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L-Carnitina
Una vez mas se aproxima una temporada deportiva y de nuevo se hará propaganda de los suplementos
nutricionales usando argumentos no probados mas que en anuncios de revistas o en tiendas de alimentos
para hacer negocio con su venta. Raramente sus posibles efectos nocivos han sido estudiados o son
publicitados. Los fallos mas comunes en los prospectos que acompañan estos anuncios/productos:
* Ausencia de un grupo "control" usando un agente inerte o inactivo para eliminar el efecto placebo.
* La utilización ilegal de declaraciones personales ("campeones" etc...)
El efecto placebo es evidente cuando un compuesto inerte , idéntico en apariencia con el material que va a
ser testado produce resultados semejantes a los del agente supuestamente activo. Es el resultado de nuestro
optimismo que un complemento o medicamento sea benéfico. Raramente los efectos descritos por los
colombófilos corresponden a la realidad . Son víctimas del efecto placebo a varios niveles.
¿Qué es la L-Carnitina?. Es un compuesto nitrogenado sintetizado en los riñones e hígado a partir de la
lisina y metionina (dos aminoácidos bastante comunes) . De ella se dice que aumenta la resistencia aeróbica ,
aumentando la oxidación de la glucosa, disminuyendo la acumulación de ácido láctico y mejorando el
metabolismo de los ácidos grasos.
En los últimos años un gran número de estos estudios fué hecho para probar estos propiedades. Por
ejemplo, hace algunos años , un grupo de científicos italianos descubrió que cuando la Carnitina fué
suministrada a un grupo de atlétas antes de un test de esfuerzo , el complemento aumentó la capacidad
aeróbica máxima y la potencia muscular. Desgraciadamente , otros investigadores revelaron posteriormente
que los niveles de Carnitina precisan al menos 3,5 horas para ser efectivas después de su ingestión. Como
en el estudio italiano el ejercicio tuvo lugar apenas una hora después de la ingestión de Carnitina, parece
improbable que la Carnitina hubiese sido la causa de la elevada aptitud atlética.
En la Universidad de Ball State (EE.UU) fué dada una supuesta dosis de Carnitina. Diez nadadores expertos
consumian una bebida cítrica a la que se añadían 4 gramos de Carnitína por día ; en cuanto a los otros diez
atlétas consumían una bebida cítrica libre de Carnitia. La bebida con Carnitina elevó los niveles de Carnitina
en la sangre , aumentando las concentraciones en cerca de un 40% . Desgracidamente , la Carnitina excende
no llevó a ningún aumento en sus resultados. La velocidad de natación fué igual en los dos grupos.
Resumiendo, es seguro decir que la Carnitina probablemente no refuerza los resultados durante los
ejercicios de alta intensidad realizado por atlétas altamente entrenados . También es importante mencionar
que no podemos confundir Carnitina con Creatina , un suplemento nutricional popular que ha sido asociada
con una mejor actuación durante el ejercicio intenso de corta duración ( menos de 1 minuto) lo que tampoco
se adapta a las palomas.



¿Y en las palomas?. Existe muy poco, y de poca calidad. Un estudio interesante de 2008 con
palomas :"Effects of oral L-carnitine, L-lisiyne administration and exercise on body composition and
histological and biochemical parameters in pigeons" . En este estudio se examinó si la L- carnitina y su
precursor L-lisina podrían tener cualquier efecto benéfico en las palomas mensajeras , y en caso afirmativo,
si ese efecto e influenciado por el grado de ejercicio ( 135 km hasta 580 km) .
Los científicos sacaron sus conclusiones: "la distancia de vuelo afectó a varios parámetros, pero los
suplementos de L-carnitina y L-lisina no fueron eficaces en las situacioners comprobadas".
Elegí la L-Carnitina como ejemplo , pero hay muchos mas....Por tanto tengan cuidado con la publicidad
engañosa y documentense bien antes de gastar dinero en fantasias.

 Belmiro Pinto
 
-+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ASI VUELA UN CAMPEÓN
(A modo de introducción). A pesar de que nos conociamos por e-mail y por el foro de Carlos
Marquez, tuve el placer de conocer personalmente a Santiago Lopez Rico en la 2ª edición
del derby de Jerez. Allí pude comprometerle para que me hiciese un artículo sobre su
particular modo de volar las palomas. Hoy por fin, después de recordarle muchas veces que
me debía un artículo , lo he recibido.
Posiblemente, por las prisas, el artículo venía sin título, de modo que sin consultar con su
autor me he permitido la licencia de ponerle yo mismo el título, pues Santiago es de los que
año tras año se sube al podium de los campeones tanto en los nacionales como en los
territoriales.
Félix .
Y así es como vuela Santiago:
Vengo por el presente artículo complacer a mi buen amigo Félix Martín Vilches, pues lleva
mucho tiempo dándome la vara, para que lo confeccione y como lo prometido es deuda, pues
nada mejor que zanjarla.
Vaya por delante que con el mismo yo no pretendo dar ninguna instrucción de cual es o deja
de ser la mejor forma de hacerlo, simple y llanamente pretendo dar a conocer la forma en que
yo lo hago.
No puedo, antes de entrar en cualquier detalle, pasar por alto, el dejar mi opinión en el sentido
que desde mi punto de vista cualquier sistema de vuelo es bueno, siempre y cuando se
practique correctamente y creo o entiendo que todos debieramos de tener meridianamente
claro, que si alguno de los existentes es realmente malo, nunca lo será tanto cono el de andar
cambiando constantemente el mismo.
El sistema de viajar que debiera practicar cada colombófilo es o debe der ser muy personal, y
llegar a la conclusión de cual es el ideal en cada caso, debiera venir precedido de un análisis
individualizado de las circunstancias en que cada cual puede llevar su palomar.
Hacerlo de una u otra forma porque fulanito de tal o menganito lo hace, no es más que una
pérdida de tiempo, siempre y cuando no pongamos de nuestra parte los mismos
condicionantes que aquel a quien queramos imitar.
Debemos entonces partir de una premisa básica cual es no engañarnos a nosotros mismos y
luchar denodadamente por tener muy claros cuales son nuestros objetivos. No todo el mundo
debiera partir con la premisa de ser campeón. Yo entiendo que el mejor objetivo que a nivel
individual nos debieramos de marcar no es otro que tratar de superarnos año a año e ir
consiguiendo nuevos retos.
Dicho lo cual que duda cabe que esas "circunstancias" tan personales que nombro son las que
nos debieran decidir por un sistema u otro. Todos sabemos que la colombofilia está rodeada de
muchos factores que a la larga si bien no podemos decir que sean decisivos, no por ello dejan
de tener mucha importancia.
Por ello, el palomar, número de palomas, el colombófilo, el potencial económico, y sobre todo
el tiempo que el mismo pueda dedicar a la práctica deportiva, serán a groso modo esos
condicionantes que debemos analizar para decidirnos por un sistema u otro a la hora de
competir. Todo lo que no sea adaptarnos a nuestra realidad no nos llevará más que al fracaso y
perder el tiempo tratando de hacer lo que otro, a la desilusión, por haber partido ni más ni
menos de unas premisas equivocadas. Está claro que si quieres ir a una guerra y tener opción
de ganarla, no quiero decir más, pero si al menos debes de tener las mismas armas que tu



enemigo. Caso contrario el resultado está garantizado.
En mi caso concreto y para quienes no me conocen debo deciros que por circunstancias
laborales y de estudios de mis hijas, yo solamente veo mis palomas los sábados y domingos.
El resto de la semana están en manos de mi mujer. Así llevamos cuatro años. Por pura lógica
me vi en la tesitura de simplificarle las cosas lo más posible y es por ello que viajo por sexos
separados para que no existan más complicaciones de las debidas. De tal forma que vuelan
dos bandos por separado, machos y hembras, y permanecen todo el año separados, si bien se
ven sin problemas en los voladeros fuera de la época de competición. Para ello y en mi
concreto caso, la disciplina debe ser a rajatabla. No se admiten fallos y la que lo comete ese
día no come, lógicamente analizando que el fallo no sea del colombófilo por exceso de comida.
De tal forma que mi mujer las puede poner a volar y hacer su vida. Ellas deben volar sin parar
hasta que se las llame para entrar. Todo lo que no sea así será fallo del colombófilo en la forma
de llevar el palomar. Así con estar pendiente del horario y que cuando entren tengan comida y
agua limpia ha cumplido su cometido. Llegados a ese punto del año a las palomas solo se les
permite comer, entrenar y descansar. Todo lo que sea salirse de esas premisas es tiempo
perdido y aquel que no se las ingenie para conseguirlo y falle en cualquiera de esas tres
citadas, lo tendrá muy difícil, analizando eso si que en unas ocasiones deberán comer más y
en otras menos, entrenar más o menos y descansar otro tanto de los mismo. Incluso en
alguna de ellas y como diría el amigo Nacher ya descansan por las noches.
Bien pues puestos en antecedentes de los detalles particulares míos, debo deciros que este
sistema, repito como el resto, bien llevado puede aportar satisfacciones deportivas.
Yo parto de la premisa básica que para mí lo impotante no son las individualidades, aunque
cada uno puede entenderlo como mejor prefiera, para mi, los pensamientos siempre van
dirigidos a los que pueda resultar mejor para el equipo y de ahí que no admita fallos en la
disciplina y que las palomas se acaban adaptando sin problemas al sistema impuesto.
Viajando separado yo soy de los que exigo a las palomas que se precien de ser
mensajeras, que con este sistema pueden y deben de ofrecer buenos resultados en velocidad,
medio fondo y fondos incluídos, y así me lo vienen demostrando. El Gran Fondo ya es harina
de otro costado.
Hacerlo así implica que debemos tener mucho cuidado con las hembras para que no se
aparejen entre ellas. Para ello será fundamental la funcionalidad de su departamento en
concreto. En mi caso les hago alguna que otra perrería para conseguirlo. Los machos aunque
también se puede dar algún caso es más raro que ocurra y una muy buena forma de evitarlo
es mandarlos a competir tantas veces como sea posible.
Llegados a la altura importante de la temporada, es decir previos al gran fondo, por contra
facilito el que las hembras puedan aparejarse entre si, hagan postura y pueda enviarlas así a
competir pues son quienes mejores prestaciones me dan. Los machos ya es otra cosa, pues al
estar solteros la suelta se les suele atragantar más, sin duda alguna por falta de motivación en
el momento más importante. He metido así solteros machos de gran fondo, pero tembién he
perdido muy buenos ejemplares por lo que he tomado la determinación, siempre susceptible
de saltarmela a la torera, de enviar solamente hembras, guardando los machos muy viajados
para posteriores campañas que vienen muy bien, entre otras cosas porque además así me
puedo permitir el lujo de poder seleccionar para la reproducción algún ejemplar sin miedo,
porque como piedra de toque de su valía me valen los resultados de sus hermanas, eso si
exigiéndole como mínimo que haya volado mucho y que en la mano sea un pincel, porque caso
contrario deberá segir viajando.
Solo recalcar que es como yo no lo hago y ello no quiere decir que sea ni mejor ni peor que
otros sistemas. Simplemente debemos de adaptarlo a las circunstancias personales y después
tratar de dar lo mejor de uno mismo.
Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias a Volando al Sur por la oportunidad que me
brinda.
Santiago López Rico
Real Sociedad Colombófila de Oviedo
Asturias
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EL COLOMBÓFILO OBSERVADOR
-PUNTOS  BÁSICOS  PARA  SACAR  TODO  EL  POTENCIAL  A  NUESTRA 
COLONIA
Que recuerde, desde que llevo practicando la colombofilia, no hago más que toparme con un
bombardeo constante en todos los medios que usa nuestro deporte, sobre cuales son los aspectos
más importantes a tener en cuenta al observar nuestras instalaciones, nuestra colonia, o incluso a
nuestras deportistas.
Con el tiempo, he llegado a la triste conclusión de que la mayor parte de esos aspectos se resumen
en alas, ojos, este o aquel hueso, uno u otro potingue… y poco más. Cuando lo cierto es que son
totalmente secundarios. No sirven de nada si tengo alguna problemática de base en mi palomar, o si
mis palomas sin yo saberlo están amenazadas por alguna enfermedad.
Es el conocimiento de los puntos débiles de nuestro deporte lo que nos hará fuertes. Adquirir una
observación mecánica de ciertos “marcadores” para poder controlarlos a tiempo, es lo que nos
aportará el posterior relax para pararnos a admirar si las plumas de la rabadilla deben ser más
aerodinámicas que las de la cloaca.
Cuando llegamos a este deporte, nos falta toda la información del mundo. Es como nacer. Las
lecciones se aprenden despacio, pero una vez aprendidas es difícil olvidarlas.
Pretendo aquí dejar constancia de las cosas que, con el tiempo, he ido considerando importantes a
tener en cuenta cuando entro a un palomar, cuando me ponen delante un grupo de palomas y cuando
tengo en las manos a una de nuestras deportistas. Creo que algunas de estas, llamémoslas
“variables”, son la clave para disponer de unas palomas sanas… ya sabéis, sin palomas sanas de
nada valen lo perfectos que sean los ojos, lo resistentes que sean las alas, o lo aerodinámicas que
sean las plumas del culo.
Cuando entremos a un palomar, sea de quien sea, tenemos que hacerlo con los 5 sentidos trabajando
a tope. Y esto deberíamos hacerlo de manera automática. No solo debemos ver, debemos oler,
escuchar, tocar y si es necesario saborear.
Seamos sensatos, un palomar huele a palomas, ¿a qué iba a oler?, esto no es malo… Otra cosa es
que el aroma a mierda sea tal que tire para atrás, o que en vez de aire se respire polvo o gases de la
descomposición de los excrementos. Si un palomar huele de manera desagradable o tiene partículas
en suspensión, está claro, algo falla en su ventilación, tiene demasiadas palomas, o es hora de
limpiar el fondo.
En otros lugares se explica como funciona una buena ventilación. Yo voy a explicaros como
comprobarla de manera sencilla. Las horas nocturnas, como veremos a lo largo de este artículo, son
ideales para observar problemas. Llegada la noche, coge una linterna, entra al palomar con ella
encendida y sin molestar a las palomas ilumina hacia varios puntos fijándote en el haz de luz. Si hay
polvo o pequeñas partículas en suspensión las vas a ver en seguida. Si opinas que es demasiado o
que no se desplaza hacia las salidas de ventilación (el polvo afecta a la capacidad y la salud de las
vías respiratorias) revisa la ventilación, o comprueba que el nº de palomas se ajuste a la capacidad
real de las instalaciones (3 por m3 de habitáculo).
Ojo siempre a los puntos de humedad. Debemos reducirla al mínimo dentro del palomar, ya sea
atmosférica o procedente de los excrementos. Es un factor favorable para la aparición de hongos.
Nos interesa sobremanera mantener una revisión constante del estado y tipo de las heces. Mejor a
primera hora de la mañana, sobre todo si hemos limpiado el día anterior, echemos un vistazo a
alguno de los posaderos o de los nidales. Sabemos cual es el aspecto de la deposición de una
paloma sana, sabemos asimismo cuando este aspecto puede verse alterado (problemas sanitarios,
contraste térmico, humedad, déficit alimenticio, etc). Si observamos que las heces no son
consistentes en palomas en edad de competir, pongamos manos a la obra para averiguar cual puede
ser el problema.
Las heces en los diferentes tipos de perchas, también pueden informarnos de como descansan
nuestras palomas. ¿De que manera? Una paloma que pasa una noche tranquila, tiene por la mañana
un montón de deposiciones más o menos agrupadas que ha ido expulsando mientras dormía. Por el
contrario, si muestra un rastro de deposiciones disperso entorno a la zona de descanso, significa que



ha estado moviéndose. Esto puede deberse a varios factores, palomar muy iluminado por la noche,
roedores en el palomar, parásitos hematófagos que se alimentan en horas nocturnas, o un gran etc de
causas que le impidan descansar.
De la misma manera… Volvemos a entrar de noche a nuestro palomar. Ponemos atención a todos
los sonidos que se producen dentro. Debería estar más o menos tranquilo. Ojo a los estertores, a los
estornudos (señal de problemas respiratorios) y a los animales que se rascan o patean (parásitos). A
estas horas es más fácil acotar de donde proceden estos sonidos.
Siempre atentos a los niveles de consumo de agua y alimento. Todos sabemos más o menos cual es
el volumen diario que consume cada habitáculo dependiendo de la época del año. Ojo cuando
observemos que se dispara o que cae. Y antes de que cunda el pánico y comience la vorágine
medicinal, descartemos que no se deba a factores ambientales como la temperatura o la humedad
(con calor se come menos pero se bebe más y al contrario con frío).
Ahora bien. Si descartamos estos factores como responsables de las variaciones en el consumo,
atentos, porque muchos problemas sanitarios manifiestan sus primeras etapas a este nivel. Y ser
capaces de diagnosticarlos a tiempo es una gran ventaja para un colombófilo.
Ya que tocamos el tema, bebederos y comederos deben estar tan limpios como si fuésemos nosotros
mismos los usuarios. Los bebederos mejor de plástico transparente ya que son más fáciles de
mantener higiénicos. Nunca deben desprender malos olores y mucho menos dejar sabores
desagradables en la bebida. Los comederos suelen ser de madera (con un poco de maña pueden
fabricase de plástico) estaremos atentos a su higiene. Especialmente cuando alimentemos con
líquidos mezclados en la comida que podrían ser absorbidos por maderas porosas.
Otro de los “marcadores” que debemos controlar mecánicamente es el estado, posición y salud de
las plumas. No solo de las grandes plumas de las alas (las remeras principales). Me refiero a todo el
plumaje.
Si nos paramos frente a un palomar y una o varias de las palomas tienen las plumas erizadas o el
plumaje hinchado sin hacer demasiado frío… fijémonos especialmente en las plumas que cubren la
frente de la paloma. Todos los que cuidamos aves sabemos a lo que me refiero. Cuando una paloma
eriza las plumas de su frente, esas que tiene entre el pico y los ojos… malo. Si a un plumaje erizado
de un ave en reposo le acompañan balanceo del cuerpo, compresiones respiratorias o movimientos
de cola, hay que ir pensando en apartarla de la colonia y poner los medios para averiguar cual puede
ser el problema.
Asimismo, controlemos siempre el estado y salud de las plumas. Que no haya problemas en el
desarrollo de la muda y que no están mutiladas o demasiado cargadas de parásitos.
Cuando cojamos a una de nuestras atletas y tengamos en mente comprobar su estado de sanitario,
yo optaría (entre otras muchas cosas que se te puedan ocurrir gracias a la experiencia acumulada)
por 6 puntos básicos.
-Ojos (deja lo de las teorías para otro momento, ahora evaluamos la salud de la paloma). En una
paloma sana nunca deberían presentar ningún tipo de inflamación, verruga, lacrimosidad o plumas
circundantes húmedas. Nunca deben aparecer vidriosos, siempre claros y con su color (el que sea)
bien definido.
-Carúnculas nasales y oculares. Cuando dejan de ser pichones, su coloración debería ser clara
aproximándose al blanco. Cuidado cuando aparezcan grisáceas, sucias, húmedas o con verrugas.
-Mucosa del pico y la garganta rosada. Ojo cuando la notemos pálida, demasiado colorada o con
algún tipo de excrecencia.
-Plumaje. Sucio y deslustrado no solo apunta a falta de higiene, puede indicar un déficit nutricional.
Plumas con barbas mutiladas indican presencia de parásitos. Y hay unas plumas de difícil acceso,
pero que deberíamos vigilar igualmente. Se trata de las pequeñas plumas que rodean a la cloaca. Si
las vemos apelmazadas o manchadas de excremento, estamos ante un caso de diarrea o heces
acuosas.
-Osamenta bien desarrollada. Sobre todo en individuos jóvenes. Si observamos algún caso de
malformación ósea en varios pichones de la colonia, revisemos la nutrición.
Hay muchos más puntos en los que centrarse para averiguar la calidad no solo sanitaria, sino



higiénica de nuestra colonia. Este era solo un resumen ligero de alguno de ellos con el ánimo de
estimular al lector a tirar de experiencia e ir creando sus propios hábitos diarios de control.
Evitamos en este artículo centrarnos en explicaciones profundas sobre otros temas, como puedan ser
ventilación o sintomatología de enfermedades… Eso es menester de otros artículos. Y es obligación
tuya, querido lector, buscar en ellos o en los compañeros veteranos de nuestro deporte, los
conocimientos de los que creas carecer.
Ánimo y un saludo.
Carlos Padín Cores – Dr. en Zoología.
Responsable de la Comisión de Sanidade de la Federación Columbófila Galega.
http://fcolombofilagalega.spaces.live.com
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El Club, eje principal de la colombofilia
Nuestro deporte es una compleja maquinaria de relojería cuyo funcionamiento recae en
los hombros del colombófilo como pieza individual de esa maquinaria ; en el Club como
eje central de esa misma maquinaria alrededor el cual se adosan todas esas piezas
individuales y que hacen que el reloj funcione ininterrumpidamente; y en las
federaciones territoriales y nacional que son el armazón y las agujas de ese perfecto
mecanismo que tienen que marcar las horas día a día, mes a mes , año a año.
De un perfecto engrase de esa maquinaria depende que nuestro reloj (deporte) ande a la
perfección, se adelante , se atrase o incluso se pare por falta de energía o deterioro de
alguno de sus componentes.
Un aficionado con muchas palomas mensajeras no es mas que un colombicultor , un
palomero y no alcanza la categoría de colombófilo hasta que en unión de aficionados
como él organizan un Club con la ilusionante pretensión de competir entre si y empiezan
a competir.
Crear un Club no es una tarea baladí , hay que mover muchos resortes hasta ponerlo en
pie, luego....es mucho peor, hay que echarle a andar a buen ritmo y que no pare. Se
habrán de sortear infinidades escollos para que la nave llegue a buen puerto y la falta de
participación, la ausencia de apoyos federativos, la falta de sede, las exiguas ayudas
institucionales, los ineludibles problemas económicos y el desánimo serán espadas de
Damocles que gravitarán permanentemente sobre nuestras cabezas.
Un Club no es un local donde nos reunimos una vez a la semana ,pasamos las palomas
por una máquina , las metemos en una cesta y …..hasta la semana que viene. Esta
obviamente es la actividad principal, pero para que el Club tenga plena actividad , para
que el Club tenga personalidad propia y proyección de futuro no se podrá parar la
maquinaria, tendrá que romper los corsés que le atenazan y volcarse sobre todo en lo que
podríamos llamar colombofilia social, es decir, actividades paralelas y complementarias
a las propias actividades deportivas. Buenos métodos para que esa colombofilia social se
desarrolle es reunirse todos los socios un dia determinado de la semana fuera de la
campaña deportiva y hacer charlas , excursiones a palomares, barbacoas o lo que sea con
tal de que los lazos entre los socios se vayan estrechando hasta que la palabra compañero
quede anticuada y sea sustituida por la palabra AMIGO.
La economía de los Clubs casi siempre es precaria, o mejor dicho: nunca dejará de ser
precaria. El propio palomar exprime los bolsillos día a día de los aficionados, cuando de
nuevo hay que rascarse los bolsillos para pagas cuotas o transporte , los bolsillos ya



están exhaustos y hay que hacer un nuevo esfuerzo. Hay que conseguir rebajar muchos
costes diarios del palomar sin disminuir la calidad de los productos y eso solo lo
podemos conseguir uniéndonos en las compras de cualquier cosa: granos, material
veterinario, chips , material para el palomar etc..., esta práctica , además de aliviar los
costes del aficionado aumentará sensiblemente la cohesión social dentro del Club.
De la fortaleza de los Clubs depende en gran medida la fortaleza de las federaciones
territoriales o nacional y no al contrario. Las federaciones reciben la energía que los
Clubs, sobre todo los punteros y bien engrasados le trasmiten y esas sinergias se han de
aprovechar para potenciar desde las federaciones territoriales a los Clubs u
organizaciones mas débiles , tutorar a los Clubs u organizaciones recién nacidas hasta
que puedan volar por si mismas y promocionar nuestro deporte y a nuestros deportistas
tanto cualitativa como cuantitativamente.
Para nuestra desgracia, son pocos los Clubs que hagan de punta de lanza de la
colombofilia nacional , pero haberlos haylos y son espejo en el que deberían mirarse las
organizaciones de mas alto rango. Así de Clubs o aficionados particulares emanan
revistas o boletines periódicos, páginas webs activísimas, organización de concursos a
nivel nacional , derbys etc etc...., actividades todas que en muchos casos dejan con el
culo al aire a muchas federaciones y sobre todo a la RFCE.
Por último habría que decir que nos hace falta como el comer que se activen
considerablemente las interrelacciones entre los Clubs /territoriales/nacional. Tiene que
fluir la información y formación a todos los niveles de abajo arriba y viceversa, hay que
reducir esa fría distancia estructural entre estos tres órganos que se necesitan vitalmente
unos de otros para que nuestro deporte tenga solución de continuidad.
No hay otro camino, todo lo que no se haga en ese sentido será echar margaritas a los
cerdos.
Félix Martín Vilches
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FEDERACIONES, UN MAL… ¿NECESARIO?
Antes de profundizar en el tema, me gustaría dejar claro que el contenido de este artículo no
busca defender ni acusar a ninguna Federación en concreto, sino, simplemente, cuestionar la
utilidad, hoy en día, de este tipo de instituciones como pilar de la estructura organizativa de
nuestro deporte.
Debemos tener claro que, por motivos legales, resulta totalmente imposible, a día de hoy, una
desvinculación completa del colombófilo en relación, al menos, a su Federación Regional, pero
lo que sí es viable y por ello abogo en este artículo es por el desarrollo y potenciación de nuestra
estructura competitiva al margen de dichas Federaciones. La idea es potenciar la “iniciativa
privada” en nuestro deporte, frente al actual “control público” que padecemos. Por supuesto,
esta forma de proceder no es nada nuevo… todo está inventado en colombofilia, ya lo sabemos,
y basta mirar al resto de Europa para ver cómo funcionan allí las cosas.
Tomando como ejemplo a Bélgica, cuna de la colombofilia por propia definición, podemos ver
que en dicho país se disputan cada año, en torno, a veinticinco sueltas nacionales, pero
nacionales de verdad… con todo el país volando al mismo tiempo desde el mismo punto de
suelta, pues, de todas esas pruebas, sólo dos están organizadas por la Real Federación Belga. El
resto de pruebas las organizan y gestionan organizaciones privadas, las cuales controlan todo el
proceso desde el principio hasta el fin: recogidas, logística, sueltas, clasificaciones, premios, etc.
El sistema allí es sencillo porque, como en todos lados, entre menos normativas… mayor
eficacia. Las entidades organizativas son, habitualmente, agrupaciones de clubes, es decir, todo
se basa en el club, pero en un club diferente al que estamos acostumbrados a vivir en España,
porque allí puedes pertenecer a todos los clubes que quieras, ya que el estar integrado en un club



sólo supone dos cosas: medir tus fuerzas con el resto de socios de dicho club (elaboración de
una clasificación social) y poder encestar tus palomas para los eventos en los que participe
(recoja palomas) el club en cuestión. No hay más vinculaciones ni ataduras. Cada club ofrece un
calendario de recogidas y puntos de suelta que varía sensiblemente entre ellos y “se pelean” por
lograr que los colombófilos encesten en los eventos que organizan. A su vez, un club puede
recoger para todas las pruebas que desee, independientemente de la agrupación de clubes que
las organicen. En resumen, se trata de tener un sistema abierto que potencie disfrutar de este
deporte sin fijar barreras burocráticas de forma artificial.
Ante este planteamiento, entiendo que surgen, al menos, dos preguntas fundamentales: ¿por qué
cambiar? y ¿es viable esto en nuestro país?. A la primera de ellas creo que la respuesta es
inmediata… cambiar para mejorar y a qué llamo mejorar… pues a eliminar rigideces absurdas
en los calendarios, a aumentar el número de sueltas en las que podemos participar cada año, a
pode elegir qué queremos hacer con nuestras palomas sin vernos condicionados por los planes
de vuelo federativos, a poner la organización de nuestros eventos en manos de “profesionales”,
que sepan las necesidades reales de nuestra colombofilia y miren para su (nuestra) cuenta de
resultados cuando organicen una suelta, a pensar más en lo que nos une que en lo que nos
separa, a acabar con los monopolios en la gestión, a olvidarnos de frases del tipo “o lo tomas o
lo dejas”… porque habrán más alternativas, más organizaciones que ofertarán otros vuelos y
cada uno podría participar tanto en los que ya existen como en los nuevos que se creen, etc.
Al respecto de si esto es o no viable en nuestro país, yo soy de los que cree que querer es poder,
pero primero habrá que ver si realmente queremos o no, porque querer supone olvidarnos de
muchos prejuicios que hemos ido manejando hasta la fecha… supone, entre otras cosas, que
deberíamos tender hacia una drástica reducción del número de clubes, cuando ahora vamos
justo por el camino contrario, para darles fuerza y capacidad de acción a los mismos. Hay que
tener en cuenta que el club es la base de toda esta pirámide. Es el centro logístico donde se
recogen las palomas y eso requiere una serie de garantías que entiendo no están presentes en un
club de cinco socios, por decir algo. Esta forma de actuar también nos lleva por el camino de
dar prioridad a las sueltas sobre los campeonatos, siguiendo con el ejemplo belga… seguro que
muchos de ustedes saben quién es el ganador nacional belga del Barcelona 2011… pero si les
hablo de “Léon Henry” casi nadie sabrá que ha sido este año el campeón nacional de gran fondo
en Bélgica. Otra cosa que nos costará asumir es la UNIÓN, porque, aunque parezca lo contrario,
este sistema aboga por la UNIÓN o, al menos, por la coordinación y la convivencia. En nuestro
país somos muy dados a que… cuando algo no me gusta, sobre la marcha hago mi club propio y
me monto mi reino de Taifas… si no me gustan los modos del organizador… voy y hago una
suelta el mismo día y desde el mismo lugar que él, para restarle participantes. Todo eso lo
tenemos que olvidar, para poder competir así. Cada organizador pondrá sus normas, las que
considere oportunas, y será el propio colombófilo el que decida ir o no ir… sin más. Las
organizaciones alternativas que vayan surgiendo deben nacer como algo complementario a lo
existente y para cubrir una demanda real y no sólo por perjudicar a los que ya están dentro del
“mercado”. Luego está la especialización. Está claro que este no es el modelo de los que van a
todos con todas las palomas, ya que ahora el número de pruebas se multiplica y cada
competición (suelta) gana valor y reconocimiento. Este es un modelo para competidores, para
preparar palomas para ganar sueltas. Es decir, sólo mandar a las sueltas que creemos que
podemos ganar y sólo las palomas que están en condición de volar en cabeza.
Evidentemente, la importación de cualquier modelo externo requiere de adaptaciones a la
realidad de cada lugar, está claro que no es lo mismo volar en Bruselas, que en Gran Canaria o
en Málaga, pero las primeras experiencias en nuestro país, concretamente las que he vivido más
de cerca en mi Isla, Gran Canaria, empiezan a funcionar de una forma más que prometedora y
ya hay ideas sobre la mesa para seguir avanzado en esta “nueva” forma de competir, en base a
los eventos “Open”. Simplemente, les pediría que le den algunas vueltas a la idea y no
pensemos que ya estamos en el final del camino… sino que aun tenemos mucho por recorrer y
que innovar en nuestro deporte.
Gustavo Medina González
Islas Canarias
www.gusmedina.tk
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