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Soplan frescos vientos en el Club, los tenemos  a favor, de cola , y hay que 
aprovecharlos; una ráfaga  de nuevos compañeros se acaban de integrar y otros lo harán 
en breve.

En primer lugar, tenemos el honor de tener una mujer en nuestras filas, demostrando 
que la colombofilia no es solo cosa de hombres, si hubiese mas mujeres mejor nos 
luciría el pelo, esperemos que su ejemplo lo sigan mas mujeres. Bienvenida VICTORIA 
MATAS.
Dos palomeros de Torremolinos (AMADOR RUIZ Y JUAN DEL PINO) , hombres 
curtidos en las palomas buchonas , quieren  sentir sensaciones mas fuertes que las 
exposiciones de palomas y ya están locos por poder empezar a volar. BIENVENIDOS.
   Un veterano de nuestro Club FRANCISCO PEREZ , “el Coino”,( que aunque nos 
dejó hace algunos años , aún andan por esos palomares sus palomas regando buena 
sangre) vuelve  con muchas ganas  y con la intención de mojarnos la oreja. Bienvenido 
PACO.
   Si  la peste aviar nos deja, PACO ROSALES  de Mijas , volará este año. PACO , dale 
fuerte a la hormigonera y acaba el palomar. Bienvenido PACO ROSALES.
   Un colombófilo holandés , GERARD LOB , tiene intención de residir en Manilva, ya 
ha hecho su casa y esta montando un precioso palomar de madera, pronto podrá 
demostrarnos como vuelan las palomas holandesas.
  En fin, en dos meses se han abierto  brechas en  Mijas , Manilva y Torremolinos. 
Fuengirola es la asignatura pendiente  para que haya colombófilos de todos los pueblos 
de la Costa  y el Club de esta manera se engrandezca  en calidad y en cantidad.

BOLETIN
Esta “hojilla parroquial” que hoy tienes en tus manos  nace como una necesidad  que 
cualquier  organización deportiva y social como la nuestra tiene para mantener 
informados a todos sus miembros  de cuanto acontece  en torno a nuestro Club , a la 
paloma mensajera y en el mundo colombófilo en general.
   Como carecemos de experiencia  en el campo del papel couché , no nos fijamos 
ninguna meta en cuanto  a la periodicidad del boletín y su extensión , simplemente nos 
dejaremos llevar por los acontecimientos y se irán editando a medida que vayamos 
teniendo material informativo suficiente; así que si  teneís algo que creaís que merece la 
pena insertar en el boletín, ya lo estaís pasando.
   En fin ,que pretendemos que sea  un boletín para todos y de todos, y que  nada mas y 
nada menos sirva para formar, informar y entretener. Si somos capaces de conseguir 
nada mas que la mitad de los objetivos que nos proponemos, nos autocondecoraremos 
con una medalla de chocolate en pleno mes de Agosto.     Gracias

TRANSGÉNICOS



   El 20 de Junio de 2005, un alto tribunal alemán , forzó a la multinacional 
MONSANTO  a hacer publico  un estudio de la misma MONSANTO  sobre los efectos 
del maíz transgénico MON 863. Dicho informe desvela  que los ratones alimentados 
con este maíz  desarrollan problemas de sangre y riñones.
   Los maíces  transgénicos  se caracterizan por poseer una toxina  para auto defenderse 
de las plagas y de los herbicidas, así mismo el  MOON 863 posee un gen resistente a los 
bióticos.
  Los ratones alimentados con estos maíces  presentaban  un mayor numero de glóbulos 
blancos (los machos) , y un menor numero de glóbulos  rojos (las hembras); incremento 
de azúcar en la sangre (las hembras)  y graves irregularidades en los riñones (los 
machos).
   El estudio  sobre los efectos  en los ratones , se efectuó solo durante  90 días, a todas 
luces insuficiente  para poder tener un criterio científico serio y riguroso sobre el 
alcance nocivo de estos maíces.
  España tiene  graves carencias  en la evaluación  de los daños de los alimentos 
transgénicos  en los seres vivos, así mismo, tenemos el triste privilegio de ser  el primer 
pais de la U.E en autorizar el cultivo de transgénicos comerciales. El gobierno español 
acaba de  autorizar el cultivo de  14 variedades de transgénicos  a los que hay que sumar 
a los que  hay que sumar a las 17 variedades autorizadas anteriormente.
   Hay que recordar que  media docena  de multinacionales con MONSANTO  a  la 
cabeza , tienen como objetivo  dominar todo el proceso alimenticio mundial (ya sea 
humano o animal). La estrategia consiste en dominar  en principio el mercado de 
semillas, después monopolizar  mundialmente el mercado de  fitosanitarios (herbicidas, 
abonos , tratamientos etc)  y como traca final  acaparar  La producción y 
comercialización de semillas.
   El slogan que  estas multinacionales  esgrimen  como bandera , es que  con la 
agricultura  tradicional el mundo no será capaz de producir alimento suficiente, y que 
ellos, y solo ellos  son capaces de aumentar la producción agrícola; cuando  la única 
intención que subyace en las políticas científicas de estas empresas  es acaparar todo el 
proceso alimenticio mundial.
   La ingienería  genética es perversa  si se utilizan como  arma empresarial  cuyo único 
fin sea el beneficio, pasando por encima de cualquier consideración  ética o moral.
   Hace ya algunos años , la empresa MONSANTO sacó al mercado un maíz transgénico 
llamado TERMINATOR (solo el nombre ya es terrorífico) , este maiz resiste 
fumigaciones  de uno de los herbicidas mas potentes (ROUND UP)  de MONSANTO .
(yo lo he usado en mi finca y es efectivo, mata  todo lo que sea verde).. La semilla TERMINATOR 
produce una excelente cosecha , pero el maíz  producido es estéril, con lo cual  el 
agricultor se ve forzado  a volver todos los años a comprar la semilla en cuestión a 
MONSANTO.  Perverso  e inmoral.
 Las consecuencias  que puedan estos maíces acarrear al medio ambiente  , aún no se 
conocen a largo plazo, pero a corto plazo , ya se sabe que están diezmando las 
mariposas  Monarcas ( que hace masivas migraciones de Canadá a Mejico) ya que las 
Monarcas se alimentan del polen del maíz y el polen del maíz transgénico es letal para 
las mariposas.
   La producción de maíz en España es residual, por lo que nos vemos abocados  a 
importar grandes cantidades de maiz para alimentación animal. Casi todos los maíces 
importados están manipulados genéticamente , si tenemos la desgracia que el maiz con 
que alimentemos a nuestras palomas sea el MON 863 u otro similar, ya tendremos la 
espada de Damocles sobre la cabeza de nuestras palomas. El tema no es baladí, es serio, 
no solo en  cuanto respecta a la alimentación animal , sino a la humana, ya que los 



distintos gobiernos de la U.E. sufren fortísimas presiones de  los lobbies de las 
multinacionales U.S.A  para que a sus semillas se les dé via libre.
MORALEJA: Cuando los bigotes de  tus ratones veas afeitar, echa las plumas de tus 
palomas a remojar.

Félix Martín Vilches y Documentación varia. 

CACAHUETES PARA LOS MONOS   ….  Y LAS PALOMAS  
  
   El colombófilo belga STEVEN VAN BREEMEN, en su libro “Como criar un 
campeón”, dedica varias páginas de su interesante libro  al cacahuete como alimento 
que ejerce un efecto maravilloso en las palomas.
   VAN BREEMEN , nos presenta  el cacahuete como una golosina  para las palomas, y 
efectivamente, una vez que la paloma ha  saboreado el cacahuete, ante un amplio 
abanico de granos , esta elige  sin lugar a dudas el cacahuete como primer alimento; por 
esa razón y no por otra  muchos colombófilos belgas llevan en los bolsillos de sus batas 
cacahuetes, que van dando como premio  pacientemente a sus viudos , aminorando de 
esta manera la distancia de seguridad  que las palomas mantienen con nosotros, hasta 
que  se conviertan en animales tan dóciles como un perrito faldero.
   El cacahuete tiene el doble poder alimenticio que otros granos ; mientras que el maiz 
solo posee  el 4% de grasas , el cacahuete tiene el 30% , lo que le convierte en un 
alimento imprescindible  para dar antes de los concursos de fondo y gran fondo..
   Según VANBREEMEN , el dia del enceste hay que dar cacahuetes a discreción , ya 
que  además de suponer  unas importantes reservas  imprescindibles para que la paloma 
la vaya utilizando en el viaje como “combustible de reserva”, el cacahuete  no precisa 
de tanta agua como los otros granos para su digestión, por lo que la paloma que los ha 
ingerido padecerá menos sed que la que ha comido solo granos.
   Como las teorias  se hacen método con la práctica, yo aplicaré el sistema de VAN 
BREEMEN , y esperemos ver los resultados.
   Algún compañero de nuestro Club parece que practica este sistema  y los resultados 
deportivos han sido positivos. Ahora el problema está en averiguar si el resultado 
deportivo se debe a los cacahuetes o a otros factores.
   Marchando una de cacahuetes.
F.M.V.

ZONAS PRIVADAS, ZONAS COMUNES

   Como  todo animal gregario, la paloma  tiene  en cuanto a territorialidad se refiere , 
unas pautas de comportamiento  que los nuevos colombófilos tenemos que conocer , 
pues esos y otros conocimientos acerca de la forma de actuar e interrelacionarse entre 
sus congéneres , nos servirás en un futuro para el correcto manejo de nuestro palomar.

   Con las ansias  de querer criar con la primera pareja  que me regalaron , las puse en un 
palomar  para reproductores con doce nidales . Pues bien, 12 dias después , puse 11 
parejas mas , ya emparejadas y solo a falta de que tomaran posesión del nido.
   Pero no, el macho  de la primera pareja que puse antes , trajo a raya  al resto de los 11 
machos  durante toda una semana , imposibilitándoles para tomar posesión de los 
nidales respectivos; luego  , el macho primero , ya debilitado por tantas peleas , tuvo 
que ceder a l a presión de los 11 competidores y dejarles tomar posesión de sus nidales 
respectivos.



El caso es, que , esas prisas que yo tenia por tener pichones  me retrasó la reproducción 
al menos una semana.

   La paloma es muy territorial  y solo admite vecinos  mediando  unas interminables 
luchas   que acabarán por establecer unas distancias mínimas de seguridad  de un nidal 
al otro  y proporcionales al volumen del palomar  y al numero de parejas del mismo.El 
instinto territorial prevalece por encima incluso del instinto sexual.

   El primer macho que puse a criar, hizo “escrituras” de todo el palomar  y tomo  por 
tanto posesión de todo el palomar al encontrarse solo, cuando las 11 restantes parejas 
entraron en “su” palomar , luchó hasta el agotamiento para expulsar del amplio palomar 
a todos los intrusos. Si hubiese puesto las doce parejas  en el palomar  el mismo dia  me 
habría ahorrado problemas de adaptación .

   Cuando un pichón es atacado  dentro de su nidal (zona privada), será defendido por 
sus padres a muerte, pero no defienden a sus crias, están defendiendo  su territorio, pues 
si por desgracia  el pichón cae al suelo  del palomar (zonas comunes) , fuera del area de 
influencia de los padres, estos observarán impasibles como las demás palomas del 
palomar pican con saña a sus crias  sin mover  una pluma por impedir esa carniceria.
   Y es que…. La propiedad privada es sagrada para las palomas.

Félix M.V.
______________________________________________________________________-

VIAGRAS COLOMBÓFILAS
• No se puede practicar la colombofilia cuando no se conoce, ni amar la 

colombofilia cuando no se practica.
• Las palomas , si engordan llegan tarde , si adelgazan se pierden.
• La colombofilia es tan vulnerable , que todo es posible, en especial lo peor.

A PONERSE LAS PILAS

Como todos sabeis,  el  mes de Diciembre  es  el  mes que ha elegido la  Federación 
Andaluza  para  celebrar la entrega de premios de la  temporada 2005, y  se  hará en 
Benalmádena. Parece ser  que a la Federación Nacional  le  ha  gustado  también  la 
idea y esta sopesando celebrar la Exposición anual de RFCE junto con la Andaluza.
De cualquier forma , sea  un evento o los dos , los socios del Club Arroyo de la Miel 
nos tendremos que poner las pilas para estar a la altura de las circustancias, pues parte 
de su organización recaerá en nosotros.  


