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Nuestro Club.

Adios a Gerardo.
El pasado 1 de Diciembre , nuestro amigo y compañero Gerardo Lob  nos abandonó.

Una llamada telefonica de Vicente, nuestro presidente , me dejó helado: "He recibido una llamada  
de Steen y está muy nervioso ,no se le entiende nada , tan solo he podido entender que Gerardo ha  
muerto".
Efectivamente, Gerardo a sus 49 años  se había cansado de sufrir con esa enfermedad  cardiaca que 
no le abandonaba  y que dia a dia iba minando su precaria salud.

Aún recuerdo el  dia  en que dos hombres  llamaron a mi  cancela.  Cuando acudí  a  abrirlos  ,  se 
presentaron. Uno  de ellos era Gerardo, el otro un español vecino suyo que le sirvió de guia.
Gerardo  se había trasladado a instancias  de su médico desde Holanda  a un clima mas benigno 
para su salud  y se había establecido en Manilva  con su famila ,  sus peces,  sus perros y sus  
palomas.
Buscaba organización colombófila para poder competir, después de varias horas de conversa y  unas 
pocas cervezas se hizo una idea de como estaba el deporte en la Costa del Sol.
Esa  misma  semana  se  afilió  al  Club   y  desde  entonces   participó  en  todos  los  concursos 
participables de velocidad , medio fondo y fondo , aunque a los de g.fondo no  les tenia mucho 
aprecio.
Nuestro amigo Merchán ,el maestro del chascarrillo y de la buena compañia, le llamaba Mr. van 
Loon  y Gerardo se reia a carcajada limpia, pues de esa línea eran la mayoría de sus palomas.
Recordaremos siempre a Gerardo  con esa eterna sonrisa que a pesar de su  enfermedad nunca  le  
abandonaba  ,  y  esos  carrillos  rojos  que  le  sobresalian  de  su  cara  y  delataban  los  malos 
funcionamientos de su sistema circulatorio.
Sus viajes a Holanda a revisión medica eran muy frecuentes. "Me van a meter un alambre nuevo" ,  
me decía antes de esos viajes .

Linda, su viuda me comunicó que sería enterrado en Holanda pero que en España hará un acto IN 
MEMORIAN  para sus amigos y compañeros.
Descansa en paz   amigo Gerardo, todos te recordaremos.

F.M.V.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuevos socios

Dos nuevos socios se han incorporado recientemente a nuestro club:
Angel Clavijo Pinedo, con palomar en  Antequera  ,y Luciano Cosmin Uluicu  con palomar en 
Estepona. Hay que reseñar que Luciano es hermano de nuestro compañero Marius Claudiu.
Bienvenido ambos.
________________________________________________________________________________
Murió Carlos Marquez Prats

De un problema coronario, murió el pasado 21 de Dicembre a los 69 años de edad  el que otrora 
fuese durante 22años  Presidente de la RFCE y durante 13 Presidente de la F.C.I, y así mismo fué 
hasta su fallecimiento Presidente de Honor de ambas Federaciones.
Era poseedor de la medalla de Oro al mérito deportivo.



Empezó la colombofilia de la mano de su padre y de su tio ,a la edad de 14 años ya competia por su 
cuenta y salvo un intervalo , la práctico intensamente hasta su último dia.
En su dilatada carrera deportiva fué ganador de 3 copas del Rey, ganador de 21 campeonatos de 
España, 63 dampeonatos de Cataluña y 2 veces campeón del mundo.
Fué el impulsor de lo que hoy son los Derbys. Potenció la FCI con la incorporación de muchos 
paises .
Consiguió que la colombofilia fuese declarado deporte olimpico.
Por su bagage de conocimientos, por su capacidad de ubicuidad para estar en todos los sitios, por su 
bonhomia , Carlos Marquez no era un colombófilo, no era un aficionado como los demás., Carlos 
Marquez fué toda una institución no solo española sino a nivel universal.

A pesar de su edad , Carlos seguía trabajando por la colombofilia  con la ilusión de un principiante,  
dejando a medio desarrollar proyectos importantes a nivel internacional.
Su inesperada muerte ha causado gran conmoción en el  mundo colombófilo,  dejando un hueco 
imposible de llenar . No todos los dias nace un Carlos Marquez.
La historia de la colombofilia de este pais  queda dividida en tres épocas históricas:  antes , durante 
y después de Carlos Marquez.

Descansa en paz .

Félix Martin Vilches.
________________________________________________________________________________

BANDOS
   ¿Quién no se ha quedado  extasiado viendo esos enormes bandos de estorninos al atardecer con la 
luz  crepuscular   cuando  intentan  posarse  en  sus  dormideros  habituales  o  simplemente  se  han 
asustado por algún motivo y salen volando al  unísono en sus compactos bandos.?.

   Las efímeras  figuras  escultóricas  que en el  aire  describen  y el  ballet  aéreo con que se nos 
obsequian en su vuelo es fruto de una descoordinación muy coordinada.

Nuestras palomas mensajeras  no nos sorprenden con esos ballets aéreos  que hacen los estorninos, 
pero  en sus vuelos alrededor del palomar  siguen las mismas pautas  de comportamiento  que los 
estorninos. Vuelan también en una descoordinación muy coordinada  que gira sobre 3 ejes básicos.:

              I.      Separación de sus vecinos de vuelo .- Las palomas vuelas  unas pegadas a otras  
dejando simplemente entre ellas una mínima distancia de seguridad.

           II.      Ajuste  de  velocidad.-  Para  que  el  vuelo  alrededor  del  palomar  sea  compacto  y 
uniforme, las palomas mas rápidas  han de ceder un poco de velocidad  y las mas lentas 
aplicarse  un poco más para poder conseguir ese bando ideal: unitario y compacto.

         III.      Tendencia  a  ocupar  el  centro  del  bando  ,abandonando  la  periferia.-           Algunos 
colombófilos  opinan  que  hay  “lideres”  que  son  los  que  tiran  del  bando  y  encabezan 
siempre  este.  Efectivamente,  los  mas  rápidos  son  los  que  lideran  los  bandos  en  los 
concursos  y  esa  mayor  velocidad  de  crucero  que  imprimen  los  “lideres”  es  entre  otras 
razones las que van disgregando los bandos a medida que aumenta  la distancia recorrida. 
Pero alrededor del palomar , en los vuelos  circulares de nuestras palomas , observándolas 
con paciencia, podremos ver que  hay constante relevo  en el liderazgo del bando. Quizás la 
razón  de buscar el centro del bando  sea una cuestión de protección , de seguridad.

 

   Aún los científicos  no han podido entrar a fondo  en las razones y causas  de la formación de los 
bandos  de aves . la principal razón es SEGURIDAD. Efectivamente , el bando proporciona a cada 
paloma menor riesgo de depredación (efecto dilucción) .



   Una  paloma  sola  tiene  muchas  mas  posibilidades  proporcionalmente  de  ser  víctima  de  un 
halcón  que si fuese  en un bando. El halcón ante una sola paloma  se puede concentrar mucho mas 
en su presa,  pues  es solo un punto en movimiento su objetivo,  mientras  que  un bando de 40 
palomas  por ejemplo, son 40 puntos  en movimiento muy rápido  de los que tiene que elegir uno 
solo  en  un  picado  de  mas  de  300  km /hora,  fallando  en  la  mayoría  de  los  lances  y,  eso  si, 
consiguiendo  disgregar  el  bando  que  se  reagrupa  inmediatamente  excepto  las  palomas  mas 
inexpertas que presas del  pánico volarán fuera del  bando  y  así  se  convertirán  en las  posibles 
candidatas para la rapaz . Tan solo  un lance a un bando tiene mas posibilidades de éxito, cuando en 
el  bando  hay palomas  de  color  llamativo:  blancos,  gavinos,  aliblancos  y  el  atacante  se  puede 
concentrar mejor e un punto.

   La otra causa que hace que el bando funcione es la cooperación en la búsqueda de alimento. Las 
palomas como muchas otras aves que se mueven en bando, obtienen  colectivamente mas beneficios 
que  individualmente,  sobre  todo,  los  pichones  morirían  de  inanición  si  tuviesen  que  explorar 
individualmente  buscando  alimento;  haciéndolo  en  bando,  adquieren  sin  esfuerzo  alguno  los 
conocimientos necesarios  esenciales para subsistir, ya que los adultos les descubren donde y como 
obtener alimento.

   En términos biológicos reales, el bando permite obtener mas ventajas (tanto cuantitativa como 
cualitativamente) que desventajas (competencia interespecífica).

   Se puede suponer que el  diario entrenamiento  de las palomas  mensajeras a lo largo de la historia 
de la colombofilia  ha ido modificando  la estructura del bando  poco a poco , haciéndolo mas 
compacto , estructurado y coordinado.

   Cabría  resaltar  el efecto  que la mano  del hombre ocasiona  en los animales. Como ejemplo es 
destacado resaltar  el vuelo de las palomas buchonas (de pica) , que sin presión de ningún tipo 
vuelan de forma  individualista  y en algo que no se puede llamar bando por la descoordinación; 
pero la cosa cambia  cuando vemos volar a esas mismas palomas en un concurso o entrenamiento 
con hembra , donde el bando funciona como atraído magnéticamente por un imán que se llama 
hembra y donde las distancias mínimas de seguridad no se respetan en aras de estar lo mas   cerca 
posible  de la  hembra,  ya  que la  separación  entre  los  machos en vuelo se reduce a  la  mínima 
expresión.

   Es posible que los avances técnicos  en todos los campos  nos vayan proporcionando claves  y 
datos del fenómeno de los bandos  y de algunas de las reglas que se cumplen en los bandos  como 
puede ser el movimiento reactivo frente a los vecinos mas próximos.

   Mientras que los científicos descubren  las causas extrasensoriales  de de otra índole  que hacen 
que el bando  se forme y tenga vida , nosotros sabemos que el bando  es la piedra angular  sobre la 
que descansa toda la filosofía del deporte colombófilo. El bando nos proporciona  una facilidad 
imprescindible  para el manejo  de cualquier índole  del palomar porque significa  unidad dentro de 
una diversidad evidente. Sin los bandos la colombofilia habría que enfocarla de otra manera, bajo 
otras perspectiva o simplemente habría que acostumbrar a las palomas a volar  en bando . 

   Una paloma mensajera extraviada o sola en un palomar no es nada, se siente desprotegida , el  
cielo  le viene grande , necesita urgentemente  la compañía de las demás , no solo por motivos 
reproductores , sino porque la paloma es un animal social  y por motivos existenciales no concibe  
su existencia sola, sin la compañía de otros individuos de su especie. 

   Una paloma mensajera extraviada , no vaga  incesantemente de  acá para allá sola  como lo haría 
un “homeless” , sino que buscaría  incesantemente el bando del que se ha perdido; es por ello  la 
facilidad  con que entran en nuestros palomares las palomas mensajeras perdidas. El bando en sus 
entrenos  diaríos  atrae  como  un  imán  a  la  paloma  mensajera  perdida  a  pesar  de  que  en  los 
alrededores haya otros palomares de zuritas, por la sencilla razón de que un bando de palomas 
mensajeras le es mucho ,mas familiar que unas pocas zuritas volando cada una a su aire.



   Los bandos de palomas mensajeras son unitarios y aglutinantes , es decir, un bando en vuelo  de 
entrenamiento tratará de unirse  a otro bando que discurra por la misma zona, e incluso un bando 
que vea a una paloma sola volando en la misma dirección , tratará de absorverla incluso variando   
levemente su dirección con tal de recuperar a esa paloma errabunda y solitaria.

   Los entrenamientos que normalmente hacemos con sueltas  al unísono, originan inmediatamente 
un bando unitario  que iniciará su periplo de vuelta a casa con el 100% de las palomas liberadas. 
Ese bando sirve en cierta medida  para que  en entrenos y velocidad  las palomas que tienen sus 
capacidades orientativas mermadas  se amparen en el bando  y consigan volver a casa “chupando 
rueda” de las demás palomas .

   Si tenemos tiempo y ganas, podemos practicar el entrenamiento “contra-reloj” , es decir, soltarlas 
una a una (cuando la ultima paloma que hemos saltado toma rumbo , soltar la siguiente), de esta 
forma conseguiremos  romper el bando y hacer decidir  y pensar  a la paloma por si misma sin 
esperar a ver que es lo que el bando decide. De cualquier manera , incluso soltando  a las palomas 
“contra-reloj” , no podremos evitar  que gracias a las distintas velocidades y otros factores con esta 
modalidad se puedan formar bandos de varias palomas que se encuentran en el camino devuelta a 
casa.

   La seguridad (ya se ha dicho), es una de las causas que dan vida a un bando de palomas ; una  
paloma solitaria buscando alimento es presa fácil  para los depredadores naturales que esta tiene , 
pues mientras que mira al suelo buscando sus granos  , descuida mirar al cielo  que es con toda 
seguridad por donde le podría venir el mayor peligro para su vida. En un bando de palomas  en el 
suelo, siempre hay  un alto porcentaje  de palomas buscándose el  alimento (mirando al  suelo) , 
mientras que otro reducido numero  de palomas otea el cielo  en actitud vigilante.Mientras que una 
paloma sola cuando es atacada por una rapáz trata de poner aire por medio, el bando dala cara  a su 
atacante y procura encarar los lances de la rapáz de frente. Si una paloma intuye  peligro inminente 
en un bando posado , da la voz de alarma e inicia un potente vuelo  que en una fracción de segundo  
y como un resorte eléctrico  actuará  sobre las demás palomas  poniendo a todos los individuos del 
bando en acción.

   En los palomares muy numerosos de palomas mensajeras , si el bando es grande no se necesita 
prácticamente obligarlas a volar con bandera, pues sino por un motivo es por otro , el bando saltará 
del tejado constantemente, mientras que un bando de pocos individuos, la actividad en el aire sino la 
forzamos con bandera  se reduciría simplemente a las ganas que las palomas tengan de volar y poco 
mas.

   De la misma manera que en un bando pequeño  la decisión de posarse en el suelo  o en el tejado  
es mucho mas rápida y automática que en un bando grande , donde para posarse se necesita mas 
“consenso” y eso lleva su tiempo.

   Es paradigmático  la inmensidad de la estupidez humana  en el  caso de la paloma migradora 
americana , que en sus desplazamientos formaba bandos de millones de individuos que tardaban 
dias en pasar, ocultando  completamente el sol por donde pasaban y que al posarse en los árboles 
rompían robustas ramas por el considerable numero de individuos que lo hacían.

   Una vez las palomas posadas  para dormir  en los  árboles  ,  llegaban los “amigos del  rifle” e 
iniciaban  una orgía nocturna de sangre con las indefensas palomas  que se comían en fresco, metían 
en salmuera , alimentaban a los cerdos  y las que no podían coger las dejaban pudrirse en el campo 
de batalla.

   El siglo XX fue fatídico para estas preciosas palomas  que se extinguieron  irremediablemente , 
muriendo  la última recluida en un zoológico de Boston.

   La  paloma migratoria  americana  ,  fue  víctima de  la  muy reiterada  irracionalidad humana y 
gracias también a la fe inquebrantable que estas palomas tenían depositada en el bando.

Félix Martín Vilches



________________________________________________________________________________

USOS Y ABUSOS DE LA PALOMA MENSAJERA 
 

  Persas, asirios , fenicios y egipcios ya utilizaban  las palomas mensajeras para trasmitir  consignas 
militares. Los Cruzados fueron los que dándose cuenta de la  utilidad  y rendimiento  que podían 
sacar  a las palomas mensajeras , las trajeron a Europa.

  La utilización de las palomas mensajeras  en el sitio de Paris , las hizo muy populares y fue lo que 
dio el espaldarazo  definitivo  para que la paloma fuese poco a poco dejando su  matiz bélico  para  
que en el transcurso del tiempo convertirse en lo es hoy casi en exclusividad: UNA DEPORTISTA.

   Ningún animal doméstico se puede  escapar del principio  que originó su domesticación:  SER 
UTILIZADO  POR  EL  HOMBRE      PARA  SU  PROVECHO      WN  SUS  MAS  VARIADAS   
NECESIDADES Y APETENCIAS.; en efecto, la paloma mensajera no se puede escabullir de esa 
máxima y como a todo animal  doméstico se le somete  a una serie de “oficios” de lo mas variado. 
Los hay nobilísimos  como el deportivo, pero los hay innobles y vejatorias  como el de nodriza para 
otras razas de palomas , o el de carnaza o gladiadores a las que les someten los cetreros.

   Los “oficios” mas importantes que ejercen nuestras versátiles mensajeras son estos:

 MENSAJERAS.-     Su principal y mas antiguo oficio; llevar  noticias de un sitio a otro  de 
forma silenciosa, rápida y sin contaminar. Siempre  han sido utilizadas en cualquier época  
por el poder establecido  con el mejor medio conocido  para estar en comunicación de forma 
rápida y efectiva. En efecto, para los ejercitos , era la paloma mensajera un arma decisiva , 
pues  ahora  y siempre  ha funcionado la  máxima  que  asegura  que INFORMACION ES 
PODER ,  y  nadie  como las  mensajeras  podrían transportar  las  informaciones  de forma 
segura, silenciosa, secreta y eficaz. Mediante un  paciente y hábil entrenamiento , utilizando  
el hambre  y el nido  como herramientas se consiguieron palomas de “ida y vuelta”, que iban 
y volvían  en el dia  en poco tiempo , lógicamente a dos puntos no muy distantes entre si. 
También  en  tiempos  pasados  se  llegaron  a  crear  empresas  de  mensajería  alada  que 
llegaron a funcionar exitosamente. 

 SOLDADOS.-    En EEUU , mediante complejísimos sistemas  de entrenamiento se llegó a  
conseguir que las palomas  pudiesen accionar potentísimas armas a modo de kamikazes. Los 
vuelos  nocturnos  fueron  también  duros  entrenamientos  a  los  que  los  soldados  de 
trasmisiones sometían  a las palomas  con el fin de evitar que estas  en su ir y venir  con 
mensajes fuesen capturadas por los halcones  que a tal fin  entrenaba el enemigo. Cuando la 
tecnología  fue invadiendo  el  mundo de  las  comunicaciones  ,  la  paloma mensajera  fue 
perdiendo  su importancia militar  y de este modo  la sociedad civil pudo pasar a poder  
disfrutar  de las bondades  y posibilidades  lúdicas  que la paloma mensajera ofrece. 

 CELESTINAS.-    En  épocas  pretéritas  las  palomas  mensajeras  fueron  testigos  mudos  y 
fieles  de las misivas  de amor  que las relaciones amatorias prohibidas utilizaban  como 
único medio de comunicación  con su media naranja. 

 DEPORTIVAS.  -  Cualquier  animal  que  se  utilice  con  fines  deportivos  lo  hace  con  su 
cuidador cerca (perros), encima (caballos) o controlando de cerca con tecnología punta para  
recuperarlo en caso de pérdida (rapaces). La paloma mensajera es el único animal que en sus 
labores  competitivas  y  deportivas  se  tiene  que  batir  sola  el  cobre,  sin  el  apoyo  de  su 
cuidador y  sometidas a mil vicisitudes  en sus viajes cienkilométricos . Sus proezas son 
increíbles  y asombrosas, esto hace  de la colombofilia  un deporte único y de alto riesgo. La 
dificultad de espacio para poder instalar un palomar  y la dedicación que la colombofilia 
requiere  hace que hoy por hoy la colombofilia sea un deporte  minoritario, pero con un 
potencial  que si fuese un poco apoyado por las instituciones  como se merece, alcanzaría 



cotas de alta participación ciudadana. 

 COMPAÑÍA.  - Por su belleza, por su poca exigencia  en cuanto a instalaciones , mucha gente 
posee  palomas mensajeras sin competir, solo por verles volar  en su característicos bandos 
cerrados alrededor del palomar sin ningún otro interés deportivo. 

 MEJORA.  -  Por  su  fortaleza,  prolificidad  ,  rusticidad  y  sociabilidad,  la  sangre  de  las 
palomas mensajeras ha sido utilizada para mejorar  la de otras palomas, ya sean deportivas, 
de carne o de exhibición. 

 NODRIZA.  - Que nosotros como colombófilos utilicemos  a nuestras propias  mensajeras 
como nodrizas  ,  es lo mas lógico,  si buscamos rentabilidad deportiva  a las palomas de 
mejor clase de nuestro palomar; pero criadores  de otras razas de palomas utilizan casi en 
exclusividad  a  nuestras  palomas  mensajeras  para  sacar  adelante  la  descendencia  de  sus 
palomas  ,  pues  de  intentar  sacar  las  nidadas  con sus  progenitores  es  muy difícil  y  en 
algunas razas casi imposible. Este recurso de utilizar palomas mensajeras para sacar adelante 
y en exclusividad las nidadas de otras razas es pan para hoy y hambre para mañana, pues si 
bien a corto plazo  consiguen con nuestras palomas pichones robustos y sanos ,  a  largo 
plazo  están hipotecando el futuro de esa raza  de la que supuestamente están enamorados y 
la  están  empujando  a  la  auto-destrucción  al  convertirles  en  inútiles  reproductoras 
obligándoles  a  romper  una  rígida  ley  de  la  naturaleza:  CADA ESPECIE  TIENE QUE 
TENER  LA SUFICIENTE VITALIDAD Y DIVERSIDAD GENÉTICA PARA PODER 
PERPETUARSE EN EL TIEMPO. 

 INVESTIGAVCIÓN.  - Por razones de vitalidad , las palomas mensajeras  son habitualmente 
utilizadas  como conejillos de india  para poder dilucidad  algún dia  las causas de su poder 
de orientación así como en  un amplio abanico de investigaciones veterinarias. 

 SPARRING.  - Las palomas mensajeras son utilizadas   como carne de cañón por los cetreros 
que las usan en exclusividad para entrenar a sus halcones. Las palomas mensajeras cumplen 
al  100% las necesidades de los cetreros : son palomas veloces ,  hacen sudar tinta a los 
halcones si quieren cobrarlas , y se suelten donde se suelten (las que se salven de las garras 
del halcón) volverán al palomar del cetrero(las muy cándidas) para volver a ser utilizadas 
una y otra vez en tan arriesgada labor hasta que les llegue el dia fatídico.. 

 SIMBOLO.  -  La  paloma  es  el  símbolo  de  la  PAZ  que  Picasso  supo  inmortalizar  
mundialmente , y esa belleza de trazo solo la pudo realizar Picasso teniendo una paloma 
mensajera como modelo. 

 CARNE.  - Las razas clásicas de paloma de carne : texan-pioner , king. Carneau etc… además 
de ser menos prolíficas que las palomas mensajeras  dan productos de mucho peso, y hoy la 
tendencia  culinaria  moderna  exige  raciones  muy elaboradas  pero  poco abundantes,  esto 
obliga  a los criadores de palomas de carne que quieran abastecer las demandas del mercado, 
a reducir el peso de sus pichones por lo que no les queda mas remedio que inyectar  un poco 
de sangre de mensajera en sus granjas para por un lado obtener pichones mas pequeños y por 
otro obtener el ansiado vigor-híbrido tan necesario en razas hiper-consanguíneas. 

 INTERCAMBIO  HOSPITALARIO.  -  Parece  ser  que  en  ciudades  muy  populosas  con 
tráfico caótico  como pueda ser Mexico DF ,  se están utilizando palomas mensajeras  como 
medio rápido y seguro en el intercambio entre hospitales  de documentos médicos, analíticas 
, cultivos etc… 

 ENTRENADORAS.  -  Los buchoneros  que  practican  la  pica  utilizan  muy corrientemente 
palomas mensajeras para entrenar  en el vuelo a sus machos, porque son únicas para hacer 
machos fuertes y competitivos (dicen los buchoneros). 

 ACTOS PUBLICOS.  -  La suelta  masiva de  palomas  en actos  públicos  (inauguraciones, 



procesiones, fiestas etc)  dan un realce inusitado  a estos actos ; desgraciadamente , muchos 
colombófilos  con nuestra actitud de  avestruz no hacemos  mucho para que las palomas 
mensajeras se vayan conociendo  auque sea través de estos actos. 

 BODAS.  -  Otro  acto  público  que  requiere  suelta  de  palomas  ,  aunque en  estos  casos  la 
exigencia  es  que  se  suelten  palomas  bancas,  por  aquello  de  la  pureza.  Conozco 
colombófilos que tienen palomas blancas para estos compromisos con amigos y vecinos. 

 ACTOS DELICTIVOS.  - La delincuencia no duerme  y busca mil caminos  para burlar la ley 
,  para  ello  no se ha dudado en  utilizar  palomas  mensajeras  para  transportar  productos 
estupefacientes de un lugar a otro. 

 VUELO DE DESPEDIDA.  -  No conozco ningún caso que se hayan soltado palomas en el 
entierro de un colombófilo , pero sería un precioso detalle ; a mi me gustaría que me lo 
hiciesen. 

 

      Puede que haya  mas “usos y abusos “ de nuestra paloma mensajera que los que yo he contado ,  
pero a ciencia cierta que su fortaleza, destreza e inteligencia se ha  utilizado siempre al 1000%  y 
esperemos que se siga haciendo per secula seculorum, al menos en los “oficios” mas nobles de 
nuestras queridas voladoras.

 _______________________________________________________________________________

 
SEXTO SENTIDO
 

   Todos los animales  gregarios como las palomas tienen un 6º sentido colectivo, que les hace la 
mayor de las veces actuar al unísono como si todos los individuos fuesen una unidad, como  un 
resorte porque en ello muchas veces  les va su seguridad, su vida.

   Las  palomas cuando intuyen un peligro  ,  la  mayoria  de las veces invisible  e inaudible para 
nosotros, saltan todas del tejado en el mismo momento  con una diferencia de solo décimas de 
segundo  desde que sale la primera hasta que sale la última.

   Lo que si  he observado en estos casos  que las palomas salen al  unísono es que un silencio 
atronador que solo dura décimas de segundos , es el preludio para iniciar el vuelo, la señal para 
salir.

____________________________________________________________
Nota personal.
Habitualmente para mi , es un placer cerrar la edición del boletin y empezar a 
distribuirlo, tanto  en soporte impreso como  por e-mail. Este  Locos por volar nº 31 
se me ha atragantado al tener en sus páginas dos tristes noticas . A primeros de 
Diciembre , nos dejó Gerardo, amigo y socio del Club . Veinte dias después murió 
Carlos , amigo y eterno impulsor mundial de la colombofilia..
Gerardo y Carlos : !OS QUEREMOS!.
Félix Martín Vilches. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Para ver números atrasados de LOCOS POR VOLAR  lo podeis hacer en : 
http://belpinto.wikidot.com/locosporvolar  y en  http://derbyaragon.com.
Para suscribirse gratuitamente, enviar un email a locosporvolar@hotmail.com  
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