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CARTA A LOS REYES MAGOS 
 
   Queridos Reyes Magos: 
   A mis 58 años , uno ya ha perdido la capacidad  de creer en muchas cosas : la 
capacidad de ilusionarme con banderas y la fe en los charlatanes que inundan las 
esquinas. 
   A  pesar de todo, sigo  creyendo en vosotros,no porque  yo sea monárquico (que no lo 
soy) , sino porque en esta vida  hay siempre que creer en algo  y los niños aún creen en 
vosotros , y los niños no se equivocan. 
   Por esa fe que os tengo , os ,mando  esta carta con mi mejor  paloma mensajera , para 
que si es posible, me lo traigaís para  este próximo 2007. 
 
Para mi , no os pido  nada, solo que me quede como estoy, que ya es mucho pedir. 
 
Para mis palomas , os pido que les deis paciencia  para aguantarme  y un poco de amor 
propio para que lo empleen en los concursos  y vuelvan pronto a casa sin entretenerse  
por otros tejados que no son suyos. 
 
Para mi familia, os pido, la misma capacidad de aguante que han tenido hasta ahora  
soportando mis paranoias colombófilas. 
 
Para los que aún no saben que les gusta la colombofilia, les lleváis  una linterna que 
les ilumine  el camino  hacia el Club colombófilo mas próximo. 
 
Para los que  no pueden tener un palomar propio, les envolvéis  en buen celofán  un 
palomar colectivo. 
 
Para mi Club, solo os pido mas socios  y un transporte  en condiciones  donde no se 
nos cuezan las palomas . 
 
Para la Junta de Andalucia ,  les lleváis  con todo el respeto  una máquina de destruir  
documentos  para que hagan pasar por sus dientes todos los decretos, normativas y 
demás zarandajas que están haciendo de la colombofilia  una actividad donde  la 
burocracia se practique mas que el vuelo de palomas. 
 
Para la Federación Andaluza, como han sido buenos chicos  y se han portado bien , 
les lleváis un Derby  en condiciones que despierte envidia sana en las demás 
Federaciones. Y ya, puestos a pedir , pues les metéis en un calcetín  una sede social para 
que puedan desarrollar  su labor en las mejores condiciones posibles. 
 
Para la Federación Española, no estaría mal que le enviaséis una caja de spray de 3 en 
1 para que engrase  un poco mecanismo federativo, y le envolvéis de paso los 10 tomos 
de “LA COLOMBÓFILIA  EN PELIGRO”,  escrito  por la ONG  COLOMBÓFILOS 
SIN FRONTERAS. 



 
Para la humanidad, solo os pido que enviéis a todas las palomas mensajeras del 
mundo para que  puerta  a puerta vayan repartiendo  una ramita de olivo  como mensaje 
de PAZ , para que la PAZ  , para que la PAZ sea lo normal y no lo excepcional. 
 
   Y para  terminar, para el planeta , cuando  os vayáis  con los sacos vacíos, los llenáis 
con todo el cambio climático y la mala leche que inunda el planeta  y lo dejáis  en una 
de esas galaxias perdidas del universo. 
 
   No os pido nada mas porque quiero  dejar algo para el año 2008, así que , recibid  un 
fuerte abrazo y sed generosos  con estos colombófilos que luchamos dia a dia  para 
hacer realidad nuestra ilusionante utopía. 
 
GRACIAS 
 

LO QUE VALE UN PEINE  
 
   Para comprar un peine hay que saber cuanto cuesta, lo mismo que para ser 
colombófilo hay que saber  hasta donde podemos alargar nuestro bolsillo, por tanto  
debemos ajustarnos  a nuestras posibilidades  económicas  y no tratar de imitar  a este o 
aquel  que compran palomas muy caras y tienen un palomar muy grande. 
   Ser buen colombófilo no quiere decir comprarse palomas caras y tener un palomar 
muy grande. Ser colombófilo  es todo un proyecto  deportivo , es toda una filosofía  
competitiva  en la que no necesariamente triunfan ( por suerte para todos) los que se 
gastan mas dinero. 
   Cualquier actividad humana lleva un coste económico , todo tiene su precio, incluso 
las imprescindibles actos de nacer o morir llevan adosados unos costes. 
   Hablar de la economía en colombofilia  parece ser un tema tabú, sin embargo la 
colombofilia al igual que los taxis tiene un contador de € que nunca  para de funcionar. 
   Los gastos de una actividad deportiva , determinan en cierta medida  que estas 
actividad sea de mayorías o minoritaria . No es lo mismo el joven que le gusta el fútbol  
que solo precisa de su afición, pues su Ayuntamiento, o su asociación de vecinos ya le 
prevée del equipo necesario ; mientras que el joven que se quiera iniciar en la 
colombofilia , precisará de unas inversiones  muy a tener en cuenta  para poder 
conseguir un palomar modesto, amueblarlo y llenarlo de palomas. La mayoria de 
jóvenes tiene ingresos muy bajos (el que los tenga) , somn en su inmensa mayoria 
mil€uristas y levantar un palomar en esas condiciones precisa de apoyo externo, ya sea 
familiar o institucional, además del obvio apoyo de su club y socios. 
   Al margen de lo que nos pueda costar  poner en pie un palomar, no sabemos  cuanto 
nos cuesta poner un pichón en la cesta, es decir, desconocemos los € que hay que poner 
en la mesa para poner en circulación un pichón en su primer año de vida. 
   A precios de 2006, esto es mas o menos lo que nos cuesta un pichón : 
 
ALIMENTACIÓN……………………………………………………….6 € 
VACUNACION…………………………………………………...……..0,30 € 
ANILLA NIDO…………………………………………………………...0,50 € 
VITAMINAS, MEDICINAS, DESINFECCION ETC………….…..……3 € 
MANTENIMIENTO PROPORCIONAL DE LOS PADRES…………….5 € 
CHIP ELECTRÓNICO…………………………………………………….1,80 € 



AMORTIZACION DE INVERSIONES (reloj,instralaciones  etc)…………2 € 
VIAJES , ENTRENOS……………………………………………………… 3 € 
CUOTAS CLUB, VISITAS, REVISTAS ETC………………………………1 € 
TOTAL………………………………………………………………………..22,60 € 
 
   En ese desglose no se incluye la amortización que supondría haber comprado 
reproductores  caros en subastas o palomas  afamados , lo que incrementaría aún mas el 
coste pichón/año. El 2º año y siguientes el gasto se reduce sensiblemente, pues  
desaparecen  costes como : gastos de los padres, anilla nido , chips etc…. 
   Hay muchos medios para poder reducir costos  y todos los sabemos, pero que casi 
nunca practicamos. 
 
METODOS DE AHORRO: 

1) Viajes.- Muchas veces hemos de ir a una exposición  al Club o a cualquier cosa 
relacionada con la colombofilia , y cada cual  va por su lado a pesar  de que el 
lugar de destino esté a muchos kilómetros y tengamos  que recorrer el camino 
que nuestros compañeros. Poniéndose de acuerdo entre varios se ahorra mucha 
gasolina y se practica colombofilia social de paso. 

2) Entrenos,.  Cuando entrenamos las palomas pasa  mas de lo mismo que en el 
apartado anterior. 

3) Compras.-  La unión hace la fuerza  y esto es lo que temen los proveedores de 
productos colombófilos : que nos unamos para hacer las compras. La razón es 
mas que obvia, la unión de los colombófilos en las compras obligarían al 
proveedor a bajar los precios 

4) Medicinas.- Los precios que los laboratorios aplican a las medicinas para 
palomas son muy altos  porque somos un mercado con poco volumen de 
compra. Muchas medicinas que compramos para palomas mas caras , son las 
mismas que se venden mucho mas baratas  para gallinas. También circula por la 
mayoría de palomares un vadevecum de medicina para humanos  cuyo principio 
activo es el mismo que  para palomas . Si suministramos a las palomas estas 
medicinas para humanos , podemos rebajar sensiblemente la factura anual por 
este capítulo. 

5) Compra de palomas.- El que vende palomas , aunque sean caras , no nos dará 
nunca  lo mejor de su palomar pues se le acabaría  el negocio; puede que nos 
vendan algo bueno , pero nunca lo mejor. Si tienes buenos amigos, entonces 
posiblemente podrás tener buenas palomas y gratis. Practica la colombofilia 
social, practica la amistas. Hay un buen sistema para hacerse con buena sangre y 
es comprando en los derbys , pero no en las subastas, sino el dia después. El dia 
después llegan muchos pichones tan buenos como los que llegaron el primer dia 
y que los organizadores del derby necesitan desprenderse urgentemente y por 
muy poco dinero puedes adquirir muy buena sangre pues todo el mundo manda 
lo mejor de su palomar a los derbys. 

6) Hacer números.- A veces para ahorrarnos unos euros compramos palomas para 
reproducción de baja calidad . Si hiciésemos números de los pichones que una 
pareja de mala calidad nos pierde quizás compraríamos palomas contrastadas 
mas caras (y supuestamente mejores) pues perderían muchos menos pichones y 
obviamente ahorraríamos dinero. Lo barato puede ser caro. 

7) Igualas.- Si conociésemos algún veterinario especialista en  palomas (cosa rara), 
se podría  hacer una iguala colectiva  con el Club que previo pago  de un precio 
prefijado  anual podríamos tener servicio veterinario. 



8) Loteria.- Hay métodos para rebajar el precio de los vuelos , y uno de ellos puede 
ser  vender loteria  navideña  o una rifa., cuyos beneficios fuesen al fondo del 
Club. Para evitar la picaresca de que los beneficios de esa venta   se 
aprovecharan los que no han querido colaborar ni participar en la venta , se 
puede hacer de forma que se beneficien mas los que mas lotería hayan vendido. 

9) Reciclar.- Mirando el contenedor de basura de la esquina  podemos encontrar 
infinidad  de materiales que aún en buen estado , la gente no tiene sitio donde 
guardarlo y lo tira. Con muchos de estos materiales se puede  construir un 
palomar bueno , bonito y barato y que no desmerezca . Solo hace falta ingenio y 
ser un poco manitas. 

10) Encestes.- Muchas veces , encestamos todas las palomas del palomar a hecho, 
metemos  todas las palomas en las cestas sin particularizar la forma física de 
cada paloma . Pueden estar débiles del vuelo anterior, estar a punto de poner un 
huevo, estar heridas, o en lo peor de la muda, y sin embargo las metemos  en las 
cestas; esto además de perder buenas palomas que en buenas condiciones no se 
perderían, supone un derroche económico conociendo lo que vale poner en cesta 
a una paloma . 

11) Productos.- Los españoles tenemos la mala costumbre de apreciar siempre mas 
lo de fuera que lo de dentro, y sin embargo hay  muchos productos españoles de 
igual o mejor calidad y precio que los de fuera , solo hay que buscarlos. Los grit 
por ejemplo los podemos comprar en los almacenes de construcción a un precio 
irrisorio. La marmolina es carbonato cálcico , el mismo carbonato cálcico que el 
grit que nos venden en bolsitas de 1 o 5 kg pero a precios infinitamente mas 
altos. El vitamineral que se usa en la industria avícola es el mismo que nos 
venden para palomas , pero considerablemente mas barato. Como estos casos 
hay muchos mas ejemplos, solo hay que buscar y comparar. 

12) Suscripciones.- Juntandose varios colombófilos , nos podríamos suscribir a un 
montón de revistas  y luego ir pasándolas , de manera que pagando una 
podríamos leer 6 o 7. El problema es que los españoles somos tremendamente 
individualistas. 

13) Subvenciones.-  La Constitución española  recoge la obligación que tienen las 
instituciones (Ayuntamientos, diputaciones etc) de fomentar y mantener  los 
deportes entre la ciudadanía. Por razones que desconozco (al contrario que otros 
deportes) , los colombófilos somos pocos dados a solicitar ayudas a nuestro 
Ayuntamiento . Hay que fomentar la cultura de pedir subvenciones en deportes 
pues no estamos pidiendo nada que no sea nuestro, es  una redistribución de los 
impuestos que ya habíamos pagado. 

 
Estas son algunas ideas para  intentar rebajar  el monto  que nos supone  a lo largo 
del año el mantenimiento del palomar , pero hay muchos mas medios , solo falta 
buscar y comparar. 
 
FELIX MARTIN VILCHES. 

 
 

 
 
 
 
    



 
 
. 
 

 
 
 


