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Nuestro Club.
   El mes de Febrero no ha podido ser  mas aciago  en nuestro Club.  
Nuestro amigo Steen  perdió a su madre, Yeni,  el manager de Paco Guerrero  perdió a su hermano y 
para rematar nuestro Vicepresidente, Román Coronado, perdió a su padre.
Vaya para los tres nuestro mas sentido pésame por la pérdida de sus seres queridos.
Página web social
Aunque a falta de  amueblar un poco mas, ya tenemos página web social donde podremos entre 
otras cosas conocer los resultados de los concursos y las actividades del Club.
Para acceder a ella , teclear: clubcolombófiloarroyodelamiel.com .       Disfrutala.
________________________________________________________________________________

CARTA ABIERTA A 50 COLOMBÓFILOS
Esta carta no dejará nunca de ser una reflexión personal en voz alta que pretendo dirigir a esos 50
compañeros que de manera desinteresada y altruista formais parte de ese grupo de colombófilos
que por distintos conductos fuísteis elegidos para gestionar eso tan fácil y complejo a la vez que se
llama R.F.C.E.
Además de esta responsabilidad a nivel nacional , que no es poca, la mayoría teneis otras
responsabilidades a otros niveles , ya sea a nivel territorial o social , amén de las propias que
entraña tener un palomar, una familia y  un trabajo .
Participar en cualquier órgano de dirección al nivel que sea no es plato de gusto, hay que tener
espíritu de servicio y mucha afición para atreverse a lidiar con esas responsabilidades que os dan
pocas satisfacciones a cambio de enormes quebraderos de cabeza , desmoralizaciones, algunos
gastos e ingentes pérdidas de vuestro escaso tiempo.

Con todos los asambleistas con los que he podido hablar , en petit comité me confirmais que en la
RFCE “algo hay que hacer para que esto funcione....” , “que ese no es camino.....”, “que habria que
hacer esto o hacer aquello....”, en una palabra , no creo que haya mas de dos asambleistas que esteís
conformes de como van las cosas en la RFCE. ; claro que luego, publicamente, donde digo DIGO ,
digo DIEGO , y muchos procuraís que esa opinión personal se manifieste lo menos posible y siga
siendo neutra y personal dejándola para uso exlusivo en la intimidad.
No voy a descubrir la penicilina diciendo que la RFCE, (supuesta locomotora de la colombofilia
nacional ) lleva años en el carril de desaceleración , pero sin frenos , con el riesgo de que en un dia
no muy lejano tenga un aparatoso choque con la REALIDAD y ese choque frontal haga
impracticable la recomposición y puesta en rodaje de nuevo de nuestra locomotora.
Flaco favor hacen al deporte, los que siguen poniendo chinitas en las vias para que la locomotora
vaya aún mas lenta.
Un asambleista al que aprecio me dijo un día : Félix , la RFCE lleva unos ritmos muy lentos a los
que hay que acostumbrarse. Esa afirmación es evidente , pero esos ritmos se reducen mas aún si se
entorpecen no cumpliendo los propios acuerdos de la Asamblea, poniendo chinas en la via, y todos
sabeís a lo que me refiero.
Ver las cosas exclusivamente desde mi palomar posiblemente deforme la realidad de lo que está
pasando en la RFCE , pero no tengo mas puntos visuales de referencia y desde esa posible
deformada visión de lo que en la RFCE acontece solo veo nubarrones negros, negrísimos y que de
un momento a otro descargarán lluvia y abundante aparato eléctrico.
No voy a entrar en pormenores de quien tiene razón o quien no la tiene. Con toda seguirdad puede 
que nadie tenga la verdad absoluta, pero nadie deja de tenerla porque queramoslo o no sabeís que 
laRFCE es ydebe e ser una conjunción de intereses, donde en la mayoría de los casos lo que 
beneficie a uno o unos perjudique a otro u otros, ya sin hablar de intereses personales muy muy 
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determinados.
En esa pugna por llevarse el gato al agua todos tendreís que ceder para que los demás cedan.
Lo que no es de recibo es la guerra de guerrillas que actualmente se desarrolla en el seno de la
RFCE donde no importa sacarse un ojo si es que podemos sacarle los dos ojos al contrario.
Esta es la triste realidad, cada paso que se da es un paso mas en el vacio , un salto hacia adelante en
la nada.
De lo que pase en la colombofilia española TODOS seremos responsables, los de a pie por no
reclamaros soluciones a los asambleistas y los asambleistas sereís responsables en mayor medida ,
algunos por acción y llevar las cosas mas lejos de lo recomendable; otros por omisión y dejar hacer
a los demás aún sabiendo donde nos llevan ciertas prácticas.
Posiblemente se ha elegido el peor camino, el de la confrontación pura y dura , el de la politica de
tierra quemada, el de “ o tu o yo”, el de “a ver quien aguanta mas”, y ese compañeros no es el
camino, ese solo es el camino de la autodestrucción de la colombofilia.
No se como lo veís , yo solo veo un camino . EL DIALOGO. Hemos de pediros entre todos un
esfuerzo, al menos yo lo hago, para que el nivel de conflictividad se reduzca a su mínima expresión
que sería impedir que el “OTRO” pagase de nuevo los cafés porque ya los pagó ayer.Todo lo que
no sea discutir en una mesa sin condiciones previas , sin imposiciónes, con folios en blanco a la
espera de llenarlos con acuerdos viables, será como echar margaritas a los cerdos.
Los expedientes a go-go, la guerra de las anillas, la reforma de los Estatutos etc etc... son patatas
calientes que tenéis que cogerlas, pelarlas y comerlas aunque sea con bicarbonato sódico para que
no se os indigesten ,porque no hay otro camino que el DIALOGO, no lo hay. Eso ...,o la nada.
Aunque tenga mi opinión particular, opinión que hago pública en cuanto tengo ocasión, he
procurado ser lo mas neutral posible al dirigiros esta reflexión mia, que equivocada o no , así lo
pienso , así lo digo.
Un saludo.
Félix Martín Vilches 
______________________________________________________________________________

ELECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NIDO
   El nido es para todas las aves, (independientemente de donde lo construyan) el eslabón necesario  
para que su especie tenga solución de continuidad , por ello, gasta enormes cantidades de energía  y 
tiempo para elegir el sitio, conquistar  la “parcela” y construir al fin el nido.

   Las condiciones que ha de reunir un nido para que la nidada sea exitosa son: 

Ø      Seguridad.- Es el principal  requisito  que la paloma exige  para elegir su “parcela” 
donde construir  el nido . Seguridad  contra sus enemigos naturales, por tanto  y si es posible, elige 
sitios inaccesibles.

Ø      Discreción.-  La paloma también elige un lugar  discreto ,  lejos de las miradas  
indiscretas  que detecten la existencia del nido; un sitio en definitiva donde  además de que el nido 
esté seguro, pase también inadvertido.

Ø      Protección.- Además de que el nido este protegido contra los  enemigos  naturales  
y sea discreto , la paloma también requiere que el nido esté  protegido de los elementos: vientos, 
humedad, sol lluvia…).

         Todos estos requisitos  la paloma los conoce instintivamente sin necesidad  de haberlo  aprendido 
de sus congéneres , de modo que su instinto le va  proporcionando a cada instante la información 
precisa  para elegir la “ parcela “ideal . La paloma  , al igual que la tórtola no se complica mucho  la 
vida en la construcción del nido, unas ramitas  o pajitas ,  las justas  para que no ruede el huevo 
bastarán.
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   A las palomas como a los humanos  nos cuesta mucho esfuerzo conseguir un hogar . Las palomas 
no tienen que sufrir el pago de la hipoteca, pero como son gregarias  y les gusta construir el nido 
cerca de otros congéneres , les supone padecer un duro periodo de luchas con los “parcelistas”  mas 
próximos a la “parcela” elegida.

   En esas luchas , nunca llega la sangre al rio, pero deja a los machos exhaustos  después de los 
enfrentamientos maratonianos  que decaen y desaparecen cuando el aspirante a vecino  es admitido 
como tal  aunque a regañadientes.

   Las hembras ,al contrario, permanecen  pasivas mientras  que los suelta dirimen sus diferencias, 
pero que una vez que la pareja  toma posesión de su “parcela” , la hembra defenderá tanto o mas 
que el macho su espacio mínimo vital para reproducirse.

   Desde  el  momento  en  que  los  problemas  con  el  vecindario  están  finiquitados,  empieza  la 
construcción frenética del nido  que las palomas ejecutan también instintivamente..

   Como primer paso, esté donde esté el nido, la paloma tratará de darle una forma cóncava  para 
prevenir  que los huevos rueden  y  que los pichones estén cómodos, para ello, la paloma  se pone a 
4 patas  echando las patas  hacia atrás  y haciendo presión hacia delante y con las alas, hará presión 
hacia los dos lados. Al mismo tiempo  la paloma     ejerce una presión considerable proyectándolo 
hacia delante  y apretándolo contra el suelo. Mediante estos movimientos , ambos conyugues van 
dando forma cóncava al nido  para disponerse acto seguido a tapizarlo con briznas y ramitas.

   A pesar  de  que  las  palomas  dispongan de  los  nidos  que  les  proporcionamos  en  el  palomar  
( cartón, cerámica con aspillera , tierra etc  y no precisen mas requisitos para la salud y comodidad 
de la pollada , es conveniente poner a disposición de las palomas algo de paja  , pinocha  o cualquier 
otro  material  similar  ,  para  que  la  paloma  de  su  toque  personal  al  nido  ,  pues  disfrutan 
enormemente  haciéndolo  ,  caso  contrario,  nos  llenarían  el  nido  de  plumas  viejas,  hojas  de  la 
verdura que  les damos, alambres  o cualquier otro material que se encuéntrela alcance de  su pico.

Si les ponemos pajitas , es preferible que sean rígidas y no huecas en su interior. Las pajas huecas  
(trigo, cebada, heno) , aunque lo acepten como único recurso, es material  poco estable , tiene poco 
peso y no traban bien entre ellas.

   Una vez “amueblado” el nido y con la puesta  ya efectuada, siempre que hay un relevo entre los 
conyuges,  el  entrante  tratará  de  dar  formal  nido  ,  moverá  los  huevos  con  un  movimiento 
característico y recolocará las pajitas del nido.

Félix Martín Vilches
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LA ÉTICA DE LA ESTÉTICA Y EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
 
   Las palomas hace muchos siglos que vieron el beneficio que  para su especie había acercarse al hombre y 
asociarse con el  .  Una simbiosis perfecta se estableció desde entonces entre el hombre y la paloma. El  
hombre ofrecía seguridad , alojamiento y algo de alimento  y la paloma ofrecía su compañía y su carne.

   Este matrimonio sin fisuras de hombre y paloma a lo largo de los siglos originó que el hombre fuese 
dejando  a un lado el aprovechamiento alimenticio que la paloma ofrecía  y se volcase mas en buscar y 
perfeccionar su belleza. Esa búsqueda incesante de la belleza en la paloma a lo largo de los siglos, ha dado  
lugar a las mas de 400 razas de palomas hoy existentes, cada una de esas razas con un diformísmo con 
respecto a otras que se pueden distinguir a simple vista, su expresión plástica  es variadísima y la mayoría de 
estas razas están perfectamente catalogadas y estandarizadas.

   En esa búsqueda incesante de mejora de la belleza  y del rendimiento deportivo de la paloma  se van 
estableciendo y ajustando los standarts que marcan las cualidades de la ploma ideal   de cada raza. Esos 
standarts no son estáticos ni inamovibles y van modificándose con el tiempo y los cambiantes gustos.

   En esa incesante búsqueda , cometemos excesos  de indudable trascendencia , algunos de los cuales voy a 
relatar.

 

   Cuando hace casi 50 años  me dediqué (por muy poco tiempo )  a las palomas hoy llamadas de pica, se 
trabajaba  con  unas  palomas  que  se  denominaban  valencianas  y  que  no  tienen  nada  que  ver  con  las 
“máquinas  sexuales  de  picar”  en  que  hoy se  han  convertido  los  palomos  de  pica.  Comparativamente  
aquellos picas tenían mucho mas que ver con los jienenses que con los actuales picas , se ha perdido y  
abandonado  el  porte  y  la  estética  del  palomo  en  favor  de  aumentar  su  celo,  ardor  y  agresividad,  
convirtiéndolo no en un ardoroso amante (como era antes) sino en un maltratador de hembras a las que hay 
que poner un casco para proteger su integridad física.

   A aquellos antiguos valencianos, se les pintaba mínimamente  por debajo del ala para que cada palomero 
conociese a su palomo desde el aire, hoy la belleza plástica que debería tener una pica en acción, se ha  
perdido  en parte “gracias” a el total pintorrajeo a que se ven sometidos los palomos  llegándose a pintar el 
100 % de sus plumas.

 

   Para conseguir pichones vigorosos, la mayoría de criadores de palomas buchonas utilizan a la paloma  
mensajera como nodrizas  y que generación tras generación son las madres  adoptivas  de la mayoría  de 
buchones existentes. Esta actividad generalizada está dando al traste con el instinto maternal de las buchonas  
hasta el punto de que muchas de ellas hoy día son incapaces de sacar adelante sus nidadas y si lo hacen la 
calidad de los pichones es bajísima y no alcanzan nunca las apetencias del criador  viéndose en muchos casos 
abocados a sacrificar esos pichones.

 

   Siguiendo con los buchones  y en nuestro afán de “superación” estamos consiguiendo razas con atributos 
cada vez mas gigantescos (buches) con una plasticidad y belleza indudables pero sacrificando por otro lado 
en aras de esa belleza la supervivencia de la raza hasta el punto de que si esas razas tuviesen que subsistir sin  
el  apoyo del  hombre  (embuchamientos  y cría)  en algunas generaciones  tendrían pocas  posibilidades  de 
seguir existiendo como raza.

 

   Hace un tiempo, adquirí una preciosa pareja de palomas  negras tambor de bukaria, el plumaje de esa 
pareja era perfecto sobre todo en las patas hasta el punto que parecía que la paloma tuviese 4 alas dada la 
perfección  de  las  plumas  de  sus  dedos.  Para  conseguir  esa  “perfección”  mis  palomas  habían  estado 
enjauladas  desde  su  nacimiento  y  casi  inmóviles  para  no  deteriorar  las  plumas  de  sus  patas.  Como es  
deducible en este caso, las palomas desconocían para que servían sus alas hasta el punto que en el palomar  
donde las instalé (que tenía su salida  a mas de un metro del suelo) tuve que hacer una gatera a ras de suelo 
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para que las palomas pudiesen salir al campo. Hoy las palomas no están apáticas como antaño, corretean por 
la huerta , construyen sus nifdos con ramitas buscadas por ellas mismas ,vuelan hasta el tejado del palomar y  
a veces me “sonríen”., por el contrario, las plumas de las patas solo están en perfecto estado un poco mas de 
lo que dura la muda, pero tampoco tengo que cortar las plumas de las patas para que críen ( exigencia 
imprescindible si queremos que no afíxien a sus crías con sus plumas).

Otro ejemplo de los destrozos que la mano del hombre puede hacer , son las palomas capuchinas. Para el que 
no las conozca  les diré que estas palomas tienen todas las plumas del cuello erizadas de tal manera que le  
tapan la cabeza  por todas las partes menos por delante. Estas plumas dejan a las palomas sin visibilidad 
practicamente por lo que el vuelo de estas palomas es de lo mas peligroso por lo aparatoso de los choques.  
También los especialistas  en esta cladse de palomas  recomiendan que en los palomares donde tengamos  
estas  palomas  tengamos solo de esta  raza pues  de tener  otras  razas,  los  machos de esas  otras  razas  se  
beneficiarían  a  las  hembras  capuchinas   ya  que  los  machos  capuchinos   (como  las  hembras)  son  de 
reacciones muy lentas.

  

   Los colombófilos taiwaneses encontraron un resquicio legal en las leyes de su pais que permitía que en las  
carreras de palomas se hiciesen apuestas, el resto del juego está prohibido en Taiwan. Esta circunstancia ha  
creado  unos  potentísimos  intereses  económicos  que  hacen  que  alrededor  de  los  concursos  de  palomas  
mensajeras se muevan muchos  millones de $ ,  y ha originado que el  ocio que significa tener palomas 
mensajeras , se convierta en un fructífero negocio, lo que incita  a los colombófilos taiwaneses  a convertir a 
las palomas en proyectiles  alados. Para conseguir ese objetivo no dudan en someter a sus palomas a entrenos 
de hasta 5 horas/dia  hasta el punto que una paloma  necesita comer  alrededor de 100 grs diarios de granos , 
casi la cuarta parte de su peso.

   Bajo este frenético régimen de entrenamientos, las palomas  difícilmente duran una temporada , quedan 
mermadas sus funciones vitales y muchas de ellas quedan estériles por lo esfuerzos realizados.

 

   Estos  ejemplos ilustrativos de algunos de los excesos que en aras de buscar la belleza o el rendimiento 
deportivo cometemos los amantes de las palomas nos deberían hacer reflexionar que casi nunca EL FIN 
PUEDE JUSTIFICAR LOS MEDIOS  y que el TODO VALE  han de ser palabras tabú en colombicultura.

   Para mi  hay al respecto una raya que no me gusta pasar  y que es en cierto modo  un código ético  por el 
que me rijo y procuro observarlo a rajatabla, y esos límites en mi código son:

1)      Una raza de palomas ha de ser autosifuciente en cuanto a reproducción , caso contrario estaríamos  
condenando a esa raza a su total extinción.

2)      La reclusión integral de una paloma no debe ser condición indispensable para conseguir alcanzar 
las  cotas de belleza que exigen los standarts.  La paloma necesita la libertad como   el  aire  para 
respirar. No ama mucho a las palomas el que las encarcela a perpetuidad.

3)      Cualquier raza de palomas NUNCA debería precisar de la mano del hombre para conservar su 
integridad física.

4)      A una paloma a la que exijamos  esfuerzo físico , se hará respetando  el que pueda desarrollar 
íntegramente después de ese esfuerzo sus normales ciclos vitales  y sin merma  de su salud.

 

Cuando queremos hacer el trabajo de la naturaleza, esta nos marca los limites.

 

Félix Martín Vilches.
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TRUCOS PARA EL APADRINAMIENTO ADOPTIVO DE LAS PALOMAS

Traducido por Fernando Casas del  Club Objetivo 1.400.

Truco nº 1.-  Si usted tiene una pareja en la  que la hembra  ha dejado de poner huevos por alguna 
razón,  sepa   que  puede  usar  esta  pareja   como  padres  adoptivos.  Una  pareja  que  ha  estado 
intentando tener sus propios pichones y nunca lo ha conseguido, estaría  muy feliz de hallar  unos 
huevos en su nido. Para tener asegurado el éxito , dé a la pareja dos huevos de plástico  y pronto los  
estará incubando; luego, después de 1-2 días, sustituya  los huevos de plástico por huevos de verdad 
. Los padres  segregarán leche de paloma  y criarán con éxito  a los pollos . He hecho  esto bastantes 
veces  con dos hembras que dejaron de poner huevos.
Nota.- También he conseguido  con éxito que estas  actúen como padres adoptivos de pichoncitos. 
Primero les dí huevos de plástico durante dos días, y luego reemplacé los huevos por pichones de 
seis días . Estas parejas aceptaron  a los pichones y los criaron con éxito. Las parejas que no pueden 
tener sus propios pichones pueden ser muy útiles en casos de emergencias. Por ejemplo , si se 
pierde uno de los elementos de una pareja, usted puede , en la mayoría de los casos , trasladar los  
pichones a una pareja adoptiva.

Truco nº 2.-    Si a usted le gustaría pasar  los pollos de una super-pareja  a una pareja de padres 
adoptivos, pero estos aún no han puesto huevos  , puede intentar una aproximación diferente: Deje 
que la pareja incube sus propios pichones y luego traslade estos a los padres adoptivos cuando estén 
preparados. El procedimiento es el siguiente:
1.- La pareja A pone los huevos, pero la pareja B aún no ha puesto.
2.- La pareja A tiene ahora huevos de 10 días  pero la pareja B aún no tiene huevos .
3.- La pareja A tiene ahora huevos de 12 días  y finalmente la pareja B pone también.
4.- Ahora sustituya los huevos de la pareja B por huevos de plástico.
5.- Seis días después  de que la pareja B ha puesto sus huevos , la pareja A ya tiene dos pichones.
6.- Espere hasta que los pollos tengan 5-6 días y los padres ya nos los alimenten con leche de  
paloma sino con granos.
7.- Ahora reemplace  los huevos de plástico de la pareja B por los pichones y preste atención.(El 
momento adecuado para hacer  esto es una hora  antes de dar  comida a los pichones).
8.- La pareja se mostrará confundida por un tiempo pero pronto aceptará a los pollos como suyos e 
incluso podrían alimentarlos.
9.- Ahora, alimente a sus criadores, y los nuevo padres (pareja B) comerá e irán a alimentar a los 
pichones como lo hacen todas las parejas. De esta manera usted  aún puede ahorrar algún tiempo 
puesto que la pareja A empezará  con otra puesta  tan pronto como se les retiran los pollos.

He apadrinado pichones a parejas que  estaban sobre huevos de dos días , ya que en la medida en 
que los padres adoptivos  han tenido por lo menos un turno  sobre los huevos, aceptarán  los pollos .
A las parejas  experimentadas , especialmente las hembras (experimentadas son las parejas que han 
adoptado  varios pichones de otras parejas), se les puede dar para que incuben  otros huevos  incluso 
si no ponen sus propios huevos . Digamos por ejemplo , que tenemos una pareja vieja y acabamos 
de aparearla , 2 días mas tarde , nuestra super-pareja pone  2 huevos, pero la pareja B  todavía no ha  
puesto . Puede pasar los huevos de la pareja A a la pareja B y la hembra de esta pareja  los aceptará  
como propios. Si esta hembra aún no ha empezado a producir sus propios huevos , incluso puede 
que no los ponga , pero para estar mas seguros  es mejor marcar los huevos de la pareja A , para wue 
en el caso de que la pareja B ponga sus huevos , se puedan desechar.
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Estos trucos requien que usted sea un colombófilo cuidadoso  y sepa lo que está haciendo . Tiene 
que tener cuidado en los primeros  días para asegurarse  de que los pollos están siendo alimentados 
y de que las parejas esten incubando los huevos . Po eso, es mejor hacer esto cuand ousted  sepa que 
va a estar presente  y observanbdo a las palomas durante unas horas . Si una hembra se echa sobre 
los huevos  durante 1-2 horas sin moverse, se puede estar seguro que los ha aceptado. También 
puede intentar  sacar a la hembra del nido  y dejar que el macho incube un rato . 
Lo mismo  se puede aplicar  a los pichones. 
Asegúrese  de que está ahí  para comprobar que los padres  alimentan a los pollos  por lo menos una 
vez antes de considerar  que  las cosas marchan bien. Yo personalmente he probado  todos estos 
métodos y se que funcionan. Espero que les sirvan de ayuda.

Autor  desconocido.
________________________________________________________________________________
Tabla de Felch

Tablas para practicar consanguindad  directa..

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Para ver números atrasados de LOCOS POR VOLAR  lo podeis hacer en : 
http://belpinto.wikidot.com/locosporvolar  en  http://derbyaragon.com. o en 
clubcolombófiloarroyodelamiel.com
Para suscribirse gratuitamente, enviar un email a locosporvolar@hotmail.com  
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