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EDITORIAL
Cuando el próximo nº 3 de VOLANDO AL SUR esté en
tus manos se habrán celebrado elecciones o estarán a punto
de hacerlo en todo el ámbito colombóf ilo nacional .
Efectivamente,en 2.012 tenemos elecciones en los Clubs
,en la Federaciones territoriales y en la R.F.C.E.
Para el que haya tenido un poco curiosidad y ha ya leido la
normativa electoral colombófila ,se habrá dado cuenta que
el principio democrático que dice un hombr e un voto,aqui
no vale pues tan solo ese principio es a plicable en los clubs
,único estamento donde ese principio se r espeta.En el resto
de estamentos,(Federaciones territoriales y Federación
nacional) las elecciones son pir amidales y sectarias donde se
ningunea ese principio y sector es minoritarios toman un
protagonismo sobredimensionado con r especto a su r epre-
sentatividad.Sea como fuer e y mientras que las nor mas
electorales no cambien ha brá que respetar estos poco pr o-
porcionales e injustos sistemas electi vos.Con muy bien cri-
terio un colombófilo andaluz dijo en cier ta ocasión :"A ver
si alguna vez somos capaces de seleccionar a n uestros diri-
gentes como lo hacemos con los r eproductores".La frase es
genial ,el problema es que en este de porte,son muy pocos
los que tienen ese espíritu de sacrif icio que exige ostentar un
cargo,son tan pocos ,que en muchas ocasiones no ha y otra
lista alternativa,situación que hace que se pr orroguen los
mandatos unos tras otro.
Hay que echarle mucho valor para que además de tener una
responsabilidad laboral,otra familiar,y un palomar que
manejar ,quererse implicar en las tar eas de gestión de un
Club o una Federación.
Los Clubs y las Federaciones funcionan por que detrás hay
alguien permanentemente al pie de cañón. A estos compa-
ñeros hay que apoyarles ,dándoles apoyo físico,ánimos y
aliento,porque el Club o la Federación es de todos y entr e
todos tenemos que r emar para que la nave colombófila no
se nos hunda.
¿Que hace mi c lub o mi federación por mi?.Esa es la pr e-
gunta que muchos nos hacemos .Ante esa pregunta tan solo
cabe una respuesta a la g allega:¿Que haces tu por tu c lub o
por tu Federación?,porque compañer os,el Club ,o la
Federación es de TODOS y entre TODOS,tenemos
que achicar agua y remar permanentemente par a que no se
hunda.
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EXPOSICIÓN Y ENTREGA PREMIOS
ANDALUCÍA 2011:BERJA ( ALMERÍA ) 

El pasado 17 de diciembr e se celebró la Exposición Regional de Andalucía del 2011 y la entr ega de premios de
la temporada 2011.
El el pueblo de la Alpujarra Almeriense de Ber ja.Colaboración total del Ayuntamiento en el evento.nos cedió
un salón de usos múltiples inmejor able.Gran trabajo y perfecta organización de Miguel Soto y los socios del
Club Sierra de Gador.
Una paloma de las de f ondo del Derby del Tandem Zamanillo Domingo fue la ganadora en la modalidad G
del grupo D Sport Internacional.
Nos honrró con su presencia el Pr esidente de la Federación Andaluza de Colombicultur a David Fernández..El
Alcalde de Ber ja Antonio Torres y el Concejal de Fiestas nos acompañar on.

Texto y fotos cedidas por Derby de Andalucia



JUNTADIRECTIVA
Acta nº 1 de 2011

En Sevilla,en segunda convocatoria a las 10,30 horas.,del día 9/7/2011 se
reúne la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Colombofilia.
El Presidente abre la sesión y da la bienvenida a todos agradeciéndole su
asistencia.

Nombramiento:El presidente nombra miembro de la junta directiva de la
FAC como vocal a Miguel Soto Rodriguez.
1º Incidencias Campaña deportiva 2011 Mariano Oli vera:Encestes se envíen
en formato de pdf.para la RFCE y en formato de concurso para FAC a cada
federación en sus modelos,siempre el día después del enceste...
Documentación en papel tanto de nacionales y regionales a la FAC a
Mariano Olivera enviarlos
en papel al final de la temporada.
Los concursos se deben enviar al día siguiente de haberse cerrado el con-
curso.
Los relojes manuales deben enviar las anillas rossores y las cintas impresas.
Se descalifica la suelta de Soria II del Club La Puebla por irregularidades en
el enceste.

Quedan por pagar los vuelos los clubes Gades,Guadaira,Malagueño.Si el
martes 12-7-2011 se les eliminarán de toda la campaña del 2011. Se recuerda
que el plazo era en abril..
Se estudiará que el camión viaje de día.
Campeonato Aguilar pichones sólo se hará un concur so con esos pichones y
se hará anilla para esos pichones exclusivamente.
Propuesta Miguel Soto se suelten ½ hor a mas tarde en los Nambrocas,1º
Soria y Regional de pichones para las provincias de Granada y Almeria.
Almería y Granada se hagan las clasificaciones juntas.
Estudio del As Paloma absoluto.
Las horas de recogida de palomas en los encestes se cumplirán, si se que-
dan palomas sin recoger será problemas de los clubes que no cumplan la
recogida.Se tendra especial atención a la provincia de Sevilla.
Petición anillas RFCE antes del 25 de julio,para poder hacer los pedidos.
Para pedir anillas se debe entregar a la Secretaria de la FCA certificado emi-
tido por Manuel Ávila de que el club está al corriente de todos los pagos,
copia del ingreso del importe de las anillas 2012.
Las anillas regionales se pedirán en las mismas f echas.
Pago de anillas de RFCE deberá venir con la petición de las anillas,precio
37 céntimos subida probable 3%.Si fuera la subida superior a esta cantidad
se cobrará la diferencia.Los clubes que las quieran pedir directamente a la
RFCE no hay ningún problema por parte de la FAC para que lo hagan
directamente.Quien las pida directamente a la RFCE no podrán luego
pedirle a la FAC que se las tramite.
El precio de las anillas de la FAC será 20 céntimos ,el pago se hará mas
adelante.Dax todos pagarán lo mismo sea o no sea nacional. Hay que ins-
taurar campeonato infantil y juvenil.y minusválidos Sueltas de Francia se
harán los viernes.
Las licencias de concursos serán las regionales sin ninguna letra.El orto y
el ocaso se tomará el de Andalucía (Córdoba) Sin más asuntos que tratar,el
Presidente levantar la sesión,siendo las 13 horas.
Y para que conste,firmo con el Vª Bª del Presidente,en el lugar y fecha arri-
ba indicados,de lo que,como Secretario doy fé.

Vº Bº El Presidente El Secretario
Manuel Ávila Arrebola Mariano M.Villalba Pinilla
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ASISTEN

García Trujillo Sebastián 

Infante Márquez Rafael 

José Carlos Estremar Marín 

Eulalio Reyes Vázquez 

Oliveras Peña Mariano 

Morón Bárcenas Diego 

García Trujillo Francisco 

Reyes Vázquez Francisco 

SI    NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

ASISTEN

Soto Rodríguez Miguel 

Villalba Pinilla Mariano M.

Ávila Arrebola Manuel 

Berrocal Barquero José Miguel 

Cutiño Mesa Antonio 

Rodríguez Lavi José Luís 

Rodríguez Lavi Manuel 

SI    NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI



Acta nº 2 de 2011

En Jerez en segunda convocatoria a las 20 horas.,del día 8/11/2011 se
reúne
la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Colombofilia.
El Presidente abre la sesión y da la bienvenida a todos agradeciéndole su
asistencia.

1º Pago licencias se hará a la vez que se tramitan.
Se cobrará por adelantado en concepto de depósito de la nacional 25 € adul -
tos ,infantiles y juveniles 11 €
Se cobrarán por adelantado en concepto de depósito licencias regionaldes10
€ adultos y 5 € juveniles e infantiles.
Se cobrará por adelantado en concepto de depósito 130 € licencia de club
nacional y 100 € por licencia de c lub regional.
Cuando sepamos los precios de la RFCE se cobrará la diferencia.
2º En los listados de licencias para renovaciones poner cruz en el recuadro
regional ,nacional y para las bajas poner baja en el r ecuadro regional o
nacional..
Los listados de licencias deben estar en la secretaría FAC antes 15 diciem-
bre.No se tramitará ninguna licencia que no venga acompañada por la

copia del ingreso y estar al día de todos los pagos pendientes..
En el listado los clubes deben especificar si sacan licencia de club nacional
y regional o solo la regional .
2º El siguiente pedido de licencias será a par tir del 1 de febrero.
Quien no tenga renovadas y pagadas las licencias no se le enviarán anillas,
3º Las anillas regionales se deben de pagar antes de la tramitación de las
licencias el 15 de diciembre.
4º El Club Mensajeras Penibéticas pide anillas nacionales fuer a del plazo
fijado por la RFCE .Se le comunicará que se tramitará su pedido si la
RFCE da la posibilidad de hacer un segundo pedido.
5º Planes de vuelo:Deben estar en esta secr etaría por triplicado antes del 1
de diciembre.Los nacionales en un listado y el resto en otro listado.El
modelo de los nacionales lo tenéis en la página de la RFCE,
6º Presupuestos 2012.Se propondrá a la Asamblea anual ordinaria del 2012
mantener los precios de cuotas de Club y Socios.Una vez que sepamos la
subvención se decidirá en la Asamblea el subir el precio por paloma o quitar
vuelos.
7º Censos deben ser enviados a secretaría de FCA antes del 31 de diciembr e,
3 copias para los que vuelen nacionales y dos copias mas con el total de
palomas regionales y nacionales.
8º José Carlos Estremar propone para su estudio el Campeonato Maratón
Andaluz.
Que será a las tres primeras palomas de todas las sueltas menos el Dax, de
una lista conjunta de toda Andalucía.Sin eliminar ningún vuelo.
8º Los Clubes Malagueño y la Puebla nos presentan e invitan a todos los
colombófilos Andaluces a una suelta desde Bur deos el enceste será el jueves
26 de mayo y la suelta el sábado 28 de mayo..Las bases se pondrán en la
página de la FAC.Este es un vuelo privado que organizan estos dos clubes.
El coste del vuelo correrá a cargo de todos los participantes.
Próximamente estos clubes enviarán información detallada de esta suelta.
Y para que conste,firmo con el Vª Bª del Presidente,en el lugar y fecha arri-
ba indicados,de lo que,como Secretario doy fé.

Vº Bº El Presidente El Secretario
Manuel Ávila Arrebola Mariano M.Villalba Pinilla
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ASI VUELA UN CAMPEÓN
(A modo de introducción).A pesar de que nos conociamos por e-mail y por el f oro 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 recibi-
do.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 ter ritoriales.
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 f orma 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 existen-
tes 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 debiera-
mos 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 decisi vos,no por ello dejan de tener mucha
importancia.
Por ello,el palomar,número de palomas,el colombófilo,el potencial económico,y sobre todo el tiem-
po 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 ar mas 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 volade-
ros fuera de la época de competición.Para ello y en mi concreto caso,la disciplina debe ser a rajata-

bla.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 f allo 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 par ticulares 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 f allos 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 pr ecien de ser mensajeras,que con
este sistema pueden y deben de ofrecer buenos resultados en velocidad,medio fondo y fondos incluí-
dos,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 deter minación,siempre susceptible de saltarmela a la torera,de
enviar solamente hembras,guardando los machos muy viajados para posteriores campañas que vie-
nen muy bien,entre otras cosas porque además así me puedo per mitir 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 otr os sis-
temas.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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SABIAMOS QUE
En Andalucía se fundó la Real Federación
Colombófila Española,y en Andalucía se cele -
bró su Centenario.
La Fundación (1894). Habiéndose constituido
en sociedades v arias de las dele gaciones que la
Sociedad Colombóf ila de Cataluña tenía en
todas las regiones españolas ,se creyó que
había llegado el momento de
reunirlas en una Federación Colombófila
Nacional y en el año 1894, el 7 de septiembre,
durante la Regencia de S.M.La Reina Doña
María Cristina de Habsburgo-Lorena,se funda
en Málaga la Federación Colombófila
Española,previo los trámites reglamentados
llevados a cabo por el entonces Comandante
de Ingenieros,Don Pedro Vives Vich.En
Málaga,tenía el destino militar Don Pedro
Vives Vich.
La idea de cr ear una Federación Nacional par -
tió de un comunicado que Don Pedro Vives
Vich,envió el 26 de julio de 1894, a las tres
sociedades colombóf ilas constituidas,la de
Cataluña,la de Valencia y la de Mur cia.
El primer Estatuto y Reglamento de esta
Federación Colombófila Española data del 28 de marzo de ese mismo año ,redactado por este
insigne militar,que fue aprobado por las tres sociedades colombóf ilas existentes;la Sociedad
Colombófila de Cataluña el 4 de abril,la de Valencia el 14 y la de Mur cia el 23 de este mismo
mes.
Aprobado por las Juntas Directivas de las citadas sociedades colombóf ilas (en representación
de sus colombóf ilos:160 por Cataluña,47 por Valencia y 14 por Mur cia),el Estatuto y
Reglamento de la Federación Colombófila Española,se elige como primer Presidente de la
misma y por unanimidad al citado Don P edro Vives Vich (Presidente entr e 1894-1896,y des-
pués,entre 1923-1936), quedando formado el primer Consejo de la maner a siguiente:
Presidente:Don Pedro Vives Vich
Vocales:Don Diego de la Llave,por la Sociedad Colombóf ila de Cataluña,Don Domingo
Greus,por la Sociedad Colombóf ila de Valencia y Don Federico Conejer o,por la Sociedad
Colombófila de Murcia.
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Por acuerdo de este primer Consejo Constituy ente de la Federación Colombófila Española,el
de 1894,se nombra Secretario-Tesorero a Don Salvador Castelló Car reras,de la Sociedad
Colombófila de Cataluña,que un año y medio después ,sería elegido por unanimidad, segundo
Presidente de la Federación Colombófila Española (1896-1898).
La fundación en 1894, el 7 de septiembre,de la Federación Colombófila Española se comunica
al Excmo.Sr.General Jefe de la Sección V del Ministerio de la Guer ra para conocimiento y
efectos.
Con esa misma f echa,fue presentado y r egistrado en el Gobier no Civil de Málaga,ciudad
donde se of icializó su primer a sede social, y para su aprobación y legalización,el primer
Estatuto y Reglamento de la Federación Colombófila Española.
El Centenario (1994).
La Real Federación Colombófila Española conmemoró en 1994, bajo la presidencia de Don
Carlos Márquez Prats,el primer Centenario de su fundación. La Asamblea General de la Real
Federación Colombófila Española acordó en su día cele brar solemnente el Centenario ,con una
serie de actos conmemor ativos y aprobó la propuesta de la Federación Colombófila Andaluza
de llevar la parte ejecuti va de la organización.
Para tal fin,se constituyó una Comisión or ganizadora de los actos f ormada por los siguientes
colombófilos andaluces:
Presidente:Don Eduardo López Granado
Vice-Presidente:Don Carlos Esteban Vargas-Machuca
Tesorero:Don Antonio Linares Castro
Secretario:Don Jesús Mérida Silva
Vocales:Don Miguel Ángel Gámez Castro,Don Manuel Cid Villalva,Don Mariano Olivera
Peña y Don Juan José Puerto Montes
La magna celebración se llevó a cabo los días 8,9 y 10 de diciembr e de 1994,en la Capital
andaluza de Se villa.
Como lugar de estancia y sede de los actos sociales conmemor ativos principales se seleccionó
el gran Hotel Príncipe de Asturias,de la Capital Hispalense,construido con motivo de la
Exposición Universal “Expo-92”,y del V Centenario del descubrimiento de América.Por citar
sólo uno de los actos más impor tantes,aunque en realidad fueron muchos,el día 10
de diciembre a las 21,00 hor as,se sirvió la cena del Centenario ,y en presencia de todas las
autoridades invitadas,en la sobremesa,se hizo entrega de los Premios y Trofeos Nacionales
de 1994,así como diplomas ,medallas conmemor ativas del Centenario a todas las
Federaciones Regionales,Delegaciones y Clubes adscritos a la R eal Federación Colombófila
Española,así como recompensas a colombóf ilos,obtenidas por méritos pr opios.
En representación de las tr es colombofilias regionales fundador as de la Real Federación
Colombófila Española,la catalana,la valenciana y la murciana,asistieron Don Víctor
Gallemí Marí,Don Francisco Herrero Martínez,y Don Manuel García Ballester .

Eduardo Gonzalez Barrés.



FEDERACIONES,UN MAL… ¿NECESARIO?
Antes de profundizar en el tema, me gustaría dejar c laro que el contenido de este ar tículo no busca defender
ni acusar a ninguna F ederación en concr eto,sino,simplemente,cuestionar la utilidad, hoy en día,de este tipo
de instituciones como pilar de la estr uctura organizativa de nuestro deporte.
Debemos tener claro que,por motivos legales,resulta totalmente imposib le,a día de hoy,una desvinculación
completa del colombóf ilo en relación,al menos,a su Federación Regional,pero lo que sí es viable y por ello
abogo en este ar tículo es por el desar rollo y potenciación de nuestra estructura competitiva al margen de
dichas Federaciones.La idea es potenciar la “inicia tiva privada”en nuestro deporte,frente al actual “contr ol
público”que padecemos .Por supuesto,esta forma de proceder no es nada n uevo… 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 colombof ilia por propia definición,podemos ver que en dicho
país se disputan cada año ,en torno,a veinticinco sueltas nacionales ,pero nacionales de v erdad… con todo el
país volando al mismo tiempo desde el mismo punto de suelta, pues,de todas esas pr uebas,sólo dos están
organizadas por la Real Federación Belga.El resto de pruebas las organizan y gestionan organizaciones pri -
vadas,las cuales contr olan todo el proceso desde el principio hasta el f in:recogidas,logística,sueltas,clasifi-
caciones,premios,etc.
El sistema allí es sencillo por que,como en todos lados ,entre menos normativas… mayor eficacia.Las enti-
dades organizativas son,habitualmente,agrupaciones de clubes,es decir,todo se basa en el c lub,pero en un
club diferente al que estamos acostumbr ados a vi vir en España,porque allí puedes per tenecer a todos los
clubes que quier as,ya que el estar integrado en un club sólo supone dos cosas: medir tus fuerzas con el r esto
de socios de dicho club (elaboración de una clasificación social) y poder encestar tus palomas par a los even-
tos en los que par ticipe (recoja palomas) el c lub en cuestión.No hay más vinculaciones ni a taduras.Cada
club ofrece unv calendario de r ecogidas y puntos de suelta que v aría sensiblemente entre ellos y “se pelean”
por lograr que los colombóf ilos encesten en los e ventos que organizan.A su vez,un club puede recoger
para todas las pr uebas que desee ,independientemente de la a grupación de clubes que las or ganicen.En
resumen,se trata de tener un sistema a bierto que potencie disfr utar de este deporte sin fijar barreras buro-
cráticas de f orma artificial.Ante este planteamiento ,entiendo que sur gen,al menos,dos preguntas funda-
mentales:¿por qué cambiar? y ¿es via ble esto en nuestro país?.A la primera de ellas cr eo que la respuesta es
inmediata… cambiar par a mejorar y a qué llamo mejor ar… pues a eliminar rigideces a bsurdas en los calen-
darios,a aumentar el númer o de sueltas en las que podemos par ticipar cada año,a pode elegir qué queremos
hacer con nuestras palomas sin v ernos condicionados por los planes de vuelo f ederativos,a poner la organi-
zación de nuestros eventos en manos de “pr ofesionales”,que sepan las necesidades r eales de nuestra colom-
bofilia y miren para su (nuestra) cuenta de r esultados cuando or ganicen una suelta, a pensar más en lo que
nos une que en lo que nos se para,a acabar con los monopolios en la g estión,a olvidarnos de frases del tipo
“o lo tomas o lo dejas”… por que habrán más alter nativas,más organizaciones que of ertarán otros vuelos y
cada uno podría par ticipar tanto en los que y a existen como en los nuevos que se cr een,etc.
Al respecto de si esto es o no via ble en nuestro país,yo soy de los que cr ee que quer er es poder ,pero prime-
ro habrá que ver si realmente quer emos o no,porque querer supone olvidar nos de muchos prejuicios que
hemos ido manejando hasta la f echa… supone,entre otras cosas,que deberíamos tender hacia una drástica
reducción del númer o de clubes,cuando ahora vamos justo por el camino contr ario,para darles fuerza y
capacidad de acción a los mismos .Hay que tener en cuenta que el c lub es la base de toda esta pirámide .Es
el centro logístico donde se r ecogen las palomas y eso r equiere una serie de garantías que entiendo no están
presentes en un c lub de cinco socios,por decir algo.Esta forma de actuar también nos lle va por el camino
de dar prioridad a las sueltas sobr e los campeonatos,siguiendo con el ejemplo belg a… seguro que muchos

de ustedes saben quién es el ganador nacional belg a del Barcelona 2011… per o si leshablo de “Léon Henry”
casi nadie sabrá que ha sido este año el campeón nacional de g ran fondo en Bélgica. Otra cosa que nos cos -
tará 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 alg o 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 lug ar que él,para restarle participantes.
Todo eso lo tenemos que olvidar ,para poder competir así. Cada organizador pondrá sus nor mas,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 e xistente y para cubrir una
demanda real y no sólo por per judicar a los que ya están dentr o del “mercado”.Luego está la especializa -
ción.Está claro que este no es el modelo de los que v an a todos con todas las palomas ,ya que ahora el
número de pruebas se multiplica y cada competición (suelta) g ana valor y reconocimiento.Este es un mode-
lo para competidores,para preparar palomas par a ganar sueltas.Es decir,sólo mandar a las sueltas que cr ee-
mos que podemos ganar y sólo las palomas que están en condición de v olar en cabeza.
Evidentemente,la importación de cualquier modelo e xterno requiere de adaptaciones a la r ealidad de cada
lugar,está claro que no es lo mismo v olar en Bruselas,que en Gran Canaria o en Mála ga,pero las primeras
experiencias en nuestro país,concretamente las que he vi vido más de cer ca en mi Isla,Gran Canaria,empie-
zan a funcionar de una f orma más que pr ometedora y ya hay ideas sobr e la mesa par a 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 y a estamos en el f inal del camino… sino que aun tenemos m ucho por
recorrer yque innovar en nuestro deporte.

Gustavo Medina González  Islas Canarias
www.gusmedina.tk
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TEMPORADADEPORTIVA2012

Nambroca

Nambroca

Nambroca

Soria I

Nambroca

Mataporquera

Tordesilla

Venta Arraiz

Vitoria

Soria II

Bayona

Dax

Toledo

Toledo

Toledo

Soria

Toledo

Cantabria

Valladolid

Pamplona

Vitoria

Soria

Francia

Francia

17-03-12

24-03-12

31-03-12

12-04-12

21-04-12

26-04-12

03-05-12

17-05-12

17-05-12

24-05-12

06-06-12

13-06-12

18-03-12

25-03-12

01-04-12

14-04-12

22-04-12

28-04-12

05-05-12

19-05-12

19-05-12

26-05-12

08-06-12

15-06-12

Velocidad

Velocidad

Velocidad

Fondo-GF

Velocidad

Fondo-GF

Jovenes.F-GF

Fondo-GF

Conj.AC Faro

Fondo-GF

Fondo-GF

Esp.-con.AC Faro

En estos concur sos y campeonatos podránparticipar todos los colom-
bofilios con licencia en vigor de la Federacvión Andaluza de
Colombofilia.

Punto de 
SueltaProvincia   Enceste   Suelta      Modalidad

MATAPORQUERA

TORDESILLA

BAYONA

DAX

SORIA

VENTAARRAIZ

NAMBROCA

VITORIA



"MANOLO AVILA AL DESNUDO"
Tus amigos mas íntimos te llaman Manolito ,me imagino que esto es por que empezaste bien joven en este
deporte.

¿Cuando empezaste y de donde te viene la af ición?
Empecé el año 1986 con palomas mensajer as,este primer año no me asocié a la
Sevillana ,fue al año siguiente .Antes tuve palomas de otr os tipos,culipavas ,valencia-
nas etc,me decanté por las mensajer as por que las demás se per dían al soltar las,y por
que conocí a Antonio Garrido que formaba parte de la Sevillana.Como mucha

gente,empecé con palomas de un mer cadillo que había en el centr o de Sevilla,La
Alfalfa.
¿Como es tu palomar?.
Presisamente aca bo de reformarlo,mide unos 18 metr os,tiene un pasillo de
un metro delante y dos metr os de fondo,compartimentos de pichones ,
hembras adultas de vuelo ,machos adultos de vuelo y dos de r eproductores.
¿Que clase de palomas alberga?
Sobre todo palomas de f ondo-gran fondo ,son las que me gustan.

¿Como las entrenas?.
Depende del año y de la disponibilidad de tiempo ,a veces con bander a,otras

carretera.
¿Que sistema de vuelo empleas?.

Natural ,mas que nada por la poca disponibilidad de tiempo ,al estar al natural
solo tengo que volar un bando.
En tu vida deportiva
¿Cuales son los trofeos conseguidos a los que tienes mas cariño?
Mi primer campeonato de Sevilla,se disputaba a dos palomas designadas y la
velocidad de esas palomas competía con las de otr o colombofilo ,en sistema de
eliminatoria,este con mas cariño y me siento or gulloso de haber sido capaz de
ganar el campeona to de Andalucia de tres formas distintas de concur sar.También
empezaste bien joven lidiando con responsabilidades de club y federativas.
Algunos colombóf ilos me cuentan que la época de Eduar do q.e.p.d,( ex-presiden-
te de la F.A.C ),él era el que lo contr olaba todo ,que nada se hacía si
él no estaba de acuer do y que ese fué uno de los moti vos por el que tu con otr os
miembros de aquel equipo decidisteis pr esentaros a las elecciones como alter nati-
va ,digamos,mas democrática. Cuéntame algo.
Don Eduardo era muy trabajador pero no supo retirarse a tiempo,en las ultimas
elecciones se pr esentó allí solo,todos sabíamos quien le apoyaba y no tuvo valor

de presentarse.Yo personalmente le ofr ecí que fuera presidente de honor de la F ederación Andaluza
y que su casa y despac ho fueran la direccion oficial de la federación.
¿Con que obstaculos y problemas organizativos os encontrasteis la nueva junta
directiva de la F.A.C en aquel lejano 2004 ?.
Problemas en si ningunos , solo la incertidumbre de que “salier an las cuentas”de los pagos,subvenciones etc.
Por lo demas todo bien , con el equipo tan bueno de trabajo solo podia salir bien,
¿ En estos casi 8 años  que es lo que ha cambiado en la F .A.C?.

En que ha cambiado lo tendrán que decir los colombof ilos andaluces,pero lo que hemos intentado es que sea
una federación de todos,hemos organizado unos planes de vuelo donde todos podamos concur sar con un
coste razonable,hemos creado un lazo de unión entre la federación y el colombof ilo a través de la revista
Volando al sur,hemos dicho a la gente que hay distintas maner as de hacer colombof ilia,regional,nacional etc,
y que cada uno pr actique la que desée ,hemos creado legalmente nuestra anilla,ampliado estatutos para nos-
otros mismos legalizar nuestra actividad deportiva sin necesidad que otr os colombofilos de otras regionones ,
ni de la RFCE ,nos den cober tura de ningun tipo,nosotros nos damos cober tura nosotros mismos.
¿Que harías por la colombof ilia andaluza que aún no has podido hacer?.
Lo primero que habría que hacer es que cualquier colombof ilo pudiera disfrutar de su deporte sin tener que
pertenecer a ningun c lub “fuerte”,que todo colombof ilo pueda disfrutar de su hobbie.
¿Vas a voler a presentar tu candidatura en las próximas elecciones?.
En la ultima asamblea que me pr oclamó presidente tenía pensado decir a los asamb leistas que serían mis últi -
mos cuatro años,y al final no dije nada.Pienso que ha y que consolidar el sistema de vuelo que tenemos que
todos volemos a un coste r azonable y todos juntos y que todos teng amos claro que tenemos licencia nacional
por que queremos no por que nos ob liga nadie.
Aunque solo sea por las distancias ,la variada orografia y diferentes ratios de afiliación provinciales ,la colom-
bofilia andaluza supone un complejo puzzle a v eces dificil de manejar ,sobre todo a la hora de volar todos jun-
tos ya que contamos con un n ucleo duro (Cadiz y Sevilla) donde se concentr a una buena parte de aficionados,
seguido por provincias colindantes (Huelv a ,Cordoba,Malaga) y con provincias periféricas (Gr anada ,Almeria).
Parece ser que las pr ovincias mas orientales , temerosas del ef ecto arrastre quieren que en los concur sos federa-
tivos las sueltas no sean todos a una sino a inter valos de tiempo.
¿Podria esta medida acabar con las quejas que al respecto plantean sectores de la Andalucia mas
oriental?.
Lo primero que pienso que tendríamos que mir arnos por dentro,como preparamos las palomas ,métodos ,etc,
lo de soltar después o antes y a esta acor dado con las pr ovincias que lo han solicitado .Acabar con las quejas
seguro que no ,en este deporte todos opinamos se gún nos va ,aparte siempre hay gente que si yo digo blanco
dirán negro y viceversa.
La mayoria de Clubs tienen muy pocos recursos económicos y con la complejidad técnica de los concur sos a
veces funcionan de mila gro y gracias a solo el tr abajo y dedicación de una o dos per sonas.
¿Crees que la concentración de los aficionados de varios clubs débiles en uno fuerte podría ser la
solución ?.
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Entrega de uina placa conmemorativa a Don.Manuel Avila del club Ayamontino por su colaboracion con este Club
Fotos cedidas por Derby Andalucia



Creo que lo mejor es que ha ya mas clubs ,asi se fomenta mas el deporte,pero que los club se lleven bien y se
agrupen para volar ,afronten los costos de f orma equitativa y que cada c lub de los servicios que mejor pueda a
sus socios.
A pesar de los bocados que da esta crisis económica , parece que aunque r enqueando,el nivel de afiliación se
viene manteniendo.
¿Crees tu que a pesar de que cada cual puede hacer lo que le v enga en gana,habría que hacer una
campaña para que en los palomares se bajase el númer o de palomas y aumentase la calidad de las
mismas?.
En este sentido pienso que ha y que copiar de los que estan mas a vanzados,para nosotros son nuestros vecinos
de Portugal,alli tienen limitado el númer o de palomas a en viar,esto redunda en el cuido y en las pr evisiones
para el transporte y además cuando no puedo mandar las todas mando las mejor es y los resultados estan a la
vista.
Parece que nos vamos concienciando de que con meteor ología adversa se pierden muchas palomas y cuando el
pronóstico del tiempo es malo se suspenden los vuelos hasta que el tiempo mejor e.
¿Crees tu que al igual que se hacen cur sillos de formación para jueces habría que hacerlos para con-
voyeurs o soltadores?.
Podriamos hacer cur sos para todos ,pero recuerda que aquí no hay nadie profesional.Desde mi punto de vista
,la R.F.C.E se ha desvir tuado por completo desde la v ertiente deportiva y social,y su principal objeti vo es rea-
cudar todo lo posible para poder pagar los 90.000€ que cuesta el per sonal laboral contratado (Secretario
y dos administrativos) y los cuantiosos g astos de Hoteles , viajes ,coche,dietas y trofeos que originan las entr e-
gas de premios nacionales .
En los últimos tiempos se han a bierto expedientes disciplinarios como castig o por no doblegarse a los princi -
pales dirigentes territoriales ,entre los que tu y Mariano Villalba.La situación se me antoja un callejón sin sali -
da .
¿Crees que las próximas elecciones a la R.F .C.E será una puerta abierta a las soluciones que el
momento requiere?.
Deberia de tomar las riendas alguien con carácter , no ningun músico que le dirijan las notas que tiene que dar .
Partiendo de que a pesar de que las ter ritoriales tienen plena autonomia de portiva la R.F.C.E sigue siendo nece -
saria para cohesionar e impulsar la colombof ilia nacional .En la actualidad prácticamente la R.F .C.E se limita a
la venta de anillas y ma terial ,a los concursos nacionales y a la f ormación de jueces .
¿Crees tu que tendría que implicarse mas la R.F.C.E en otras competencias como puedan ser la
defensa del colombófilo (palomares) ,la formación ,la información,la investigación etc....?
Esta claro que si,pero sobre todo lo que tendria que hacer es una f ederación Nacional apetitosa para el colom-
bofilo,no obligatoria como querian hacer la algunos.Te presto una varita mágica y dime que harías con ella
para arreglar la colombofilia nacional.Felix es muy fácil,solo tendría que dirigir la alguien que le gustar a la
colombofilia,que pensar a casi todas las hoas del dia en ello ,teniendo empleados no sa bes todas las cosas
que se me ocur ren a mi que hacer par a el aficionado,solo tienes que ver las cosas que hacemos aquí y sin per -
sonal asalariado .
Con toda probabilidad alguna cosa que te inter esaría contar nos no te la he pr eguntado o algo que nos quier as
decir.Aún estamos a tiempo .
Solo algo que los que me conocen sa ben hace mucho tiempo,todo lo que hacemos la actual junta dir ectiva de
la Federacion Andaluza lo hacemos en bien de la colombof ilia,de su promoción y para su mejora.
Y ya para terminar desear a todos los colombof ilos andaluces que se di viertan en la tempor ada 2012.
Pues gracias por tu tiempo ...y que tus deseos se cumplan.

Félix Martín Vilches.
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La Federación Andaluza en el Derby de Arona

Como todos vísteis en el anterior númer o de nuestra revista ,enviamos
información del Derby de Arona.El derby colaboró con la Federación Andaluza

sufragando los costes de en vio de la revista y además nos obsequió con un equipo
de palomas par a este año.

Los Hermanos Garcia Trujillo ,Hermanos Reyez Vazquez ,Hermanos Rguez
Lavi ,y Hermanos Infante Marquez aportaron cada uno una paloma de f orma
desinteresada par a participar en este Derby,todos cedieron sus derechos de las

palomas y posibles premios a la Federación Andaluza,desde aquí 
darles las gracias a todos.

Las palomas las podeis se guir en la pagina oficial del Derby
www.TODOPALOMAS.com

Al dia de hoy quedan cuatro palomas de nombr es :Sky Master ,Lola B,Fanny ,
y Little Don.

Fdo.Manuel Avila Arrebola.
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REPARTODEPREMIOSDELC.C.
PALOMASMENSAJERASDE

GRANADA El pasado día 6 de a gosto se celebro el reparto de premios de la campaña de vuelos 2011, en la nave
del Ayuntamiento de Lachar.Al cual asistier on numerosos colombóf ilos de Almería ,Málaga y pro-
vincia,se situó una mesa lar ga donde estaban todos los asistentes y otr a mesa mas pequeña donde
estaban los trofeos que se iban a r epartir ,los pichones para la subasta esta ban al fondo ,los cuales
eran visitados por los colombóf ilos para echarles un vistazo.El evento comenzó con unos entr eme-
ses ,cerveza ,refrescos y buen rollo,a la esper a del arroz caldoso que se pr eparo ,para cambiar un
poco de las siempr e paellas de todos las cele braciones.En la mesa se situar on varios corrillos de
colombófilos con conversaciones muy amenas
entre ellos,mientras los niños de colombóf ilos del
club atendían muy gustosamente par a que no falta-
ra de nada,sobre las tres de la tar de se procedió al
reparto de arroz,el cual estaba buenísimo según
los asistentes.Después de la comida se r ealizo un
sorteo,para sufragar la compra de jaulas de vuelo
para el club ,el cual estaba compuesto por dos pic hones de socios del c lub,un lote de libros de Félix
Martín Vilches y una camiseta , el afortunado fue Juan Merchán el cual le hicier on mucha ilusión los
pichones.Sobre las cinco de la tar de se celebro la entrega de premios del club,los cuales estuvier on
muy repartidos entre los socios nuevos y los veteranos,quiero hacer mención desde aquí al pr emio
que se entrego del Derbi de Cugir ,por parte de Salvador Gambero a la 1ª ,2ª y 3ª as palomas de
velocidad-medio f ondo del club,de los nueve concursos que se cele braron en estas distancias , que
consistía en 300 € en pr oductos del colombóf ilo Sergio Delgado.
Después se comenzó con la subasta de pic hones donados por numerosos amigos,tanto asistentes ,
como los que no pudier on asistir y nos los en viaron y desde aquí quier o darles las gracias a todos por
colaborar desinteresadamente,como subastador se ofr eció Sergio,al cual se le da muy bien y le pone
empeño a la hor a de dar a conocer las líneas y los colombóf ilos,la cosa no estuvo muy animada,pero

claro la crisis no per dona,pero se lograron ven-
der todos,lo cual nos ha venido muy bien para la
compra de jaulas.Después de la subasta entr aron
en juego los cubatas para los que tenían la suer te
de no conducir,prolongándose la cosa hasta altas
horas de la noche con los debates típicos de
colombófilos.

Desde aquí quier o dar las gracias a todos los amig os que asistier on y colaboraron con nosotros,no
los enumero por no dejarme a ninguno en el olvido ,esperando contar con su asistencia en próximos
años,para echar otro día ameno y di vertido de colombofilia.

Antonio M.Cantero Extremera

ENTREGADETROFEOSDELCLUB
COLOMBÓFILOARROYODELA

MIEL

Como venimos haciendo desde hace bastantes años por estas f echas,el pasado 27 de Agosto el Club
Colombófilo Arroyo de la Miel realizó la entrega de premios correspondientes a la tempor ada
2.011.Los salones de la Peña Rociera de Arroyo sirvieron de marco para este acto.
Allí nos dimos cita unas 100 per sonas entre socios ,amigos y aficionados invitados malagueños y de otr as
provincias:Valencia,Barcelona ,Granada,Cordoba ,Cadiz y Sevilla,y como siempre contamos con la com-
pañia de nuestro Presidente Federativo ,Manolo Avila Como es de rigor ,unos entremeses seguidos de una
excelente paella fuer on el menú que degustamos.
Una foto de familia de los socios del Club .Después de los postr es vino la entrega de premios ,que como
viene siendo habitual algunos pr ecisaron un carrillo de mano par ta llevarse sus premios y a otros nos sobra-
ba una mano.Paco Guerrero,Sergio Sellez y Steen Renard fueron los que copar on el podium en muchas de
las competiciones .Esperemos que el próximo año esto no se r epita y podamos r omper ese monopolio.
La habitual múltiple rifa con el no menos ha bitual gallo
de Juan Merchán,libros colombófilos y aparato musical
trató de sufragar parte de los gastos del evento.
Una subasta de e xcelentes palomas españolas y
portuguesas cer ró el evento.Aunque todas las palomas
encontraron pujador se notó en las pujas la sang rante
crisis que nos acogota.
Ya bien entrada la tarde cada cual tomó su r umbo para
desearles buenas noches a sus palomas .
Los Séllez ,valor en alza.
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En un caluroso día de otoño se han entr egado los premios de la cam-
paña 2011 del Club Colombóf ilo Jerezano.
Hemos tenido car ne a la plancha,queso,cervezas,refrescos y charla de
palomas.
Han asistido casi todos los socios de c lub excepto los cazador es por-
que hoy empezaba la temporada de caza y el cuer po les pedía pólvora
y tiros.
Campeón absoluto Hermanos Rodíguez Lavi.El resto de los pr emios
han estado bastante r epartidos.Se han entregado Diplomas,anilla de
oro y anillas de plata.

El Presidente del club José Carlos Estremar entregó los premios.

Texto y fotos cedidas por Derby de Andalucia

ENTREGADEPREMIOSCLUB

COLOMBOFILIOJEREZANO2011

Hemos pasado un buen domingo con los amigos del C.C.Gades en
Chipiona.Coincidiendo con la entr ega de premios se ha cele brado la
exposición provincial de Cádiz donde se han seleccionado las palomas
que participarán en la exposición regional.
Hemos pasado el día de palomeo con un b uen número de colombófi-
los y sus familias.Ha asistido el actual alcalde de Chipiona D .Antonio
Peña Izquierdo,con el Dr.Peña me une una r elación de amistad desde
mis comienzos de trabajo como enfermero ,hemos hecho muchas
guardias juntos desde el 1985 en el Ser vicio de Urgencias de Rota y
después 16 años en el Centr o de Salud de Chipiona desde el 1990 al
2006.Una paloma de Gonzalo Doming o de Cantabria de las que que -
dan en el palomar par a volar fondo en el 2012 la he pr esentado en el
Grupo D Sport Internacional categoría F y se ha clasificado para la
Exposición Regional Andaluza a celebrar en Berja ( Almería ) el próxi -
mo 17 de diciembr e.

Texto y fotos cedidas por Derby de Andalucia

ENTREGADEPREMIOSCLUB

COLOMBOFILOGADES2011
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L-Carnitina
Una vez mas se aproxima una tempor ada deportiva y de nuevo se hará propaganda de los suplementos n utri-
cionales usando ar gumentos no probados mas que en an uncios de revistas o en tiendas de alimentospar a hacer
negocio con su venta.Raramente sus posibles efectos noci vos han sido estudiados o son pub licitados.Los
fallos mas comunes en los pr ospectos que acompañan estos an uncios/productos:
* Ausencia de un grupo "control" usando un agente inerte o inactivo para eliminar el ef ecto placebo.
* La utilización ilegal de declaraciones per sonales ("campeones" etc ...)
El efecto placebo es evidente cuando un compuesto iner te ,idéntico en apariencia con el material que va a
ser testado pr oduce resultados semejantes a los del a gente supuestamente acti vo.Es el resultado de nuestro
optimismo que un complemento o medicamento sea benéf ico.Raramente los ef ectos descritos por los
colombófilos corresponden a la r ealidad .Son víctimas del ef ecto placebo a varios niveles.
¿Qué es la L-Car nitina?.Es un compuesto nitr ogenado sintetizado en los riñones e híg ado a partir de la
lisina y metionina (dos aminoácidos bastante com unes) .De ella se dice que aumenta la r esistencia aeróbica ,
aumentando la oxidación de la glucosa,disminuyendo la acumulación de ácido láctico y mejor ando el
metabolismo de los ácidos g rasos.
En los últimos años un gran número de estos estudios fué hec ho para probar estos propiedades.Por ejemplo,
hace algunos años , un grupo de científ icos italianos descubrió que cuando la Car nitina fué suministr ada a un
grupo de atlétas antes de un test de esfuerz o ,el complemento aumentó la ca pacidad aeróbica máxima y la
potencia muscular.Desgraciadamente , otros investigadores revelaron posteriormente que los ni veles de
Carnitina precisan al menos 3,5 hor as para ser efectivas después de su ing estión.Como en el estudio italiano el
ejercicio tuvo lugar apenas una hor a después de la ing estión de Car nitina,parece improbable que la Car nitina
hubiese sido la causa de la ele vada aptitud atlética.
En la Universidad de Ball State (EE.UU) fué dada una supuesta dosis de Car nitina.Diez nadadores expertos
consumian una bebida cítrica a la que se añadían 4 g ramos de Car nitína por día ;en cuanto a los otr os diez
atlétas consumían una be bida cítrica libre de Carnitia.La bebida con Carnitina elevó los niveles de Car nitina
en la sangre ,aumentando las concentr aciones en cer ca de un 40% .Desgracidamente ,la Carnitina excende
no llevó a ningún aumento en sus r esultados.La velocidad de natación fué igual en los dos g rupos.
Resumiendo,es seguro decir que la Car nitina probablemente no refuerza los resultados dur ante los ejer cicios
de alta intensidad r ealizado por atlétas altamente entr enados .También es impor tante mencionar que no pode -
mos confundir Car nitina con Creatina ,un suplemento nutricional popular que ha sido asociada con una
mejor actuación dur ante el ejercicio intenso de cor ta duración ( menos de 1 min uto) lo que tampoco se ada pta
a las palomas.
¿Y en las palomas?. Existe muy poco,y de poca calidad. Un estudio interesante de 2008 con palomas :"Ef fects
oforal L-carnitine,L-lisiyne administr ation and exercise on body composition and histological and biochemi-
cal parameters in pigeons" .En este estudio se e xaminó si la L- car nitina y su precursor L-lisina podrían tener
cualquier efecto benéfico en las palomas mensajer as ,y en caso af irmativo,si ese efecto e influenciado por el
grado de ejercicio ( 135 km hasta 580 km) .
Los científicos sacaron sus conclusiones:"la distancia de vuelo af ectó a varios parámetr os,pero los suplemen-
tos de L-carnitina y L-lisina no fuer on eficaces en las situacioner s comprobadas".
Elegí la L-Carnitina como ejemplo , pero hay muchos mas....Por tanto tengan cuidado con la pub licidad
engañosa y documentense bien antes de g astar dinero en fantasias.

Belmiro Pinto



EL COLOMBÓFILO OBSERVADOR -PUNTOS BÁSICOS PARA
SACAR TODO EL POTENCIAL A NUESTRA COLONIA

Que recuerde,desde que llevo practicando la colombof ilia,no hago más que topar me con un bombar deo constante en
todos los medios que usa n uestro deporte,sobre cuales son los aspectos más impor tantes a tener en cuenta al obser var
nuestras instalaciones ,nuestra colonia,o incluso a nuestras deportistas.
Con el tiempo,he llegado a la triste conc lusión de que la mayor parte de esos aspectos se r esumen 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 y o saberlo están amenazadas por alguna enf er-
medad.
Es el conocimiento de los puntos débiles de n uestro deporte lo que nos hará fuer tes.Adquirir una obser vación mecánica
de ciertos “marcadores”para poder controlarlos a tiempo,es lo que nos aportará el posterior r elax para pararnos a admi -
rar si las plumas de la r abadilla deben ser más aer odinámicas que las de la c loaca.
Cuando llegamos a este deporte,nos falta toda la inf ormación del mundo.Es como nacer .Las lecciones se a prenden des-
pacio,pero una vez aprendidas es difícil olvidar las.
Pretendo aquí dejar constancia de las cosas que ,con el tiempo,he ido consider ando importantes a tener en cuenta cuando
entro a un palomar ,cuando me ponen delante un g rupo de palomas y cuando teng o en las manos a una de n uestras
deportistas.Creo que algunas de estas ,llamémoslas “variables”,son la clave para disponer de unas palomas sanas… y a
sabéis,sin palomas sanas de nada v alen 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 hacer lo con los 5 sentidos tr abajando a tope.Y esto debe-
ríamos hacer lo de manera automática.No solo debemos ver,debemos oler,escuchar,tocar y si es necesario sa borear.
Seamos sensa tos,un palomar huele a palomas ,¿a qué iba a oler?, esto no es malo… Otr a cosa es que el ar oma a mierda
sea tal que tir e para atrás,o que en vez de aire se respire polvo o gases de la descomposición de los e xcrementos.Si un
palomar huele de maner a desagradable o tiene partículas en suspensión, está claro,algo falla en su ventilación,tiene dema-
siadas palomas ,o es hora de limpiar el f ondo.
En otros lugares se explica como funciona una b uena ventilación.Yo voy a explicaros como comprobarla de manera sen-
cilla.Las horas nocturnas,como veremos a lo largo de este ar tículo,son ideales par a observar problemas.Llegada la
noche,coge una linterna,entra al palomar con ella encendida y sin molestar a las palomas ilumina hacia v arios puntos
fijándote en el haz de luz. Si hay polvo o pequeñas par tículas en suspensión las v as a ver en seguida.Si opinas que es
demasiado o que no se desplaza hacia las salidas de v entilación (el polvo afecta a la capacidad y la salud de las vías r espira-
torias) revisa la ventilación,o comprueba que el nº de palomas se ajuste a la ca pacidad real de las instalaciones (3 por m3
de habitáculo).
Ojo siempre a los puntos de humedad. Debemos reducirla al mínimo dentr o del palomar,ya sea atmosférica o procedente
de los excrementos.Es un factor favorable para la aparición de hongos.Nos interesa sobremanera mantener una r evisión
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 posader os o de los nidales .Sabemos cual es el aspecto de la de posición de una paloma
sana,sabemos asimismo cuando este aspecto puede v erse 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 obr a para averiguar cual puede ser el pr oblema.Las
heces en los dif erentes tipos de per chas,también pueden inf ormarnos de como descansan
nuestras palomas.¿De que maner a? Una paloma que pasa una noc he tranquila,tiene por la mañana un montón de de posi-
ciones más o menos a grupadas que ha ido e xpulsando mientr as dormía.Por el contrario,si muestra un rastro de deposi-
ciones disper so entorno a la zona de descanso ,significa que ha estado mo viéndose.Esto puede deberse a varios factores,
palomar muy iluminado por la noche,roedores en el palomar ,parásitos hematófagos que se alimentan en hor as nocturnas,
o un gran etc de causas que le impidan descansar .
De la misma maner a… Volvemos a entrar de noche a nuestro palomar.Ponemos atención a todos los sonidos que se pr o-
ducen dentro.Debería estar más o menos tr anquilo.Ojo a los ester tores,a los estornudos (señal de pr oblemas respirato-
rios) y a los animales que se r ascan o patean (parásitos). A estas horas es más fácil acotar de donde pr oceden estos soni -

dos.Siempre atentos a los ni veles de consumo de a gua y alimento.Todos sabemos más o menos cual es el v olumen diario
que consume cada ha bitáculo dependiendo de la época del año .Ojo cuando obser vemos que se dispar a o que cae.Y
antes de que cunda el pánico y comience la v orágine
medicinal,descartemos que no se de ba a factores ambientales como la temper atura o la humedad (con calor se come
menos pero se bebe más y al contr ario con frío).
Ahora bien.Si descartamos estos f actores como responsables de las variaciones en el consumo ,atentos,porque muchos
problemas sanitarios manif iestan sus primer as etapas a este ni vel.Y ser capaces de diagnosticarlos a tiempo es una g ran
ventaja para un colombófilo.
Ya que tocamos el tema, bebederos y comeder os deben estar tan limpios como si fuésemos nosotr os mismos los usuarios .
Los bebederos mejor de plástico tr ansparente 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 mader a (con un
poco de maña pueden f abricase de plástico) estar emos atentos a su higiene .Especialmente cuando alimentemos con líqui -
dos mezclados en la comida que podrían ser a bsorbidos por mader as 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 r emeras principales). Me refiero a todo el plumaje.
Si nos paramos frente a un palomar y una o v arias de las palomas tienen las plumas erizadas o el plumaje hinc hado sin
hacer demasiado frío… f ijémonos especialmente en las plumas que cubr en la frente de la paloma. Todos los que cuida-
mos aves sabemos a lo que me r efiero.Cuando una paloma eriza las plumas de su fr ente,esas que tiene entr e el pico y los
ojos… malo.Si a un plumaje erizado de un a ve en reposo le acompañan balanceo del cuer po,compresiones respiratorias
o movimientos de cola, hay que ir pensando en a partarla de la colonia y poner los medios par a averiguar cual puede ser el
problema.
Asimismo,controlemos siempr e el estado y salud de las plumas .Que no haya problemas en el desar rollo de la muda y
que no están mutiladas o demasiado car gadas de parásitos .Cuando cojamos a una de n uestras atletas y tengamos en
mente comprobar su estado de sanitario ,yo optaría (entre otras muchas cosas que se te puedan ocur rir gracias a la expe-
riencia acumulada) por 6 puntos básicos .
-Ojos (deja lo de las teorías par a otro momento,ahora evaluamos la salud de la paloma). En una paloma sana n unca
deberían presentar ningún tipo de inf lamación,verruga,lacrimosidad o plumas cir cundantes húmedas .Nunca deben apa-
recer vidriosos,siempre claros y con su color (el que sea) bien def inido.
-Carúnculas nasales y ocular es.Cuando dejan de ser pic hones,su coloración debería ser clara aproximándose al blanco.
Cuidado cuando aparezcan grisáceas,sucias,húmedas o con verrugas.
-Mucosa del pico y la g arganta rosada.Ojo cuando la notemos pálida, demasiado color ada o con algún tipo de e xcrecen-
cia.
-Plumaje.Sucio y deslustr ado no solo apunta a falta de higiene,puede indicar un déf icit nutricional.
Plumas con barbas mutiladas indican pr esencia de parásitos .Y hay unas plumas de difícil acceso ,pero que deberíamos
vigilar igualmente.Se trata de las pequeñas plumas que r odean a la cloaca.Si las vemos apelmazadas o manc hadas de
excremento,estamos ante un caso de diar rea o heces acuosas .
-Osamenta bien desar rollada.Sobre todo en indi viduos jóvenes.Si observamos algún caso de malf ormación ósea en
varios pichones de la colonia, revisemos la nutrición.
Hay muchos más puntos en los que centr arse 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 estim ular al lector a tir ar de experiencia e ir cr eando
sus propios hábitos diarios de contr ol.
Evitamos en este ar tículo centrarnos en explicaciones pr ofundas sobre otros temas,como puedan ser
ventilación o sintomatología de enf ermedades… Eso es menester de otr os artículos.Y es obligación
tuya,querido lector,buscar en ellos o en los compañer os veteranos de nuestro deporte,los
conocimientos de los que cr eas 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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