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               Los bebederos en el palomar
No recuerdo haber leído mucho sobre los bebederos en el palomar. A lo mas que se llega en la 
mayoría de escritos es que  nosdicen que hay que limpiarlos y desinfectarlos   a diarío.Es un tema 
poco recurrente al que no se dedican mas de 4 renglones en el mejorde los casos.
Como cualquier tema que afecte a las palomas , es importante y deberíamos darle la importancia 
que realmente tiene , ya que las enfermedades en el cuerpo de la paloma solo entran por el pico en 
un 99,9% de los casos.
Si bien el comedro lo podemos quitar una vez han saciado las palomas el hambre, el bebedro tiene 
que estar  permanentemente en el  palomar,  ya  que las palomas visitan el  bebedero varias veces 
durante el día.
El principal objetivo  de los bebederos es que safisfagan las sed de las palomas cuando la tienen  y 
que el agua sea de calidad.
Cada aficionado dispone de un tiempo periódico para dedicar a sus palomas y consecuentemente 
organiza su palomar y dispone de unos bebederos u otros en función de esas disponibilidades de 
tiempo o de criterios prácticos.

Báscamente , hay 2 clases de bebederos :
 1.- El sistema de  campana , que consiste en un recipiente con dos componentes: la campana y la  
base.  La camapan la  llenamos  inviertiendo el  vaso y  una vez lleno,  le  ponemos la  tapa  y lo  
ponemos en su posición operativa. De este modo, a medida que la paloma bebe agua, va entrando 
aire  en  la  campana.  Estos  son los  bebederos  que  mayoritariamente  hay en  la  mayoría   de  los 
palomares.
2.- El otro sistema que podemos tener en el palomar , es el de cazoletas o bebederos automáticos. 
Este sístema es algo mas complejo que el anterior , pero no mas complicado que el mecanismo de 
un botijo. Las cazoletas han de estar fijas a la pared y conectadas  por tuberia a un depósito o 
cisterna de alimentación que ha de estar sobre el nivel del agua de las cazoletas. Al ser las cazoletas 
muy sensibles por lo que funcionan a muy baja presión, este sistema no admite conectarse a la red 
por la sencilla razón que en la red la presión del agua es muy alta y por tanto inviable.
Usando  una  cisterna  de  WC vieja  la  podemos  utilizar  de  depósto  conectandola  a  la  red  para 
alimentarse y por abajo de la cisterna conectaremos , ya sin presión , a la tuberia que alimenta las 



cazoletas.
El mercado , nos ofrece un amplio abanico de cazoletas ,  las mas habituales y baratas son las 
cazoletas cónicas que hay en las granjas de  gallinas que consiste en un pequeño cono invertido con 
una barrita de metal. La cazoleta se mantiene vacía hasta que el ave presiona la barrita con su pico y 
va saliendo agua poco a poco.
El otro sistema  de cazoletas es el que tienen mini-boya incluida , esta mini-boya mantiene estable  
el nivel de agua de la cazoleta.

   Bebedero cónico.        Bebedero con boya oculta.             Bebedero de campana.                    

Sin duda , estos bebederos nos evitan el trabajo diario de llenar los bebederos móviles, pero no se  
autolimpian y habrá que limpiarlas periódicamente. Las cazoletas cónicas son mas limpias, pero 
mas susceptibles de averias ,  el sistema con boyas precisa mucha mas limpieza porque la suciedad 
se instala  en las boyas .

En mi palomar, tengo las tres clases de bebederos. Los de campana, les utilizo como comidines 
cuando estoy limpiando uno de los de cazoleta o los cónicos. Una vez por semana , la os bebederos  
de boya les añado un buen chorro de lejia y les cierro para que no beban las palomas. Dejo que la 
lejia haga su efecto durante unas horas y lo aclaro muy bien para que no quede rastro de la lejia.
Los cónicos, se manejan mejor pues se pueden quitar muy fácilmente , poner uno limpio y el sucio  
dejarlo unas horas en agua con lejia.
De cualquier manera, a los de boya oculta, les paso a diario una brocha y les vacio 2  o 3 veces para 
quitar polvillo o suciedades  que haya en el bebedero.
Para evitar  que el  agua de las  cazoletas  se ensucie  con plumas o excrementos  ,  he hecho un 
artilugio que cubre totalmente el bebedero , pero que permite a la paloma meter la cabeza y beber.

Independientemente deel sistema que elijamos para que las palomas beban dentro del palomar, hay 
que tener mucho cuidado a la hora de elegir el emplazamiento del bebedero.
En cualquier lugar que lo pongamos , el simple hecho de subir o bajar las palomas al nidal o al  
palito,  supone  que  todo  el  polvillo,  plumón y  suciedad   es  agitado  por  el  aleteo  y  puesto  en 
circulación  en  el  aire  del  palomar.  Por  ello  ,  habrá  que  procurar  evitar  las  esquinas   que  es  
supuestamente donde se puede concentrar mas polvillo. Si pudiesemos poner los bebederos un poco 
por encima del nivel del suelo, evitaríamos mucha de esta suciedad.
También hay que evitar que los bebederos esten expuestos  al sol, ya que las algas se reproducen 
mucho mas rápidamente  bon alta luminosidad, por lo que habría que buscar la zona mas oscura del  
palomar.
La instalación  de tuberias que unen el depósito de agua con los bebederos, ya sean de cazoleta o de 
boya  oculta,  deberían  de  ser  opacas,  de  esas  mismas  que  usan  para  las  jaulas  de  conejo.  Los 



conductos de tubería  transparente son nefastos pues estamos invitando a que se instalen dentro de 
ellos una comunidad de microorganismos ( bacterias ,protozoos, algas y hongos ) que los científicos 
llaman biofilm. El biofilm, es esa babilla que podemos ver en una jarra cuando lleva varios dias con 
un ramo de flores. Ese biofilm está instalado en la mayoría de conductos de agua aunque esta esté 
clorada o fluorada.
Los depósitos y tuberías de las cazoletas se deberían limpiar una vez al año al menos. Dejandoles  
clausurados  al menos 12 horas con  un buen chorro de cloro o lejia y luego enjuagar muy bien hasta 
que desaparezcan los restos orgánicos y el sabor del cloro.
Félix Martín Vilches

Un palomar en la escuela E.B.2,3 de Marinhais (Portugal).
Cuando mi amigo Belmiro Pinto me dijo que tenía el proyecto de hacer un palomar en una escuela 
de su ciudad, le pedí que me escribiera algo al respecto para publicarlo. Estas noticias no se dan 
todos los días y son muy edificantes.Hay que aprovecharlas.
Después de mucho tiempo, Belmiro concluyó la primera fase de su proyecto, (porque la segunda , 
supongo que es mantener el palomar vivo y activo por muchos años ) y me envió  el presente 
artículo que traduzco con la mejor  voluntad.
El artículo se puede leer en portugués en la páguna de Belmiro:www. Belpinto.wikidot.com 

Gracias Belmiro.

Por primera vez hay un palomar en la escuela. En los primeros días pasó algo desapercibido, pero 
en pocos días  fué visitado por la mayoría de los alumnos entre 10 y 13 años.
Curiosamente, el palomar no despertó la curiosadad de  los alumnos de 9º, estando claro que el 
interés disminuyó a partir de  los de 7º año.
 Esta actuación dió como resultado 38 afiliaciones en el club Colombófilo. Las afiliaciones de las 
niñas fueron desde el principio saboteadas por los niños ( no entienden....  y la  colombofilia no es 
asunto de niñas). Fué bastante emotivo verificar que el palomar se encontraba casi siempre con mas 
aforo del permitido en cada turno. Las tarimas se doblaban con el peso.
Se hicieron algunas sesiones "cinematofráficas" sobre la colombofilia , haciendo uso  de varios 
videos sobre  la reproducción, genética, capacidad de orientación, "deporte" colombófilo, 
reproducción de varias razas de palomas etc..., con la idea de dar una visión real de la importancia 
que la paloma siempre tuvo para la humanidad y para muchos hombres en particular.
                                                  

Desde el comienzo, los niños nunca fueron  encauzados hacia 
la vertiente deportiva. Cuando su interes por esta vertiente se 
vio claro,  les fueron mostrados varios videos  sobre el tema, 
teniendo cuidado de advertirlos para el hecho          de que        
ellos,       en los próximos    
años, no estuviesen capacitados para entrar en el mundo 
deportivo, ya fuese por falta de experiencia o al hecho que aún 
estuviesen en su periodo escolar. La colombofilia también 
necesita de escuela.

                                                                                                     El palomar de la escuela.
                                                                                                
El problema siguiente sería coordinar la labores decuidado de las palomas  entre tantos interesados. 
Teníamos 10 pichones para tanta gente. La distribución de las palomas por turnos, fué decidido por 



ellos. Cada grupo apenas tenía posiblidad de alimentar a los que estaban a su cuidado , así como 
intentar su musculación y vuelo. En  la teoría , todo es bonito, pero en la práctica  funcionaba mal , 
pues casi todos los días llegaba un pequeñajo que quería cuidar de algunas  palomas que no estaban 
a su cuidado. Una confusión que fomentaba algunos conflictos entre ellos.

Podría funcionar mejor?. Claro que podría, si estuviese  siempre alguien en el palomar. Mis visitas 
durante el dia coincidían con mi tiempo libre ( y todos los días no podía estar allí), y por eso, el 
palomar estaba siempre abierto. Al principio se intentó dar llaves, que las visitas fuesen mas 
rápidas, se abandonó la idea pues las llaves siempre se perdían, quejas de que A o B cerraba el 
palomar y los nuevos responsables se encontraban a veces con el palomar cerrado. Al final de cada 
día, había que verificar si todo estaba bien y corregir los errores.
Los pichones sufrieron bastante en manos de los mas pequeñajos. La mayoría quería que estos 
reaccionasen como un perro o un gato.Se paseaban con ellos por toda la escuela , hacían concursos 
de pichonescuando aún bolaban mal etc. Tantas cosas que me hicieron recordar mis primeros 
tiempos. Fué un espectáculo darse cuenta como la paloma sigue despertando tanto interés. 
Recuerdos que seguramente quedarán en la memoria de mucho  de ellos.

Cuando ya estaban encarrilados, se organizaron algunos entrenos cuya llegada se hacía coincidir on 
el  recreo de la mañana. En poco tiempo organizaron apuestas y cuando entré en el juego, perdí 
algunas gomas de borrar.

La idea nunca fué tener un palomar ecolar compitiendo en un club. En cuanto a mi, es una forma 
equivocada de introducir en la colombofilia pues se presupone que se enseña a las nuevas 
generaciones el error esencial del pasado: son necesarias demasiadas palomas para cubrir una 
temporada deportiva. Encestar todas las semanas durante varios meses , preocupados si las palomas 
volarán  etc, no permite que la mayoría de los pequeñajos se concentren lo suficiente en la escuela,, 
por tanto es una responsabilidad que ningún proyecto de este tipo devería desear y que debe 
procurar atenuar. A pesar de estos cuidados, algunos pequeñajos  se envícian y debido a los malos 
resultados escolares , los padres les castigan apartándoles del palomar.

También intento mantenerlos lejos de los colombófilos y les advierto que casi todas las enseñanzas  
disparatadas que de estos pueden venir. Sin embargo, por educación deben escucharlo todo y usar lo 
que aprenden en la escuela para saber separar  el trigo de la paja.

Al final de 1º año, se les ofrecieron 60 anillas y 24 palomas adultas. En el 3º periodo, ya las 
palomas de la escuela  criaban pichones  para ofrecer a los interesados. De este esfuerzo resultaron 
6 potenciales interesados  en continuar a la fase sigueinte: entrenar sus propias palomas e inicar su 
parendizaje práctico en su casa.

Estamo ahora en el pricipio del 1º periodo  del año lectivo de 2.012-2.013. Hicímos una reunión  
para definir el calendario  de competición de la escuela, asi como las reglas del mismo poniendo 
mucho cuidado en la buena ética deportiva. Después de un  debate se acordó que el campeonato de 
colombofilos se disputaría  con una paloma designada y que las restantes palomas  enviadas 
contarían tan solo para el historial de la paloma. Tres pequeñajos, tuvieron autorización de sus 
padres  para entrar en esta fase. Esta semana (última de Octubre) , los pequeñajos empezarán a traer 
a la escuela sus pichones para entrenar...y ha sido bastante divertido. Hoy, dia 23 de Octubre, la 
suelta y la llegada fué contada en vivo y en directo , pues en el palomar en cuestión , estaba  una 
madre sufridora  atenta a la llegada  del primer entreno  de las palomas de su hijo.

En el fin de semana pasado, participamos en la Exposición de aves local. En el dia de visita para las 
escuelas, las palomas tuvieron mucho éxito pues eran los únicos que podían ser tocados por los 
visitantes. Fué bastante positivo. En especial , los del primer ciclo fliparon  y seguramente invadirán 



el palomar cuando lleguen a E.B. 2,3. También un profesor  del primer ciclo me abordó  
preguntandome "¿Porque no hace también un palomar para el 1º ciclo?".Seguramente, esta 
conversación contiunará , pero yo, aún no se si será una buena idea  tener palomas en el 1º ciclo. 
Perdería el factor novedad , y en estas edades  las palomas no pueden entregarse a los pequeñajos 
sin que corran  "riesgos su vida". Tal vez sea  mejor realizar  algunas sueltas de palomas  durante el 
año  para que ellos sepan que existen y así mantener la llama encendida.

Entretanto, empezarán a visitar el palomar los alumnos de 5º año y el ciclo se repetirá, pero este  
año con un número mucho menor de participantes , pues la curiosidad se esfumó de la mayoría en la 
primera hornada. Es cierto que un número mayor de palomas en el palomar mantendría mas 
alumnos interesados , pero no es menos cierto que mi tiempo libre no me permite acompañar a 
muchos jóvenes. Al final las cosas tienden a equilibrarse entre ambas partes. De otra manera sería 
insostenible. De cualquier manera, aún hoy dia 24 de Octubre, dos alumnos mas de 5º año se 
presentaron con  el plano de construcción de sus palomares  y sus tutores  querían hablar conmigo  
sobre este tema. El apoyo de los padres es fundamental.

           Asi comenzó el palomar Filipe su palomar y acabó.................así.

           El palomar de Joae también evolucionó ... y acabó así.

         .... y el palomar de Marcelo también subió de categoría y volumen.

Este año , curiosamente tenemos un caso  de  la era moderna en Marinhais: uno de los pequeñajos 
se muda  a un apartamento. ¿Soluciones?.



La escuela tiene aún otro palomar compartiendo con  una Universidad en la que se realizan estudios 
sobre la orientación de la paloma. Ya empezamos a introducir a los pequeñajos en la investigación y 
después del primer año, pienso que estamos ahora en mejores condiciones  de abrir aún mas este 
mundo a la curiosidad  de la comunidad escolar. Es una oportunidad única para que los pequeñajos 
puedan preguntar  sus dudas a los porfesionales.

Este relato, trata de alguna manera de ser una fuente de información para quien piense iniciar un 
proyecto de este tipo. Espero que surgan mas iniciativas con esta filosifía. Prueban que vale la pena 
el esfuerzo.

Aquí quedan algunas imágenes  con su evolución a lo largo de este año y que ciertamente no parará.

Belmiro Pinto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         
 
 

¿SABE USTED QUE ES LA COLOMBOFILIA?
 
        La pregunta que da título a este artículo se la he formulado a 400 personas, y si ustedes tienen 
la amabilidad de seguir leyéndolo descubrirán las respuestas obtenidas. Aunque, tal vez, antes de 
adentrarme en  ello  sería  conveniente  que  descubriese  mi  relación  con ese  Arte  (si,  arte  y  con 
mayúscula). La primera vez que oí la palabra colombofilia, faltaban 8 días para que cumpliese 56 
años, fue el 11 de mayo de 2011. Aquel miércoles, como todos los del año, desde hace casi tres 
lustros, efectuaba mis dos horas de caminar y pasaba por la Colonia de Santa Inés (una barriada de 
Málaga) cuando me encontré con Manuel Ruiz Fernández, un amigo y ex compañero de trabajo, - 
afortunadamente para él, no ha pasado a engrosar la lista de parados, gozosamente se ha jubilado-, 
insistió y nos tomamos un descafeinado en el café Lounge. Al preguntarle si no se aburría en su 
nuevo estado, esbozó una amplia sonrisa de satisfacción y me dijo que la colombofilia le ocupaba 
casi todo su tiempo. Hasta aquella tarde, en mi ya larga existencia, jamás había oído la referida 
palabra. 
 

La  curiosidad  siempre  ha  sido  y,  afortunadamente,  sigue  siendo  uno de  mis  virtudes  o 
defectos más significativos, así que rápidamente le pregunté que era colombofilia y Manuel Ruiz, al 
igual que si fuese un docto profesor enamorado de la asignatura que imparte, comenzó a sembrar 
luz donde antes solo había oscuridad. Sus explicaciones rápidamente captaron mi interés y cuando 
mire el reloj descubrí que llevábamos casi dos horas hablando de palomas mensajeras. En el tiempo 
que llevo caminando nunca había vuelto tan tarde a  casa. Entre otras muchas cosas, me dijo que él 
pertenecía al  Club Colombófilo Arroyo de la Miel.  Este detalle se me quedó grabado y al  día 
siguiente lo metí en Google. Mi sorpresa no pudo ser más grata ni mayor. Soy adicto a la lectura y 
todo lo que encontré en la página web del referido club me intereso grandemente: diccionario, 
artículos,  los  33  números  de  Locos  por  volar,  papeles  colombófilos,  verídhicko,  viagras 
colombófilas… Desde entonces, la colombofilia se ha convertido en un poderosísimo imán que me 
atrae con una fuerza irresistible.

 
Yo creía que las aficiones llegaban de manera paulatina, pero nunca pude suponer que lo 

hiciesen de forma repentina como me ha sucedido con la colombofilia. Mis deseos por conocer todo 
lo relacionado con este apasionante mundo no tiene límites: leo todo lo que cae en mis manos que 
tenga que ver con el tema, he visitado decenas de páginas web, visionado centenares de videos y 



soy mudo seguidor de algún foro. Buscando libros he recorrido las principales librerías malagueñas, 
pero mi esfuerzo ha resultado baldío: en sus repletas estanterías no tienen ninguno dedicado al arte 
de criar y entrenar palomas mensajeras.  También he realizado una búsqueda (vía Internet) por todas 
las bibliotecas públicas de Málaga y provincia y, sorprendentemente, solo tienen un libro sobre la 
colombofilia: Las palomas mensajeras de José Mª Ferrán Andreu. Libro que, significativamente, se 
 encuentra en el depósito de la Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel. ¿Simple casualidad? En las  
Bibliotecas de Antequera y Alhaurín el Grande, hay uno titulado Alberto y las palomas mensajeras  
de Anna Vila. Libro ideal para iniciar a los niños en la colombofilia, y que si algunos maestros  lo 
recomendasen a sus alumnos, en lugar de tantos de procedencia anglosajona,  el conocimiento y la 
afición por las palomas mensajeras aumentaría de manera considerable. En él se cuenta la historia 
de  Alberto,  un  niño  que  para  su  décimo  cumpleaños  desea  que  le  regalen  un  móvil.  Pero,  
sorprendentemente, recibe de su abuelo dos huevos de paloma mensajera, huevos que iniciaran al 
chico en la colombofilia. La historia cuenta la habilidad del anciano para ir interesando a su nieto  
por una sana y noble afición que lleva aparejada mucha responsabilidad.  Afición que compartirá 
con todos los amigos del barrio.  

 

Disculpen mi largo prolegómeno. En un santiamén les doy cuenta de las respuestas dadas a 
mi pregunta. Pero antes, abusando de su amabilidad, voy a hacer un leve inciso para informarles de 
cómo surgió la idea de escribir este artículo. A partir de mi casual encuentro con la colombofilia,  
telefónicamente y en directo, volví a tratar el tema con mi amigo Manuel Ruiz. Manuel me invitó a 
visitar su palomar y a él acudí el 14 de septiembre, para narrar las sensaciones y emociones que 
sentí aquella tarde necesitaría varios folios, así que lo dejó para otra ocasión.   Le hice saber a mi 
amigo que estaba muy interesado en conocer a su compañero de club Félix Martín Vilches, para  
darle, personalmente, las gracias por haberme descubierto, con sus escritos, el apasionante mundo 
de la colombofilia. Mi ex compañero de trabajo se ocupó de todo y el 5 de octubre tuve ocasión de 
conocer a Félix en su casa de Estepona. Desde entonces, nuestros contactos, vía correo electrónico, 
han sido regulares.  En uno de ellos le daba cuenta que, entre las personas que acudían al archivo 
donde trabajo para visionar algún documento, había realizado un pequeño sondeo preguntándole si 
sabían que era la colombofilia y le remitía los resultados. Félix me pidió que escribiese algo sobre el 
tema y con mucho gusto he atendido su petición.



 
Tal  y  como mencionaba al  principio  de  este  escrito  a  mí  pregunta  han respondido 400 

personas: 200 mujeres y 200 hombres.  Debo advertir  que la paridad entre sexos ha surgido de 
manera  casual,  en  ningún  momento  me  la  planteé.  Cuando  hice  recuento  de  las  personas 
preguntadas tenía 187 mujeres y 185 hombres y decidí redondear ambas cifras.

 
Las personas que han respondido a mi pregunta, todas mayores de edad, las interpele en mi 

lugar de trabajo, Archivo Histórico Provincial,  Archivo Municipal, Ateneo de Málaga, Bibliotecas 
Públicas, Establecimientos Comerciales, Edificio de Servicios Múltiples,  Estadio de la Rosaleda, 
Rectorado de la Universidad de Málaga…, y a todas las que me llamaban o llamaba por teléfono, 
antes de finalizar la conversación, le formulaba la consabida pregunta.  

 
En lo referente a las profesiones que desempeñan, como es obvio suponer no las conozco en 

su totalidad, pero están son algunas de sus ocupaciones recogidas por orden alfabético: abogados, 
administrativos,  albañiles,  archiveros,  catedráticos,  conductores,  enfermeros,  estudiantes, 
ingenieros,  inspectores  de  educación,  fiscales,  jubilados,  jueces,  mecánicos,  médicos,  militares, 
ordenanzas,  parados,  periodistas,  profesores…  y  algunos  altos  cargos  de  la  administración 
autonómica (un consejero de la Junta de Andalucía, un delegado provincial, un director general…) 
 Todos  los  preguntados,  sin  excepción,  respondieron  con  amabilidad  y  cara  de  sorpresa  a  mi 
extraña  pregunta. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Por vuestra inestimable colaboración.

 
De las 400 personas preguntadas 292, es decir, el 73 por 100 reconoció no haber escuchado 

nunca la palabra colombofilia. Por sexos, su distribución es la siguiente: 156 mujeres (78 por 100) y 
136 hombres (68 por 100). De éstos, un porcentaje mínimo se limitó a decir que no sabían lo que 
era, pero la mayoría probaron suerte para ver si acertaban y la relacionaron con temas tan dispares  
como los siguientes:

 
-         Una enfermedad del colon.
-         Una enfermedad rara.
-         Una prueba médica exploratoria del colon.
-         Seguidores de Colombo, el desaliñado detective de la gabardina.
-         Algo relacionado con los columbarios.
-         Relativo a Cristóbal Colón. 
-         Algo sobre Colombia. 

 
Todos ellos, al descubrirle de que se trataba pusieron cara de sorpresa y algunos mostraron 

gran interés por el tema. 
 
De los 108 preguntados (el 27 por 100) que mencionaron en sus respuestas a las palomas 44 

(el 11 por 100) eran mujeres, y 64 (el 16 por 100) hombres. 
 
Las respuestas donde se citó la palabra paloma merecen un estudio más detallado,   y para 

realizarlo voy a tomar como referencia la definición que de colombofilia da el Diccionario de la 
Lengua  de  la  Real  Academia  Española  de  la  Lengua.  Colombofilia. f.  Técnica  de  la  cría  de 
palomas, en especial mensajeras. 2. Deportivamente, afición a poseer, criar, adiestrar, etc., palomas. 

 
Al tener una representación idéntica de entrevistados por sexos, voy a efectuarlo de manera 

separada.
 
MUJERES: 
Analicemos con mayor detalle las respuestas dadas por las 44 mujeres (el 22 por 100 de las  



entrevistadas) que hicieron referencia  a las palomas. 
 
-         9   mujeres  me  dieron  una  explicación  convincente  que  ponía  de  manifiesto  su 

conocimiento del tema.  Todas hicieron referencia a las palomas mensajeras.  Estas 9 
mujeres, en relación con las 200 preguntadas, suponen un porcentaje del 4´50 por 100. 

 
-         Otras  30  mujeres  asociaron  el  término  colombofilia  con   palomas,  pero  no 

mencionaron la palabra mensajeras. Comparativamente con las 200 entrevistadas, estas 
30 mujeres representan el 15 por 100. 

 
-         Finalmente,  me encontré con 5 mujeres que dijeron no haber escuchado nunca la 

palabra  colombofilia,  pero  al  haber  estudiado  Latín  y  Griego,  dedujeron  que  debía 
tratarse  de  algo  relacionado  con  las  palomas  (1).  En  proporción  a  las  200  que 
respondieron  a  mi  pregunta,  las  5  mujeres  que  habían  estudiado  lenguas  muertas 
significan el 2´5 por 100.

 
 
HOMBRES:
Idéntica interpretación a la realizada con las mujeres voy a efectuar con los 64 varones (el 32 

por 100 de los entrevistados) que incluyeron en su contestación la palabra paloma.
 
-         Por las respuestas dadas a mi pregunta 24 hombres sabían perfectamente que es la 

colombofilia. Traducido a porcentajes equivale al 12 por 100 de los 200 entrevistados. 
 

-         38 hombres relacionaron la palabra colombofilia con las palomas, pero no hicieron 
referencia a las palomas mensajeras. Sobre el total de varones entrevistados supone un 
19 por 100. 

 
-         Los 2 restantes, al igual que había sucedido con las mujeres,  nunca había escuchado 

la palabra colombofilia, pero se valieron de sus conocimientos de Latín y Griego para 
decantarse con algo relacionado con las palomas. En relación con los 200 preguntados 
supone el 1 por 100. 

 
Reseñar, a modo de simple curiosidad, que de las 400 personas consultadas  5 (1 mujer y 4 

hombres)  conocían  a  algún  colombófilo  y  sólo  una  había  tenido  palomas  mensajeras.  El  ex 
colombófilo resultó ser un militar de carrera que, en la actualidad,  tiene el grado de comandante. Al 
formularle la pregunta se quedó un poco sorprendido, y me descubrió  que había sido el responsable 
del  palomar  que  el  ejército  tenía  en  Melilla,  hasta  que  la  superioridad  decidió  licenciar  a  las 
palomas mensajeras españolas.

 
Pensaba  finalizar  mi  escrito  realizando  un  comentario  a  los  resultados  expuestos,  pero 

después de tenerlo escrito lo he borrado. Dejó ese quehacer a los lectores del mismo y que cada uno 
saque sus propias conclusiones.

 
 

(1) Los que han estudiado latín asociaban colombo con colümba paloma. Y los de griego filia como 
afición o amor a algo. Afición o simpatía.

 
 
 Jose Manuel Frias Raya

 
 



 
EL uso de piensos granulados en las palomas.

Por el Dr. Collin Wlaker.

Traducido por: Fernando Casas Baena para Locos por volar..

Por todo el mundo, el conocimiento relaccionado  con la nutrición aviar  ha experimentado avances 
cuantitativos   en  las  últimas  dos  décadas.  Tenemos  ahora  una  comprensión  clara   de  los 
requerimientos nutricionales óptimos  de las palomas.
Repasando  rápidamente  el nivel de los diferentes nutrientes  en los granos y el nivel medio  de 
estos granos usados en las diferentes mezclas de comidas no se tarda mucho en comprobar  que 
ningúna mezcla de granos puede  suministrar una dieta completa  y equilibrada. Es por esto , que a 
través  del tiempo se han desarrollado  una amplia gama de suplementos  que se han usado con éxito 
porque  complementan  las   deficiencias  de  una  dieta  basada   solo  en  granos  secos.Para  mas 
complicaciones, las palomas , dentro de una mezcla de granos , solo consumen los mas apetitosos 
para su paladar. Esto significa que  incluso si una dieta de granos suministrase una dieta equilibrada, 
es posible que esta dieta equilibrada  se viese distorsionada por los gustos personales  de cada ave,  
seleccionando  los granos que a cada una le apetezca. Se ha demostrado , en contra de la opinión  de 
muchos aficionados , que las palomas no tienen una "sabiduria nutricional" . No necesariamente 
saben lo que es mejor para ellas , sino que son mas bien como niños. Solo comen los granos con 
mejor sabor , y estos son  los que tienen mas grasa. En todo el mundo aviar, una de las formas de 
combatir  estos   problemas  es  suministrando   raciones  de  piensos  compuestos  granulados.  Las 
raciones de piensos granulados  están formuladas para que  contengan todos los nutrientes  en sus 
justas proporciones, y cada gramo de pienso tiene los mismos componentes. De esta forma, las 
raciones de pienso combaten los dos problemas asociados  con una dieta de grano  seco, a saber,  
que las dietas solo a base de granos secos no suministran  una dieta óptima y la preferencia por  
ciertos  granos.  En  una  ración  bien  formulada  de  pienso  granulado  ,  se  garantiza  una  ingesta 
nutricional   y la provisión de una dieta completa y equilibrada. Además de estas ventajas, el uso de 
dietas con piensos granulados  ha sido aceptado muy lentamente  por los aficionados a las palomas.
En todas las especiesde avicultura, como pollos o patos , y en particular durante los últimos años, en 
mascotas y aves de compañia como loros , el uso de los piensos granulados es de manera constante. 
Tales raciones  son casi invariablemente recomendadas  por los veterinarios de aves de todo el  
mundo.  Todas  las  empresas  relaccionadas  con  la  alimentación  de  las  palomas  y  el  progreso 
veterinario comenzaron a producir piensos granulados. Creo que parte de la razón por la que los 
aficionados  han  sido  lentos  en  usar  los  piensos  granulados   es  una  falta  de  comprensión  del 
producto. 
Algunas marcas producen  varios tipos de piensos designados  para ser utilizados en las diferentes 
etapas de la vida de la paloma. Esto se debe a que los requerimientos  nutricionales varían  en las  
diferentes etapas vitales de la paloma.
En un  reciente artículo, un destacado aficionado  comentaba que al usar los piensos granulados en 
su palomar de reproductores , los pichones criados eran  hermosos ejemplares, pero cuando las 
mismas aves  concursaban con estos  mismos piensos parecía  que  no tenían fuerza.  Esto es  un 
resultado totalmente previsto.
Decir   que  la  formulación de unos piensos  puede satisfacer  los  requerimientos  de una  paloma 
durante toda su vida, es como decir que las exigencias dietarias  de una mujer embarazada , un 
futbolista y un niño en crecimiento son las mismas.
En la  industria   avícola  se  producen diferentes  piensos   compuestos   para  gallinas  ponedoras, 
pollitos, pollos en crecimiento, etcc....  En las palomas no se necesita tanta variedad de piensos, lo 
que haría el asunto demasiado complejo. La mayoría de las fábricas producen dos tipos de piensos, 
uno para mantenimiento de las aves adultas y otro  diseñado para ser añadido a la dieta  de granos  
para las palomas que concursan.



Piensos de mantenimiento.-   Formular piensos granulados  de mantenimiento  es solo cuestión de 
conocer   los  requerimientos  nutricionales  de las  palomas  que  actualmente  son bien  conocidos. 
Durante muchos años, se ha reliazado un extensivo trabajo , de manera que no solo se sabe el nivel 
ideal de vitaminas, minerales y aminoácidos  de toda dieta, sino tabién los niveles ideales  relativos 
a cada una. Estos nutrientes puieden mezclarse  en forma de píldoras para suministrar una dieta 
completa  y equilibrada. 
Muchos aficionados dirán: "He tenido palomas durante muchos años y siempre las he alimentado  
con  granos.  Todas  están  bién  .  ¿Porque   molestarse?. Lo  que  creo  es  que  muchos  de  tales 
aficionados  aceptan ciertos problemas que tienen una base nutricional como una parte normal de  la 
manipulación  de las palomas  incluimos algunos ejemplos:

1.- Hembras con mas de 7 años de edad  ya no producen ganadores, asociado con un decrecimiento 
de la calidad de la clara y yema, dando  como resultado un pobre desarrollo embrionario y un 
comienzo mas pobre.

2.- Machos y hembras desarrollando cambios artítricos  y gota a los 8-9 años de edad, asociado con  
altos niveles  de proteina, un nivel de calcio demasiado bajo e incorrectos niveles de vitamina A y 
D3 en la dieta.

3.- Obesidad en hembras  no reproductoras, asociado a nivles de grasa por encima de un 6%.

 4.- Infertilidad en machos  de mediana edad, asociada a proporciones incorrectas de vitamina E y A 
en la dieta. Estas vitaminas son liposolubles y se absorven  por el cuerpo de la misma forma. La 
vitamina E se necesita  para una función normal del esperma (afecta al metabolismo de los lípidos 
en la cabeza del esperma). El dar mucha vitamina a A en la dieta  significa que no hay medios para 
absorver la vitamina E, incluso si hay gran cantidad de esta en la dieta.

5.- Tricomoniasis recurrente en los pichones de nido  a pesar del tratamiento médico; bajos niveles 
de proteina en la dieta y un equilibrio pobre de nutrientes predispone a la enfermedad. 
Esta lista , suma y sigue.

Hace poco me telefoneó un aficionado colombófilo, tenía una colonia de palomas de fantasia que 
eran notorias por su pobre fertilidad. La sabiduria tradicional  era de la opinión de que esta raza de  
palomas  era de escasa fertilidad, y que la posible causa era la salmonela.
Cada año, durante los 5 años anteriores, este aficionado  había apareado 30 parejas, produciendo 
entre 6-8 pichones por puesta. Estaba completamente desesperado  y terminó por recorrer las 100 
millas que le separaban de nuestra clínica para investigar la causa.  Las aves parecían normales 
ogidas a la mano y eran alimentadas con granos , grit y agua.  Se anestesiaron 6 aves  y fueron 
examinadas las glándulas reproductoras con un endoscopio que se introdujo por una incisión en su 
lado izquierdo. No había anormalidades visibles en ninguna de las gónadas de los ejemplares. 
Se  analizó  la  sangre   para  detectar  "clamidias"  consecuentes  de  los  resfriados  de  ojos  en  los 
pichones  y que puedan causar daños en los órganos reproductores de los adultos, ocasionando 



infertilidad en los machos  y puestas irregulares en las hembras. La mejor forma de diagnosticar la 
salmonella causante del paratifus , es hacer un cultivo de la infección. Se recogieron pruebas  de las 
gónadas mediante endoscopia  y los resultados  de la enfermedad fueron negativos.
La comida de las aves se cambió a raciones de pienso granulado. Al año siguiente la primera puesta  
de las 30 parejas  dió 57 pichones. 
Es  corriente  que  los  aficionados  se  pregunten  si  los  piensos  contienen  medicación  contra  la 
tricomoniasis (cáncer   en terminología inglesa) . Vieron que suministrando a las palomas pienso 
granulado no necesitaban  tratarlas contra la tricomoniasis. En Australia es ilegal añadir mediciación 
en los piensos  (salvo por prescripción).Este efecto es debido  a que los piensos granulados aportan 
una dieta completa ,  y como resultado, una mayor capacidad de las aves mas saludables  para 
resistir a la enfermedad. 
En otro tiempo, un aficionado ,a su mezcla de granos  durante la cria da pienso de crecimiento de 
pavos. El alto nivel de proteina y calcio de esta mezcla dió como resultado unos hermosos pichones. 
Por  esto,  continuó  suministrando   este  pienso  como  componente  de  la  dieta  de  sus  aves 
reproductoras  mientras no estaban criando. Varios meses después, algunos de los reproductores 
enfermaron. A uno de ellos se le hizo la autopsia. Los altos niveles de proteina, calcio y vitamina 
D3 en un pienso que no estaba destinado a los reproductores, dañó a los riñones y  desarrollaron 
fallos en estos órganos.  Una corrección en la dieta producjo en las restantes aves un recuperación a 
las dos semanas.
A veces, los aficionados, para combatir  la tricomoniasis  añaden a la comida hierro o sulfato de 
cobre al agua del bebedero. Ambos son metales pesados que se absorven por el organismo  con 
rapidez, pero son expulsados con mucha lentitud. Con dosis bajas repetidas, las aves parecen estar  
bien, pero a medida que los minerales se acumulan en sus cuerpos, padecen una serie de efectos. El 
mas común de estos en el palomar de reproducción es una disminución de la fertilidad. Puede ser 
duro para el aficionado contar que debido a este tratamiento experimentó muerte de pichones en la 
cáscara,  huevos  hueros   y  hembras  que  no ponían,  tratamiento  que  podía  haberse  dado meses 
después.
Con el conocimiento nutricional disponible  y la experiencia empleada en la fabricación de piensos 
de mantenimiento  no tiene sentido el no usarlos. Son también a menudo mas baratos que el grano.

Piensos granulados para los concursos.-   El otro tipo de pienso granulado que se fabrica  es el 
destinado a las aves que concursan. Tienen una mezcla de vitaminas mas concentradas , así como 
minerales y aminoácidos , y están diseñados para  complementar las deficincias de los granos.
El término de piensos para los concursos puede llevar a confusión porque cuando se añade a una 
mezcla de granos  de una proporción de un 10-20% , puede usarse como una alternativa al pienso de 
mantenimiento.  Sin  embargo,  se  usa  principalmente  en  aves  que  participan activamente  en  los 
concursos. 
Los piensos granulados  para palomas de concurso se hacen  por dos razones principales:

1.- Un pienso de mantenimiento  no puede suministrar las necesidades  nutricionales fluctuantes  de 
las aves que están compitiendo en concursos. Las necesidades de grasa y energía para una paloma 



concursante fluctúan dependiendo de la cantidad de trabajo que está realizando, de la distancia de la 
competición para la que está siendo entrenada  y del tiempo atmosférico. La mezcla de granos 
necesita ser modificada para hacer frente a esa necesidad fluctuante.  El contenido de grasas  y 
energía en la dieta  se suele  incrementar con el tiempo frio y un aumento de la carga de trabajo 
necesita un incremento de grasas (lino, cañamón)  y carbohidratos (maiz, trigo), disminuyendo con 
el tiempo cálido y menos intensidad de trabajo.
El  aficionado  astuto  y  experimentado   puede  determinar   el  nivel  exacto  observando  el 
comportamiento de sus palomar y  comprobando  los cambios de peso al cogerlos con la mano.
Si las aves parecen cansadas o delgadas , se debería aumentar el contenido de grasas y energía , con 
tal de que el nivel  de proteina se mantenga sobre el 12% del total de la dieta. Los niveles  totales de 
proteina de menos del 12% pueden provocar una pérdida de masa muscular.

2.- La comida es la principal recompensa para una paloma que regresa de un concurso. Como los 
piensos granulados  no son tan apetitosos como los granos, el dar solo pienso  al regreso  de la 
competición puede comprometer el  principio de la  recompensa,  a menos  que el  ave esté muy 
hambrienta.
El pienso granulado para los concursos permite una provisión  de una dieta basada en  los granos y  
aún permite  al aficionado dar una dieta completa.
Para fabricar piensos granulados , puede calcularse el nivel de cada vitamina, mineral y aminoácido 
para  una  mezcla  media  de  granos  .  Cuando  se  identifican  deficiencias  o  desequilibrios  puede 
fabricarse un pienso para corregir esto y crear una dieta completa y equilibrada en una proporción 
particular cuando se añade a la mezcla de granos.
La mayoría de los piensos granulados  están diseñados  para ser añadidos  a una mezcla de granos 
en un porcentaje  de un 10%. Cuando se usan los piensos granulados (  de mantenimiento o de 
competición),  no  hay  necesidad   de  dar  mas  suplementos,  porque  esto  distorsionaría  la  dieta 
correcta. Lo único que hay que añadir es agua y grit.

Desventajas de los piensos granulados.- 

 1.- El sabor. Las palomas que no están acostumbradas a los piensos granulados  al principio no les 
gusta y eligirán los granos. Normalmente,  los piensos granulados para concursos son aceptados 
antes que los de mantenimiento . Después de 2-3 días también se acostubrarán a estos.

2.- Heces acuosas. Las palomas alimentadas  con piensos granulados  inicialmente beben mas . Esto 
hace que sus heces estén acuosas. A las 2-3 semanas de la ingiesta de pienso granulado , el consumo 
de agua se normaliza y las heces mejoran de aspecto. Sin embargo, las aves alimentadas con pienso 
de mantenimineto y no de competición no tienen las heces la consistencia  tan firme como las  
alimentadas con grano.

3.- Pérdidas en el saco. Debido al rozamiento de los gránulos de los piensos , se produce algo de 
polvo, lo  que produce una pequeña pérdida. Estas desventajas son mínimas comparadas  con las 
grandes  ventajas  de  suministrar  una  dieta  completamente  nutritiva.  Ventajas  tales  como 
reproductores  mas  saludables   y  de  fertilidad  más  prolongada,  aumento  de  resistencia  a  la 
enfermedad y una mejor actuación en las competiciones.

Yo recomiendo a los aficionados que piensen seriamente en el uso de los piensos granulados. 



LA CADENA DE FRIO

Cada año, al menos tenemos al menos que vacunar a nuestras palomas contra  la paramixovirosis 
(Newcastle)  ,  no  solo  por  imperativo  legal   (ya  que  es  imprescindible  vacunarlas  para  poder 
competir),  sino que por  seguridad sanitaria aunque no fuese obligatorio,  habría que vacunarlas. 
Además de esta vacuna  imprescindible anualmente , podemos usar otras  como pueda ser la vacuna 
contra la viruela o la salmonella. Sea como fuese, tenemos que manejar unos productos sanitarios 
que no se pueden  guardar  en un cajón como una caja de SPATRIX sino que las  vacunas son 
productos  bilógicos   termolábiles   a  las  que hay que  mantener  a  una  temperatura  constante  si 
queremos que seran efectivas.
La  cadena de frio   es el proceso que permite  mantener  la capacidad inmunizante de la vacuna 
desde su elaboración  hasta su administración a las palomas en el palomar , pasando, claro está, por 
todo una serie de traslados que van desde el mayorista , el almacenista , el almacen minorista  , el  
vetarinario y el palomar. En ninguno de estos movimientos que tiene  la vacuna hasta que llega 
hasta nuestras manos , se puede romper la  cadena de frio  cuya temperatura idonea  no debe de 
bajar de +2ºC. ni exceder de +8ºC. en todo momento. Cualquier alteración de temperaturas por 
encima o por debajo de  estas temperaturas  pueden producir una perdida de actividad  de la vacuna 
o incluso se puede llegar a su total inactivación en los casos extremos.
Si se rompe esa  cadena de frio   durante un tiempo excesivo  el mal ya estará hecho y  no se 
solucionará metiendo de nuevo la  vacuna en la  nevera o en el  congelador,  la  vacuna  no será 
efectiva.

    El aislamiento del exterior con frio , única forma de transportar y  de que la vacuna sea efectiva.

Según las fuentes consultadas, no resulta fácil dar datos concretos  de la estabilidad de las vacunas 
a  temperatura   ambiente  y   por  periodos   cortos  de  tiempo  fuera  de  la  nevera,.  En  principio 
dependerá de la estación meteorológica  y del periodo de tiempo. 

Cada aficionado  se procura proveer de   las vacunas como mejor puede o entiende. Algunos lo 
hacen a titulo individual y otros  se la procuran en sus clubs. Sea como fuere por donde llegue la 
vacuna, hay que tener en cuenta  por que medios han llegado a nuestras manos la vacunas.
Yo , las compro para el club  a un veterinario amigo . Esto me da seguridad en el sentido de que se 
que  las vacunas vienen en cajas térmicas de corcho y dentro tienen bolsas de gel helado por lo que 
el transporte reune las condiciones idoneas y no se ha roto la  cadena de frio. Pero eso no es todo , 
cuando llegan a la consulta del veterinario, este las mete rapidamente en la nevera a la temperatura 
adecuada. Pero aqui no acaban las ventajas. Como el veterinario sabe el número de vacunas que el 
club  consume,  no  tiene  ningún  inconveniente  en  sellarnos  los  censos  y  hacer  constar  que  las 
palomas censadas están vacunadas contra Newcastle.
Si  por  casualidad  ,  tratamos  de  comprar  la  vacuna  en  un  almacenista  de  piensos,  ya  sea  por 



proximidad o por amistad  (cosa mas que habitual), no tendremos tanta seguridad  de que la cadena 
de frio   no se ha roto  como si adquirimos la vacuna a un establecimiento o profesional de la  
sanidad animal.

Muchos aficionados , ante la dificultad de encontrar vacunas , optan por adquirirlas a la RFCE o en 
almacenistas de productos colombófilos  muy distantes de sus palomares. Por mucho hielo que se 
ponga envolviendo  la  vacuna y mucha caja  térmica  en  la  que  venga la  vacuna ,  no  tenemos 
ninguna seguridad de que la vacuna llega a nuestras manos en perfectas condiciones. Hay que tener 
en cuenta que la duración media desde que se deposita un paquete en una agencia de transportes 
hasta que lo recibimos normalmente excede de 24 horas, tiempo mas que suficiente para que el 
hielo se derrita  y el envase de corcho pierda toda su efectividad , llegando a nuestras manos una 
vacuna con posibles deficits de efectividad al haberse roto la necesaria cadena de frio.
Como última precaución , cuando vayamos a comprar personalmente una vacuna sea donde fuese y 
si el trayecto hasta el palomar no es corto, procurar llevar una botella de agua congelada , una bolsa 
de gel congelada  o simplemente una  bolsa  con cubitos de hielo para que  acompañen a la vacuna 
hasta que lleguemos al palomar y si en el palomar no la vamos a usar aún , meterla en la nevera  
aunque nuestra sufridora esposa nos regañe.

                                              Siempre las vacunas  en la nevera.

Aunque no tenga nada que ver con la cadena de frio , mportante  es también al adquirir una vacuna 
ver la fecha de fabricación y la fecha de caducidad de la vacuna que necesariamente tienen que ir  
impresas en el  envase de la  vacuna .  No admitir  fechas borradas o ilegibles  ya  que con toda 
seguridad  o están caducadas o  le falta poco tiempo para caducar.

!QUE USTED LAS VACUNE BIEN!.

Félix Martín Vilches
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA HISTORIA DE LA MENSAJERA 
Por Nestor Diego
Por ser un tema extraordinariamente extenso y complejo, tan solo nos limitamos a resaltar los datos 
mas  relevantes,  los  que  tienen  mas  interés  practico.  Como dijimos,  su  origen se  encuentra  en 
Bélgica, y su historia se ha visto seriamente interrumpida dos veces, por los dos grandes conflictos 
bélicos  mundiales.  Naturalmente,  nos  tenemos  que  basar  en  los  escritos  de  unos  pocos 
privilegiados,  que  estaban  en  el  momento  y  en  el  lugar  correcto,  para  conocer  a  las  mejores 
palomas, y a los mejores colombofilos, que han existido.

ANTES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: <1914-1918
Mr Ulens:



Se dice que este colombófilo de Amberes es el creador de la mensajera. Mediante cruces entre la 
Carrier, la Tumbler, y la Smyter creo un tipo superior que dominó a todos los demás. La última  
venta de Ulens fue en el año 1896, pero por entonces ya estaban ampliamente diseminadas. Entre 
los muchos aficionados que contribuyeron a esta expansión están: Mr Bernaerts, el manager del 
palomar  Ulens,  y  los  celebres  Mr  Vekemans  y  Mr  Vanschingen.  A partir  de  estos  cultivos  se 
formaron otros derivados con la sangre Ulens, entre los que destacaron los de: Mr Wegge y Mr 
Vandevelde. Otros cultivos importantes derivados de los anteriores fueron los de: Mr Devaleriola, 
Mr  Classens,  Mr  Depage,  Mr  Delmotte,  Mr  Vandenborre,  Mr  Cassiers,  Mr  Pittevil,  Mr 
Delathouwers, Mr Rhuls, Mr Lorette, Mr Sluys, Mr Desirant, Mr Gits, Mr Gigot, Mr Delderenne, 
Mr Jules Jansen, Mr Rimbeau, Mr Casteleyn, etc. La lista es interminable.    

Mr Grooters:
Este aficionado de Lieja usó palomas de Amberes (Mr Delderenne), Gent (Mr Varderlinden), y 
Verviers (Mr Jean Voos) para crear su raza. Entre 1865 y 1875 ganó muchos concursos de 700, 800, 
900 kms. Era conocida como la raza de la victoria. Entre los aficionados que mas contribuyeron a la 
expansión  de  los  Grooters  están:  Mr  Swiggers,  Mr  Claes,  Mr  Vandehaegen,  Mr  Dufour,  Mr 
Thirioner, Mr Jurion, Mr Carpentier, Mr Toulet, Mr Delhaye, etc.

Mr Hansenne:
Este  rico  colombófilo  de  Lieja  compraba  palomares  enteros:  Mr  Bonjean,  Mr  Guelisen,  Mr 
Dedoyard, etc,  simplemente para hacerse con sus mejores palomas. El resto era sacrificado. Su raza 
era imbatible en los concursos y en las exposiciones. Sus palomas se dispersaron por todo el mundo 
a su muerte en 1901. Mr Gurnay de Lieja mantuvo a estas palomas triunfando hasta 1936. 

Mr Commine:
Comenzó en 1900 con Wegges, de Mr Fache, y de Mr Vandevelde. Su celebre ‘Napoleón’ creó raza. 
Murió en 1938, pero su cultivo lo continuaron Mr Dupont, Mr Brussel, Mr Lamote, Mr Degant, Mr 
Amel, etc.

Mr Sion:
Este rico colombofilo francés nació en 1872 y permaneció en lo alto hasta la segunda Guerra. En 
1899 compró 26 pichones puros Wegge. Solo compraba en los mejores palomares y de las mejores 
parejas. La cesta hacia la selección. Lo importante eran los resultados. A su muerte, su hijo Robert 
continuó  con  las  palomas  de  su  ilustre  padre,  hasta  que  las  vendió  en  las  Islas  Canarias.

  
ENTRE LAS DOS GUERRAS MUNDIALES: 1918>1939

Mr Havenith:
Gran campeón de la provincia de Amberes. Entre las dos Guerras Mundiales ganó mas de 7000 
premios. Los mejores Vanschingens. Entre sus amigos estaba Mr Vandenbosch.

Mr Marien:
Este celebre colombófilo de Amberes no viajaba mas allá de 500 kms, pero sus palomas alcanzaban 
los precios mas altos en las subastas. Sus viejos Wegges fueron reforzados con la sangre Havenith.  
Murió en 1938, pero su raza se perpetuó en otras, como la Horemans, etc.

Mr Horemans:
Gran campeón con los Wegge, y los Pittevil, que luego cruzó con los Marien. Raza fuertemente 
consanguínea, base de otras muchas, como la Vanspitael, la Geerts, etc. 

Mr Beckaert:
Después de la Guerra, los alemanes le devolvieron algunas palomas confiscadas, que cruzó con 
palomas Wegge, de Frans Janssen. Sus palomas de antes de la Guerra tenían un origen diferente a 
las palomas de Amberes y de Lieja. Murió en 1935, pero su raza fue continuada por Mr Torrekens,  
etc.

Mr Derumeaux:
Creo  su  raza  a  partir  de  palomas  Beckaert,  que  cruzó  con  palomas  Marien,  Hansenne,  Sion, 
Commine, Vandevelde, etc. Murió en 1928, pero su hijo las mantuvo hasta 1982. Su raza pervive en 
otras razas famosas como la Stichelbaut, etc.



Mr Stichelbaut:
Comenzó en 1922 con palomas de Derumeaux,  que cruzó con palomas Marien,  y  Vandevelde. 
Murió en 1946, pero su raza fuertemente consanguínea se expandió por todo el mundo. 

Mr Bricoux:
Este colombófilo subió a lo mas alto con el cruce Wegge con Grooters. Usaba la endocria y la 
viudez. Y teniendo en cuenta el numero de nacionales que ganó (22) puede considerarse como el 
mejor del mundo. Entre sus amistades estaban: Mr Sion, Mr Duray, Mr Caramin, Mr Massul, Mr 
Héctor  Desmet,  Mr  Cyrille  Demil,  Mr  Dumont,  Mr  Lossignol,  Mr  Blaimont,  Mr  Stassart,  Mr 
Hentges, Mr Chermanne, Mr Tremmery, etc. Después de su muerte su hijo las mantuvo puras hasta 
1952, el año en el que León Petit organizó su venta total.

Mr Héctor Desmet:
Destacado campeón con palomas Bricoux y Horemans.

Mr Hermans:
Gran  campeón  con  palomas  Bricoux,  cruzadas  con  palomas  Wegges  de  otros  aficionados  de 
Amberes (DeHert y DeRidder).

Mr Stassart:
Empezó en 1904 con Wegges de Mr Jules Jansen, a los que luego añadió sangre Hansenne, Bricoux, 
y Sion.   

Mr Gurnay:
Estuvo mas de cincuenta años en lo mas alto, desde 1886 hasta 1936, con las palomas Hansenne. 
Usaba la viudez y hacia apuestas fuertes. Entre sus amistades estaba Mr Fabry de Lieja.

Mr Delbar:
Otro de los grandes. Heredó las palomas de su padre, e hizo cruces con palomas Wegge, Grooter, 
Commine, Sion, etc. Entre sus amistades estaba Mr Dusarduyn, Mr Depuydts, Mr Berlengee, etc. 
Sus palomas están repartidas por todo el mundo, y forman la base de numerosos palomares actuales, 
como el del celebre Jan Aarden.

Mr Devrient:
Creó su cultivo con palomas Vendevelde, Commine, Sion, etc. Su celebre ‘Zwaterband’ creó raza. 
Murió en 1968, pero sus dos hijos, Marcel y Maurice,  continuaron con el cultivo paterno.

Mr Vanderespt:
El celebre sucesor de Mr Vandevelde. Realizó cruces con palomas Bricoux, Delbar, Sion, Héctor 
Desmet, Devrient, etc. Murió en 1961, pero sus dos hijos, Robert y Maurice continuaron con la 
raza.

Mr Cattrysse:
Estos  dos  hermanos empezaron con palomas  de  Vanderespt,  e  hicieron cruces  con palomas de 
Derumeaux, Héctor Desmet, Devrient, Bostyn, etc. Oscar murió en 1966, y Gerard en 1969, a partir 
de esa fecha las palomas pasaron al yerno Mr Beuselinck.

Mr Vanbruaene:
Comenzó en 1926 con palomas Vandevelde, Commine, Gurnay, Catrysse, y después de la Guerra 
introdujo  Debaere  y  sobre  todo  Stichelbaut.

DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: 1939-1945>
Mr H.Janssen = La raza mas vendida de la historia. Los mejores esprinters. 
Mr Houben = Janssen
Mr Deklak = Janssen
Mr Borgmans = Deklak
Mr C Van Gestel = Deklak
Mr Arie van Beek = Deklak
Mr Lindelauf = Janssen
Mr G.Koopman = Janssen x VanLoon
Mr M.Sangers = Janssen x Koopman



Mr Verslipe = Janssen x Desmetmattijs
Mr AndréBerte = Janssen
Mr A.Vanderflaes = Janssen
Mr B.Camphuis = Janssen
Mr F.Romein = Janssen
Mr P.Manders = Janssen
Mr PowBros = Janssen
Mr Verkerk = Janssen
Mr S.VanReet = Janssen
Mr J.Soontjes = Janssen
Mr B.Braspenning = Janssen
Mr Ejerkamp = Janssen x VanLoon
Mr Vandenbosch = Havenith
Mr Huyskensvanriel = Vandenbosch
Mr K.Meulemans = Janssen x Vandenbosch
Mr A.Wouters = Janssen x Vandenbosch 
Mr W.Geerts = Horemans x Wouters
Mr F.Goris = Horemans x Vandenbosch x Peeters 
Mr Stoces = Janssen x Huyskensvanriel x Stichelbaut
Mr S.Raymaeckers = ?
Mr K.Schellens = Janssen x Stoces x Raymaeckers
Mr M.Voets = Vandenbosch x Stoces
Mr Seegmuller = Havenith
Mr Vanrhijnkloeck = Havenit x Horemans
Mr A.Hofkens =  Janssen x Vanrhijnkloeck
Mr A.Roodhooft =  Janssen x Hofkens
Mr J.Grondelaers =  Janssen x Hofkens x Vanhee x Vanloon
Mr F.Pawels = Janssen x Grondelaers
Mr R.Persoons = Grondelaers x Vanhee
Mr V.Torrekens = Beckaert x Janssen
Mr A.Marcelis = Janssen x Bricoux
Mr A.Demaret = Bricoux
Mr R.Cobut = Bricoux x Catrysse x Commine
Mr H.Debou = Bricoux x Vandevelde
Mr G.Carteus = Bricoux x Horemans
Mr P.Brockamp = Carteus x Vanbruaene
Mr N.Peiren = Vanspitael x Debou x Vanderespt x Horemans
Mr A.Vermote = Vanderespt
Mr E.Deweerdt = Vanderespt x Héctor Desmet
Mr V.Vandebussche = Vanderespt
Mr L.Debuschere = Vanderespt x Stichelbaut
Mr H.Verhellen = Catrysse x Vanderespt
Mr J.Matthys = Vanderespt
Mr L.Denorre = Héctor Desmet
Mr E.Pochet = Héctor Desmet x Horemans
Mr V.Kempeneers = Héctor Desmet
Mr R.Lernout = ?
Mr A.Denis = Bricoux x Héctor Desmet
Mr A.Monin = Lernout x Denis
Mr M.Beuselinck = Catrysse
Mr NouwenPaesen = Catrysse
Mr L.VanLoon = Janssen x Catrysse



Mr M.Vahee = Stichelbaut x Catrysse
Mr S.Toye = Stichelbaut x Catrysse
Mr R.Vereecke = Stichelbaut x Catrysse
Mr N.Norman = Stichelbaut x Catrysse
Mr A.Brouckaert = Stichelbaut x Catrysse
Mr J.Gallez = Stichelbaut x Catrysse x Janssen
Mr E.Matterne = Hansenne x Catrysse
Mr J.Carlens = Catrysse x Horemans x Hermans
Mr G.Vinois = Catrysse x Vanderespt x Devrient x Vanbruaene
Mr H.Casteleyn = Catrysse x Devrient
Mr P.Dordin = Hansenne x Commine x Grooters 
Mr G.Fabry = Gurnays x Janssen
Mr J.Wanroy = Fabry x Bricoux x Delbar
Mr A.VanHaaren = Wanroy
Mr J.Hendrix = Wanroy
Mr G.Goosens = Wegge x Gurnay x Fabry
Mr J.Tournier = Gurnay x Hermans x Deklak
Mr Desmetmattijs: Creo una raza de fama mundial a partir de una paloma: ‘El Klaren de 1946’.
Mr Debaere = Desmetmattijs
Mr A.Desmet = Janssens x Desmetmattijs
Mr J.Ryckaert = Janssen x Debaere
Mr W.Dirix = Desmetmattijs x Vereecke
Mr M.Mathews = Desmetmattijs
Mr R.Buysse = Debaere x Desmetmattijs
Mr P.Tossens = Debaere x ?
Mr Vanceulebroeck = Desmetmattijs x Stichelbaut
Mr M.Verheye = Janssens x Desmetmattijs
Mr S.VanBreemen = Desmetmattijs x Stichelbaut x Janssen
Mr H.Verbanck = Stichelbaut
Mr A.Gorin = Verbanck
Mr P.Gilmont = Gorin x Vanbruaene
Mr R.Vanspitael = Horemans x Verbanck
Mr M.Roosens = Vanspitael
Mr M.Englebienne = Vanspitael
Mr Y.Deneufbor = Roosens
Mr J.Dehanschutter = Roosens
Mr Bourlard = Roosens
Mr R.Mersch = Roosens x Desmetmattijs
Mr R.Timmermans = Mersch
Mr Vanneste = Roosens x Imbrechs
Mr Desplenter = Vanneste x Roosens x Imbrechs
Mr Bogaerts = Matterne x Imbrechs
Mr M.DescampVanhasten = Stichelbaut
Mr C.Donckels = Stichelbaut
Mr P.Bostyn = Stichelbaut
Mr A.Lietaer = Stichelbaut
Mr F.Labeew = Stichelbaut
Mr O.Desmet = Stichelbaut
Mr M.Desmet = Stichelbaut
Mr E.Denys = Stichelbaut
Mr E.Devos = Stichelbaut
Mr Dobbelaere = Stichelbaut



Mr T.Peeters = Stichelbaut x Debaere x Janssen 
Mr G.Imbrechs = Stichelbaut x Catrysse x Desmetmattijs
Mr Vanrobaeys = Stichelbaut x Catrysse x Desmetmattijs
Mr E.Deweerdt = Stichelbaut x Vanderespt
Mr Decroix = Stichelbaut x Hermans
Mr G.Vandenabeele = Stichelbaut x Desmetmatijs
Mr Huysentruyt = Delbar
Mr Dusarduyn = Delbar x Deklak
Mr G.Vandenweghe = Delbar x Catrysse
Mr G.Mortier = Vandenweghe
Mr W.Vandemaele = Delbar x Stichelbaut x Havenith
Mr JanAarden = Delbar x Stichelbaut
Mr Braakhuis = JanAarden x Stichelbaut
Mr J.Hausoul = Braakhuis
Mr Kuypers = JanAarden x Wanroy x Catrysse
Mr Ejerkamp = JanAarden x Wanroy
Mr P.DeWeerd = JanAarden
Mr M.VanGeel = JanAarden
Mr J.Stekette = JanAarden
Mr W.Muller = JanAarden
Mr J.Polder = JanAarden
Mr P.Lazerons = JanAarden
Mr P.Vogel = JanAarden
Mr J.Vanderwegen = JanAarden
Mr T.Ernst = JanAarden
Mr M.Buijk = JanAarden
Mr KoNipius = JanAarden
Mr J.Cools = JanAarden
Mr J.Theelen = JanAarden
Mr Stoffelen = JanAarden
Mr Bruggeman = JanAarden
Mr Peperstraeten = JanAarden
Mr R. Bent = JanAarden
Mr Batenburg = JanAarden
Mr Overwater = JanAarden

Todos los trabajos de este boletin  han sido 
publicados en el nº 4 de la revista VOLANDO AL 
SUR  editada por la F.C.A

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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