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NUESTRA PORTADA
• Paloma núm. 68.011j57, hembra rodada,
Vegge-Bricoux-Delmotte-Sion, gran vencedora
en la prueba de fondo, celebrada el día 18 de
julio de 1959, desdel la localidad dE1 Fuentes. de
Oñoro, y cuyo propíetarto es el destacado' co-
lombófilo D. Miguel Dereh,

DOS NOTAS DE INTERES
• La primera de ella, y muy simpática por
cierto, es la sigui.ente: nuestra asoeíadó D. Ig'-
nacio Ruiz, lamentaba, la pérdida, de una de
sus excelentes palomas, soltada en uno de los
últimas concursos de latemporaJa que ha ter-
minado, y oual no sería su sorpresa al verja
regresar al cabo de varios días con una nota
escrtta 'en fin ,paperl'de "fumar, en Ia.' <jüe,"deda
«Comíé y bebió, en el mjv. «Jua,", Miguel», el
gran corazén de los hombres de mar se puso

" mas vez más de manifiesto .
" .La segunda es UIl hecho que si bien parecí-
{loal prímem se aparta en. su; base del mismo"
ya que en el misma intervino D. Juan Freíxas
Monlleó, aetnar presidente de la, Sociedad Co-
lombófila Me,nsaJera Reus, y buen amígo nues-
tro. .Dieho señor- recogió una paloma, proce•.
dente del Concurso de Oporto, y que 1>1'3. pro-
piedad del palcmanHeras- Górnez, y la, soltó
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La dirección de esta Revista,
advierte que los autores de los
artículos son los responsables de
las ideas que en los mismos

exponen.

acompcñada de la siguientes nota, «Esta palc-
ma ha sldo recogtda el sábado p{)'r la tarde,
hora 5, en el campo de avlaeíén de Reus" la.
cual fué entregada a, nuestra sociedad, después
de estar bien atendida la suelto hoy, lunes, a
las siete horas, deseándole mucha suerte.- Sa-
Iudos-c-Frelxes».

Dos hechos parecidos, pero efectuado por dos
personas bien distintas, colomJbófilamente ha-
blando; para los hombres de mjv. «San 1\-11-
guel», así como para el amigo Sr. Freixes, las
gracias de los propíetazíos de dichas palomas,
y nuestra más slcera admlracíón.
• A varios amigos que nos han escrito soli-
citando datos sobre la, clasificación final del
gran Concurso de Oporto, en este número, po-
drán leer 'la dasifica.eión oficial facilitada por
la Federación Colomibófila Catalana.e si algún
dato más les interesa nos lo pueden soltcítar
con toda, libertad.
• No podemos, de momento, volver a trata r
sobre vuelos nocturnos, ya que como usted bien
sabe lo hemos efectuado, y muy extensamente
por cierto, muy reeíentemente, y esto, lo con-
testamos. al Sr. Ayllón, al que damos las gra-
cias por sus amables frases,
• Para, el Sr. que se, antefírma «IDI novato
con ganas de llegar», le decimos que. sI busca
en nuestra colección hallará lo que tanto le in-
teresa, lo mismo le contestamos con respecto
a mejor situación para un palomar,'

NECROLOGICAS
• Lamentamos el f'allecímlento, ocurrfdo. el
,dia 29 de junio, de don Pedro Botines Morra,
padre de nuestro dlstínguído consocio y exce-
lente colombófilo don Ramón Botines. Para. el
mismo y restantes familiares, la más sincera
expresíén de nuestra condoíeneía.

BAR ROCIO RESTAURANTE

Calle Floridablanco,. 35 BARCELONA Teléfono 23 39 30
¡Avenida Mistral esquina Rocafortl
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Año grande de la

Colombolílio
CATA LANA
Exi.ste una fecha en la colombofilia

catoloma que anualmente marca un hito
y fija meta a la temporada) esta fecha
es aquella coincidente con la ya clásica
suelta que los maestros belgas fijan pa-
ra su Barcelona, Barcelona es para/los
colombófilos una de las pruebas de máx~-
ma oapacuiad. y en la cual los distintos
palomares en ella participantes demues-
tran su real <valer) poseer una paloma
que haya participado en un Barcelona es
tener la seguridad de que en su -paiomar
se alberga un as) se aWergá una «cabeza
de serie») con la que hay que contar en
lo sucesivo.

Los aiicumados que año tras año se-
quian. con el máximo interés dicha prue-
ba) parecían empequeñecerse al compa-
rar las pruebas a que sometían sus pa-
lomas cor¡..este «Barcelona» de resonan-
cia internacional) con el cuallos aficio-
nados belgas parecían mantener su pri:-
macia, y aquellos aficionados suspira-
ban algo que les permitiera comprobar)
a intentarlo al menos) que sus palomas
también eran capaces de reolizar hechos
que mereciemei la admiracum -y- el respe-
to de laafioión de allende jronterd«.

Este año):lf con motioo de las Bodas
de Plata de la Federación Colombófüa
Catalana) se organizó un Concurso) por
parte de dicho orqomismo, que con sus
mil quüámetroe 'ya fue muy diana de te-
nerse en cuenta la Colombofilia catala-
na) pese a que la época no fue) quizás)
la más exactamente precisa para tal
prueba, se oolcá en ella; casi mil palo-
mas partieron de los polomaree couüa-
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nes rumbo a tierras portuguesas, dis-
puestas a sobrevolar en su intento de
regreso a sus lares toda lo. dificilísima
orografía hispana, enemiqo tan encarni-
zado, por las gramdes dificultades que
presenta, de nuestras aves.

Fue un éxito el resultado de este apor-
tó? ... ¿Fue un fracaso? ..• Si solamente
medimos el éxito de una prueba por el
número de palomas llegadas, hemos de
reconocer francamente. que no lo fue,
ahora bien, puede, medirse el resultado
de una prueba a través de alguna faceta
más que aquella que nace del resultado
numérico de llegadas?... Entendemos
que si, y vamos a roeoruirlo; en primer
lugar eI solo hecho de buscar nuevos ho-
rieontes a nuestras polomas, buscar la
ampliación de sus, habituales rutas de
vuelo, saber hasta qué punto nuestras
aves pueden: demostrarnos su capacidad
y preparucson, y los aficioniulos consta-
tar si l08 métodos que con ellas siguetn
son Ios más acertados, todo ello cotnjun-
.tadoya justifioa ·suficientemente la ne-
cesidad. de .fl~gar~la carta de la incerti-
dumbre en algunas pruebas que escapen
a lo normal de las sueltas que periódica-
mente se efectúan; esto en lo referente
al aspecto puramente técnico de la prue-
ba en sí.· .

Pero es que además existen otras po-
derosas razones que ju,stifican también
la necesidad. de pruebas comO' la, que co-

-ntentamos; éstas son las que nacen de la
necesidad. de organiz·ar vueltas, que aun
a costa de sacrüioio«, sean como un cla-
rinazoque pueda despertar en algunos
el deseo de participar etn un deporte, u
afición, capaz de organizar competicio-
nes de tal enverqasiura, y en otros mu-

chos el 1nterés, aunque, ei mismo sea pu-
ramente pasivo, por unos animales ca-
paces de acometer la proeza de regresar
al hogar, basámdoee solamente en unas
especialísimás condiciones con las que la
Naturaleza ha querido dotarles.

Lo que es imprescindible, si se quie-
re que nuestra cotomboiüu» mensajera
proepere, es consequsr que cada vez se
hable máS. dé ella, que no quede reducida
al círculo de pmcticosües de la misma,
que incluso personae para Ias que la pa-
loma no ha sido más que 1m adorno de
plaza, lleguen a interesarse, y pregun-
ten cómo puede regresar una paloma, sin
conocer el camino, de una ciudad distan-
te mil quüometroe de; aquella en que vi-
ven habitualmente, y esto lo ha podido
comprobar personalmente el autor de es-
tas líneas.

Una vez conseguido lo onterior:o sea
el pase de la indiferenClia al interés, po-
demos considerar que. el primer paso es-
tá dado, 'J 81: por nuestra parte sabemos
prosequir de una manera tenaz una la-
bor de difusión continuada, pronto po-
dremos observar los resultados magnífi-
cos que tal labor producini.

y para terminar, pruebas como la de
Oporto, entendemos que deben conver-
tirse en clásicas en nuestros calenda-
rios si este año el resultado. parece no
haber compensado el esiuereo de orqami:
zación que para ello ha debido efectuar-
se, otros añoe, con la experiencia acu-
mulada, afinando fechas, cuidando cOtn
el máximo celo a las palomas que a tal
prueba, vayan dest-.lnadas, el éxito que en
esta ocasión se. nos ha mostrado esqui-
vo llamará a nuestras puertas como pre-
mio a nuestra tenacidad y constancia.

Mef!sojerosen el Azul es tu Revisto
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Las tres únicas cualidades que deben exi-

girse a nuestros veleros (palomas) según cierta
escuela son:

1. Inteligencia o sentido de la orienta-
ción = cualidad esencial.

2. Las cualidades morales = valor, volun-
tad, tenacidad.

3. Lós medios físicos = fuerza, flexibili-
dad, resistencia.

¿De qué viene este «sentido de orienta-
ción? ¿Qué son en realidad estas «cualida-
des morales», sin las cuales no existe un buen
palomo ....? He aquí" la cámara oscura, la puer-
ta de la cual nos esforzamos, desde hace mu-
cho tiempo, en entreabrir.

Si se intentaba conseguir una definición
podríamos decir «»el retorno al nido» es· una
«actividad intencional»; es por su naturaleza
finalista; 'es un acto instintivo; no es, pues,
la sola puesta en marcha de un mecanismo
preformado, de un reflejo, de una manifesta-
cíón altamente inteligente. «La vuelta al nido»
no es más que la realización de un objetivo,
es un acto instintivo, o cínstínto de nidifica-
ción». Y para realizar todas estas habilida-
des la paloma debe poseer un montón de ac-
tividades psíquicas y sintéticas, que compo-
nen el instinto, de conocimientos adquiridos
capaces de dar escape al proceso, una ten-

denc.a que le manda y dirige, y una emoción
que manifiesta la tendencia.

Existen pues, en el retorno al nido, dos
partes características:

1. La parte psíquica: conocimientos, ten-
dencia, emoción.

2. La parte motriz.

ESTUDIO DE LA PARTE PSIQUICA
DE;LVUELO AL NIDO

Cojamos uno, a uno los factores, los ele-
mentos de est~I}i1.adena psíquica, sintética del
retorno al nido, .

1. La parte cognoscitiva, o conocimiento.
El instinto podría definirse como un con-

junto de maneras de actuar, dé actividades que
son innatas, no aprendidas, y .qué representan
una permanencia, una estabilidad.

Ejemplos: Un gato joven la primera vez que
se halla frente a un perro adopta una actitud
propia de' su. especie, independientemente de
toda experiencia anterior.

Un pollito salido de un huevo incubado a,r-
tificialmente, se acurruca, no obstante, deba-
jo de su madre adoptiva.

Una. ardilla criada en cautiverio esconde sus
alimentos para constituir con ellos su reserva
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alimenticia, y ello se produce sin haberle sido
eríseñado por nadie.

Pero la paloma mensajera, que es· un' ani-
mal que. se halla en un plano' elevado dentro
de la escuela zoológica, ya no coloca estos ac-
tOI¡ puramente-Instíntívos, es decir no modifi-
cados por las costumbres adquiridas bajo' la
dirección de la inteligencia; en ella la manera
de actuar instintiva, resulta déactívídades psí-
quicas encadenadas en serie y de estas activi-
dades psíquicos, los factores, .mentales, que se
hallan colocados al principio. de ésta serie de
actos, son de orden representativo, son, -sensa-
cienes, imágenes, recuerdos, en 'una palabra,
percepciones.' " "

Ejemplo: La paloma satisface su instinto de
nidificación por una serie de actos 'expuestos,
no sólo por una manifestación de instinto puro,
por una actividad innata, sino por'un acto 'qUe
realiza después de un aprendizaje, por discer-
nimiento individual, por aptitud en utilizar, el
saber anteriormente adquírtdo de modo de pro-
ducir nuevas adaptaciones. De hecho, sí exa-
minamos una paloma joven al saltar del nido,
la vemos atareada, saliendo,' entrando, y esta

'operación se reproduce numerosas veces.vírís-
peccíona, mira con el cuello tendido todo lo
que ocurre a su alrededor; observémosla, en
sus primeros vuelos vemos que los efectúa al-
rededor de su palomar, en círculos concéntri-
cos, con la cabeza vuelta de"coiítln-úó lÍacia, el,
palomar, poco a pocoÍos círculos extienden su
diámetro de una manera progresiva, si en 'sU
vuelo se mezcla con la bandada de' palomas
más veteranas que ella, y éstas se alejan °ex_
cesívamente, podremos damos cuenta <le qu~
la paloma joven, las abandona tan pronto llega
.al Iímíte de lo por ella conocido.

Este modo de hacer no se explica sin la
'intervención -de actividades representativas, sin
un encadenamíento de conjunto, de datos pro-
vínentes .de los, sentidos (vista) y de la imagi-
nación; puesto que el conocimiento de los pun-
tos de ortentacíón que la paloma adquiere en
el curso de sus vuelos de exploración y que de-
ben guiar su retorno alrudo, debe ser conside-
rado un todo sintético, un todo geográfico,
un .mapa, un plano de los lugares de los cuales
su nido 'forma parte. La vuelta al nido, es pues,
una de las fases del comportamiento instintivo
total y no puede hacerse más que por' medio

'de percepéíonés de imágenes, de 'recuerdos; es
por. consíguíente- una aplíoácíón de las expe-
riencias vividas al momento presente. Este «re-

, torno atnídos es un acto inteligente pero aquí,
'la'inteligencIa sirve al instinto Y' esta 'servidum-

. 'bre 'es·'esendal, Y que el poder de percepción
-, (imágenes, recuerdos) está muy especializado

y no puede' explicarse por la' constitución del
"cerebro -y "de 'los' árgano s de los sentidos, sino
por la «signifiéa:ción» que el' objeto de la per..
cepción posee para el animal.' Es' lo que 'dife-
rencia este acto íntelígen te de todo acto' de la

-rmtelígencia humana.' el hombre puede llegar a
'apartarse de -16 que es. puramente Instíntívo,
mientras que el' animal" se halla en toda, oca-

-Hfón sújéto-a ,dicnó 'instinto. Es humanamente
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.ímposíble decir con certeza que impresiones
sensíbles son las que posibilitan la fJ.\pción del
retorno al nido, y cuáles de ellas desempeñan
un IYapelprincipal, pero parece que' las visua-
les son de gran importancia, y lo que aboga
en pro de esta hipótesis, es el ejemplo más
arriba mencíonado.ide la educación de la palo-
ma joven; volveremos a tratar esta, cuestión.

SEGUNDO ELEMENTO'
LA TENDENCIA

El acto instintivo del retorno al nido está
, -encabezado por una actividad percepcional, más

O' ,menos compleja ( sensaciones, ímágenes) .
Pero la aptitud en producir esta actividad per-
ceptíva es consecuencia de la constítucíón ínna-
ta del animal, y la poseen por consiguiente to-
dos los seres de una misma especia.' Y -esta ap-
titud, esta tendencia no es, en realidad, más
que un impulso interno que conduce a la palo-
ma hacia un determinado objeto, un determi-

, nado fin, útil al individuo y a la especie.
Esta tendencia, es por consiguiente 'y esen-

cialmente fínaüsta, y es precisamente lo que
,caracteriza el fenómeno instintivo, «la ten-
",dencía finalista».

,'Por poco que queramos reflexionar sobre
tal hecho;. nos 'daremos cuenta -de que el retor-
no al nido no puede ser más que ei resultado
de, un reflejo motor, 'o de una tendencia.
" Pero caso de tratarse de un reflejó, vería-
mos:

... a) La reacción motrtz sería siempre la
misma, En cambio aquí vemos 'que no es siem-
pre igual, en cuanto se presenta un obstáculo,
podemos comprobar como adapta formas dis-
tintas, mediante las cuales el esfuerzo instinti-
vo se manifiesta en su forma verdadera dé
actividad intencional. La paloma que debido a
dicho obstáculo ve- fallida su primera tentati-
va, cambia su línea de acción y prueba otro,
La adaptabilidad de la operación instintiva, a,
las circunstancias del momento, forman parte
de su esencia, y esta: adaptabilidad consiste. en
poner en acción, tan pronto uno como' otro, '
de los' mecanismos motores, ' '

El-más bello ejemplo que podemos mencío-
nar de 'esta adaptabilidad a las circunstancias
del momento, nos lo citan los señores somví-
1Ie y Vanderschelden en 8U libro «LA AI'T'I-
TUD AL VUELO DE LA pALOMA MEN SA-
JERA» en su capítulo «Del viento». Y este ca-
rácter, intencional no es, lo más ímportante, ya

o. que mientras la parté eógnoscitíva yIa parte
motriz pueden variar, la tendencia .parte ape-
titíva "del instinto), así como las ,emQciories
(parte afectiva ) son invariables, estables. .

b) La -reaccíón motriz' será producida
siempre 'cuandos los órganos de los instintos
sean puestos ante-los objetos .que excitan el

, íristtntojy. sin embargo,' esto no ocurre "deuna
manera inexorable,' es preciso por consíguíen-
,te otro factor que .reúna la parte cognoscttíva.
o see ei -conocímterrto, tas imágenes, aIa parte



motriz, :1 este factor es la tendencia, el im-
pulso.

TERCER ELEMENTO

LA EMOCION

La emoción, parte afectiva del instinto,cs
la manifestación de la tendencia y entre la
emoción y la tendencia existe un lazo especí-
fico, donde cada especie de instinto se revela
por una emoción ospecífícarúente diversa lla-
mada «emoción primaria».

_Las .emocíones nacen, pues, -de-los instin-
tos, Si varias tendencias actúan juntas, en-
gendran emociones complejas, que pueden ser, -
o bien secundarias, si hay sencillamente fu-
sión entre las emociones; o-crear el «sentimien-
to» si está formado por un conjunto de _,emo-
ciones primarias, que sean actuales 'o anterio-
res. De manera que la emoción puede produ-
cirse después, osea en el momento' en que el
objeto del sentimiento vuelve a hacerse pre-
sente en el espíritu. E,! eentímtento es, pues,
una organización compleja y estable, una «es-
tructura» consistente en disposiciones subcons-
cientes revelando su influencia en cíertas oca-
siones en que despiertan y vuelven [a ponerse
en actividad.

/r~~
Cada cmocion primaria va acompañada de

un tono afectivo, sea placer o pena, que es la
fuerza dinámica de la acción (el placer atrae,
la pena repele, hace escapar o paraliza).

Las emociones secundarias y los sentimien-
tos acarrean alegría O' tristeza, que son unos
afectivos más complejos que el placer o la
pena.

Nos podemos dar cuenta de que es por todo
un complejo representativo y emocional que
los instintos, fuerzas naturales principales y
primitivas, de ser tenidas como el resorte de
la parte motriz del vuelo al nido.

Ejemplo: El instinto sensual.
El instinto de reproducción no tiene una

emoción específica, puede ser fuente de esta-
dos afectivo s intensos, pero no se le puede unir
graciosamente, a otro u otros instintos.

Hereda por su unión con los instintos pater-
nales, las emociones tiernas, deseo de prote-
ger, pero a este acto se le unen, por encima
de todas las demás, dos emociones:

a) Los celos en el macho, que no son más
que un estado afectivo derivado y complejo,
ya que proviene de dos instintos que han hecho

converger sus afectos: instinto de reproduc-
ción e instinto Irascible de combatividad.

b) El pudor en la hembra sale de la fu-
sión del instinto de reproducción con el ins-
tinto de sumisión. -

Del análisis en que se descompone el «amor-
pasión» de la paloma, llegaríamos a la conclu-
síón de que lo que el aficionado busca me-
diante una serie de trucos, comprendido el de
la víudez, de crear sobre el cerebro de la palo-
ma, es la causa de sus éxitos.

Pero debemos desengañarnos, nada hay más
falso 'que todo ello.

y ello lo demostró claramente el Sr. Van-
darschelden, el día que escribió: «¿Cuáles son
los machos' que separados de sus hembras
guardan sus huevos durante 48 horas«? ...
¿Cuáles son los machos que separados de su
hembras, le permanecen fieles por espacio de
24 horas, si hallan otra que les sea compla-
ciente 7 ... ¿Cuál es el viudo que no procura ha-
llar una hembra a la marcha y a la vuelta? ...
¿Qué diremos de estas hembras que en mu-
chas ocasiones son todavía más olvidadizas? ..

Docto-r R. VION
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Todos aquellos quienes lo estudiaron, así
como los que investigaron en estos dominios,
buscaron establecer una clasificación. Desde el
momento se llegó a la conclusión que las aves
lo realizaban de una manera diferente,' fácil
o dificiÍmente, y se' ínxestígó en la relación que
podía existir entre las .dos,y desde :este mo-
mento seÍas clasificó en dos clases: remeras y
planeadores.

Entre ambos extremos se observaban. dífe-
.reneías bastante 'Iiotabi'espara que la duda no
surgiera en el espíritu del investigador, y así
pudo observarse' qué alguna de estas aves no
se comportaban de una manera .r'ígída, y de
acuerdo corrIa anterior clasifícacíón, sino que
en ocasiones podían ser catalogadas como re-
meras, y en otras como planeadoras, y así na-
cíó lo que podríamos llamar tercera clase, o
sea la de las mediorremadoras y medíoplanea-
dores, ejemplo,' gaviotas; cuervos, etc.

El vuelo planeado' fue cantado por más de
~~cl& . -

Hoy podríamos razonar, y lo hacemos, de
de otra manera Y asegurar que si bien para

8

los vuelos en circuito cerrado el vuelo planea-
do es una realización superior al del vuelo
remado, en ]0 concerniente a dirigirse con la
máxima rapidez de' un punto determinado. a
otro, el vuelo de 'los remadores se coloca en un
plano muy superior al de los planeadores.

y come lo que nosotros deseamos y busca'
mos es el que nuestras palomas cubran lo más
rápidamente posible un punto con otro, pun-
to de suelta. y nido, debemos ceñir nuestros

_trabajos al vuelo remado y variantes del mis"
mo, y al decir esto no es que quiera aconsejar
a los estudiosos del vuelo en su conjunto que
se desentiendan de lo concerniente a Ios pla-
neadores, todo lo contrario, 'a que así podrán
establecer comparacion ,y establecer' a través
de las mismas la exac - de las característi-
cas observadas en os dio que realicen. so-
bre las remadoras.

La palabra <rema
palabras que se em eaa
mente acertado y - - - -
lidad avanzan realizan
miento de rem

es una de las pocas
en un sentido total-
toda vez que en .rea-
un completo moví-
e hacia atrás y de



atrás hacia adelante, y síguíendo siempre una
elipse inclinada de arriba hacia abajo.

Si el aficionado se diera perfecta cuenta del
. movimiento del ala y del perímetro de la elip-
se erecorrída, empezaría a dar a las caracterís-
ticas del ala, una mayor importancia de la que
habitualmente le da; existe un porcentaje de
aficionados muy reducido que se da cuenta de
todo lo que es en si un golpe de ala; o si se
puede hacer una prueba, cojamos una paloma
démosla a un aficionado, y dígasele si puede
demostrarnos prácticamente cuáles son los ~o-
vimientos de la paloma durante el vuelo, en
lo que respecta al ala, verá cómo contesta:
«pues la verdad, no lo sé, jamás me he fijado
en ello», y caso dé que usted insista abrirá
el ala y la agitará de arriba hacia abajo y de
abajo hacia arriba teniendo el ala extendida
perpendicularmente al cuerpo; y la' úniéa rea-
lidad es que no lo sabe.

E's inútil que hablemos del vuelo pla.neado
si a.ntes· no nos hallamos debidamente impues-
tos de la imagen real de los movimientos que
ejeeutan dueants el vuelo todas las partes del
ala.

¿Cuáles son los movimientos que las diver-
sas partes del ala realizan durante el vuelo ... ?
vamos a estudiarlos.

1. De una manera un poeo arbitraria se
ha escogido como movirrúento inicial del golpe
.íe ala, el instante en que se inicia el descen-
so, podemo observar que ambas alas se hallan
completamente desplegadas y veremos que las
remeras se eneorvan en su esfuerzo para ven-
cer la resistencia que el aire les presenta.

2. A medida que la resistencia del aire se
hace más dura, la paloma extiende ampliamen-
te su cola, y deja sus patas colgantes.

3. Las alas continúan su movimiento de
descenso y también la torsión de las remeras,
el ala izquierda da la impresión de acortarse,
pero la derecha muestra a la vez su parte in-
ferior y la superior, debido a la torsión que
soporta, se puede -observar en este momento
que las alas inician un movimiento hacia ade-
lante aeercándose una a la otra.

4. La torsión del ala empieza a disminuir
debido .a disminuir la velocidad en la bajada.

5. Las alas continúan su movimiento de
aproximación, y sus partes internas se enca-
ran.

6. La abducción se halla en su punto má-
ximo, y si pudiéramos observar el ave desde
un punto superior, veríamos que las puntas de
ambas alas llegan a establecer contacto por
delante del pecho de la paloma.

7. Al principiar la fase de subida, el ave
tiene todo el cuerpo encerrado entre sus alas,
y sólo aparece un poco la cabeza por el borde
súperior. El ángulo obtuso que forman las alas

atrás y arriba de la cabeza, corresponde a la
región. carpiana que empieza a doblarse.

8. Al llegar este momento las .artículacío-
nes del ala están encorvadas y las grandes re-
meras se dirigen hacia afuera, girando al pro'
pícc ttempovsobre sí mismas,-dejando pasar en
estos intervalos el aire.

9. La abducción del ala es cada vez más
pronunciada; las remeras se hallan francamen-
te saparadas las unas de las otras, levantán-
dose el borde anterior del ala, durante este
tiempo y el anterior, las articulaciones del
codo y del carpo hacen flexíón.

10. La elevación del ala se acentúa más,
sus articulaciones se extienden y la del carpo,
única visible, ya forma un ángulo más obtuso,
al propio tiempo las remeras empiezan un mo-
vímiento de aproximación las unas a las otras.

11. Al llegar a esta fase final las alas es-
tán completamente levantadas y extendidas to-
cándose por su dorso, y es en este momento
en que el choque señalado por Virgile se pro-
duce, las patas cuelgan todavía en esta fase
final de la subida del ala; el ave. las recogerá
bruscamente al trncíar una nueva fase con
que empezará el batido siguiente.

Todo lo dicho anteriormente corresponde a
un golpe de ala en el momento del arranque.

Cuando la paloma vuela dando su máximo
rendimiento, estos movimientos qua hemos re-
señado pierden amplitud; como veremos más
lejos las alas no llegan a tocarse, ni arriba ni
abajo, pero la proporción de la amplitud de
movimientos, diferentes al de arranque, no
cambia en absoluto su mecanismo, siempre es
el mismo, y deben aceptarse como buenos los
siguientes hechos: .

1. En el movimiento de bajada de las alas,
las remeras se hallan totalmente pegadas las
unas a las otras, forman un bloque, forman
una. pantalla impermeable al paso del aire.

2. Cuando el ala se halla en posición hori-
zontal, va soportando una torsión progresiva.

3. Al remontar, el ala presenta su plano
que' ofrece una menor resistencia, y las patas
actúan como péndulo, para mantener el vuelo
horizontal.

4. y es a partir de este momento, en que
el movimiento de rotación de las remeras las
separa unas de las otras, deshaciendo aquella
pantalla a que anteriormente hemos he~ho re-
ferencia el ala se abre como una persiana y
su resistencia se reduce al mínimo. .

El movimiento de descenso parece más fá-
cil de entender que el de ascenso, este parece
ser más completo.

Una buena paloma debe poseer largas uñas,
cosa que le permitirá engancharlas a las lar-
gas plumas de su cola.

y creemos haber indicado suficientemente
cuál es el papel de péndulo de las patas en el
vuelo.

Ch. Vanderschelden

9



.~~X~g~*
'x'~~~
~.

;~,~~I"~
;<~~"~~{

,~v~

....",. .•.-,. .•.•."Jo , .•. ,~.•. ,~.•.
~,<"'

{~=8'""):'~'c;<

Clíuel10 palol1lcu'

d e

Un gran aficionado
Nos causa gran placer, el poder constatar

cómo la colombofilia cala muy hondo en ar.cío-
nados, que por su residencia no pueden optar
a premio ni trofeo de clase alguna, En esta st-
tuacíón se halla nuestro que~ldo asociado don
J. Saqués, de La Farga de Bebié (Gerona.),

el cuaí día tras día cuida y mejora la colonia
de su propiedad, poseyendo en la actualídad
excelentes ejemplares. Pueden observar el pa-
lomar' recientemente construído por el Sr. Sa-
qués, y que reúne unas muy buenas condicio-
nes.

a la

tus
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c!J;coiazos
Aquel aficionado el día de la entrega dijo:

«Entre las palomas que entrego, varías de ellas
pueden lle-varse el primer premio».

Al cabo de unos días y pasada la, suelta
dijo ; «No" si yo entregué palomas más que
nada para colaborar».

En qué quedamos ...

Otro dijo: «Si sueltan a las 6 de la maña-
na el mismo día pueden haber palomas. en Bar-
celona, yo al menos en ello confío»,

Pasada la suelta dijo: «Un concurso así
es muy dí.fícil, lo único a que se va es a per-
der buenas palomas».

En qué quedamos ...

Otro de;cía unos días antes: «Esta suelta
tiene que ser un éxito, todos debemos, entre-
gar la mayor cantidad posible de palomas».

Malas lenguas dijeron al cabo de unos días
que aquel aficionado no había entre-gado. ni
una sala paloma.

En qué quedamos ...

Aquel que murmuraba desciplente: «Lo úni-
co que. temo es que el tiempo sea. excesiva-
mente favorable, sí es así nada puedo hacer».

Alguien le ayó pasada la suelta: «En cua~
to oí el serviciQ meteorológico indicando mal
tiempo en toda la ruta, ya dije, mala».

En qué quedamos... .

Aficionado había que manifestó: «Toda la
temporada que las voy reservando para dar
la campanada en Oporto».

No vió pluma y dijo: «A ver si creen que
me iba a jugar lo mejor de mi palomar, lo
bueno en casita para la próxima temporada».

En qué quedamos ...

Alguien dijo de los añcíonados que son con-
siderados modestos: «Estos chicos Io único que
hacen es tirar el di.ilero».

El no tuvo paloma, y cuando se enteró de
que algunos de aquellos chicos habían hecho
algo más que tirar el díero, se consoló dicien-
do: «En colombofllia la suerte influye mucho».

En qué quedamos ...

P. P.
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(SULTADO· :DEt· CONCo.ISO DE OPORTI
Facilitado

uelta día 1 Julio

Colombófila "Catalanapor I-a
de 1960

Dietomcia

<,

903.540

912.990
927.038
927.420
903.890
906.960
905.64Ó
879.300
914.215

902.515
902.430

879'.100
903.920
909.200
909:200
902.340

908.685
904.690

910.270

'914,215

Federación
o los- 6. horas 30 'minutos

N.' N! .Premio

26 D'. Ramón Porné 11-25-30 G8706-57 90,3,960 R. ~, G, Cataluña
27 D, F," de la Guardia 11~57-30 68706-57 901.970 S, C, Sans
28 D, Ramón Parera 13-43-52 43735-57 ,908.315 ·S. C. Alas .Azules
29 D. pedro Mataré 13-55-58 73524-57 9'18.7-80 S. C. -Alas Azules
30 D. Juan Viñas, 14~25-04 46045-56 905.090 S. C. ,M. .Barcelona
31 D. F'rancisco 'Mestr'e 14-22~08 51411-56 U. G. Ge.Jidense
32 D. Ramón Nomen 18-07-42 41540-57 •R. S . C. Cataluña
'" ., D. Manuel Del'ch 22-00-00 40184-56 .R. S, C. Cataluña.úú

SOCIEDAD Pesetas

Ho,ra

real?'r!en, PALOMAR paloma

. "

'~;:ty;. :.':.•..
'te-. 2.° ella de la suelta

-...

1 D. Manuel Pastor 10-26-43 ~.46313-56
~ D. Manuel' Pastor 11-17-32 34002-58
:1 D. F'rancíscó Roma 11-42-06 47997-57
,J n"Frañci~c:<i Sp'á' : 12"-43-00 72012-56

D. Antonio Berenguer 13-10-58 72093-56
1I D.. Manu~l.;ge~~stiiio 13-14-43 52577-58
7 D. Fco. Rodriguez . 14'-Og=21 18835-51
H D. Juan Márlínez 14-44~08 54807-56
" D. Mario Pitarch 14-56-26 68381-55

11 D. Manuel Pastor 17-22-20 23031-59
ro D. Pedro AiÚnüi'a I6-04-08 42456-57
12 D. Ramón Botines 17-26-12 42326-56
la D. José Torrent 17-34-17·,48026-57
lit D. José Torí:ent 17-34-50' '46230-56
Ir; D. Fco. Mestre 17-44-51 51407-56
1(1 D. Miguel Derch 18-12-15 52621-58
17 D. Ramón Nomen 18-39-48 71869-56
18 D. Salvador Vidal 19-55-51 21170-55
10 D. Vicente Merino 20-18-23 35452-56

'. 5.° .día de la suelta

R. S. C. Cataluña
R. S. C. Cataluña
S. C. Andresense
S. C. Mataró r ~
S. C. Mataró :.
R. S. C. Cataluñ;;'
S. G. Snas
R. S. C. Cataluña
U. C. Gelidense .
S. C. Andresense
R. S. C. Cataluña
S. G. Martínense
S. G. M. Barcelona
S. C. M. Barcelona
U. G. Gelidense

.R. S. C. Cataluña
R. S. G. Cataluña
S. C. Artigas
S. C. Sans

fl-
34 D. Juan Martínez 7-38-26
.35 D. Manuel Pastor 8-02-54
36 ~'D~-JiYaquín Merm- 8-07-01
37 D. Ramón Nomen 8-41,-45
38 D ...Ramón Forné , 8-55-.34
;)9 'D.'-EmilioParao '9-58-58
40 D. -Sebastján Quixol 10-37-52
.41 D. Heras-Gómez 13-38-41'
44 D. Sebastián Vérgé 13-47-22
43' D. Enque. Hernández 15-49-08
44 "D. Juan Cucurull 17-11-38
4'5 D. Ant. Berenguer 19-12-12

11.050
6.630
3.315
2.210
1.657
] .:1:05
LI05
1.105
1:105
1.105

552
552
552
552
552
552
552
552
552

Palomos 'inscritos 8

41025-57
23013-59
48094-57
59Q15-56
4P136-56
36318c58' '~,' 910.650
67403-57 894.510
52740-58 904.480
46®¡3-57 ' - - .901.180
48642-57 901.185
45139-54 . 937.802
43095-57

R. S. C. Cataluña
R. S. C. Cataluña
R. S. C. Cataluña
R. S. C. Cataluña

, R. S, C. Cataluña
S. C:-'Bétula
S. C. Samboyana

, R. S. C. Gataluña
S. ,C. Hospitalet
S. C. M: Barcelona
S. C. Canet de Mar
S. G. Mataró

, 904.820

46 D. Ramón, Forné ,12-17-33:8256-55
47 D. Félix Creus 13-04-21. 31470~54

R. S. C. Cataluña
900.830 S. C. M. -Barcelona

.6~0día de la suelta

3.o día de la suelta
48 D. Mario Pitarch 11-35-34 05799-58
49 D. Jaime Lleonart 20-56-14 42760-56

U. C. Gelidense
938.209 S. G. -Mataró

D." Mcntserrat Nomen 6~45-56 37224-56
,Bel'l1al'do Salvá 7-01-23 48601-57

, Manu 1 Pastor 7-15-56 , 23012-59
1 ,J é ans 8-57-51 . 36154-58
1), P di' Altimira 9~17-14- 42445-57

1) •• IOM \ M.' I 1.11I1IlIl\ -l9-5 12447-57

S~ C, San Adrián
S. C, M'. Barcelona
R S, C. Cataluña
S. C. Bétula
S. C. Andrésenss
S. C. Andresense

50 D. Valentin Barro

, "'7.° día de la suelta
903.845 S. C. M. Barcelona22-15-10 34467-58

l. '.-

,SOCIEDAD que habiendo inscrito 20 palomas como mínimo, ha obte-
'nido el mayor tanto por ciento de comprobaciones: UNION C'OLOMBOFI-
LA GE'L:IpENSE. De 23 palomas inscritas, comprobadas 4 (17'39 %).

Hay lLn sello que dice t- «Federación Colombófila Catalana».

, 552

331
331
331
331
331



'que acudió' como delegado

eolombóflla eatalana a

Oporto.

sostenida con

Siempre COl!. el máximo interés por nuestra
parte de poder fa.cilita.ra Ios Ieetors de «MEN-
SAJERAS EN EL AZUL» todo lo que repre-
sente algo interesante en coíomboñlía mensa-
jera, solicitamos una entrevista con don Mario
Pitarch, con objeto de que nos contara algo
que se apartara de la fría clastficacíón del con-
curso de Oporto sus manífestacíones han ex-
cedido .en interés a, lo que nosotros nos había-
mos ímagtnado, y así esperamos lo juzguen
todos aquellos que tengan la amabilidad de
leemos.

Preguntamos al Sr. Pitarch:
- ¿Nos podría, facilitar algunos detalles del

viaje hasta Oporto?
-:-E·xcelente, además' que las palomas trans-

portadas lo fueron con la máxima comodidad,
ya que como siempre encontramos en la Jefa-
tura de Transmisiones toda clase de facilida-
des, debemos registrar el hecho de que la velo-

14

~7). ~Jllario 7>itarch

de la :::Jederación

la suelta degran

cidad empleada en el viaje fue excelente, lo
que nos permitió llegar a destino en el me-
nor número posible de horas, cosa que siem-
pre redunda en el buen estado físico de las pa-
lomas, y ello lo demuestra que a las 10 de la
noche llegamos a Arisa, y a las 2 de la tarde
del día siguiente hacíamos acto de presencia
en la frontera.

'"-Al Ilegar a la frontera, y desde allí haata
Oporto, ¿quién se responsabilizó de nuestras
palomas.?

-Toda la responsabilidad recayó en los en-
.víados de la Federación Catalana, o sea, don
Manuel Mullor como «convoyeur» oficial de-
signado por la Federación, al que por cierto
quiero felicitar públicamente por su. brillantí-
sima actuación y grandes conocimiento que de-
mostró durante todo el viaje, y yo, que actuaba
en calidad de delegado de la Federación.

~ ¿Hallaron por pa.rte de los. colombófilos
portugueses la colaboración que esperaban al
iniciar el viaje?
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-Supcraron tedos 19S, GéÍ.!culosque" en 16 como ampliación de lo dicho a, su pregunta an-
rererentcva.ccolahcracíéhvnos- ••podíamos haber terror, debo 'decírle que se mostraron muy in-
forjado, y d~~o deétacaren tal aspecto a los teresados sobre la remisión por nuestra parte
distinguidos señores'vdón CarlDS'T, Graf Co- de unos estudios que les 'facilitarán, en fecha
misario Cólcmbófilo JleI Distrí to de 'Oporto;: próxima, poder realizar una serie de sueltas
don Antonio Corte-Réal de AUífe(da¡que con Sl,l·,' desde algunos puntos ya clásicos en nosotros,
labor acertada solventó todas las=díñcultades y corno a buena noticia quiero adelantarles que
aduaneras que se pudieron presentar, 'haciendo no sería de extrañar verlosquízás en el próxí-
posible ambos nuestra feliz, llegada 'aOporto ~1e año realizar en Barcelona. '
sin la menor preocupación, aparte de las na«. •.
turales que nuestra responsabílidad traía"apa'" .-¿No' habían efectuado ya un Barcelona
rejadas. . ,. hace algunos años? '

-Señor Pitarch, ya estamos el! Oporto; y': '. ,--'-Si"Y por cierto que no fue un éxito, y
a partir de aquel momento ¿cómo se desarrollÓ, ello prueba aquel espíritu- de que hemos ha-
la preparación de. la .suelfa? , ~ , blado con- anterioridad, lo probaron una vez

-Bien, ya estamos en Opor to," y/segUImos con un sistema que no les dio resultado, ahora
hallando facüídades.r apar te de las colaboracío- quieren prpbarlo nuevamente empleando otro, .
nes anteriormente reseñadas-y que no cesaron,
entró en escena don Ad~lino' Dias da Rocha, .:...-:.¿Han visitado palomares importantes?
1.cr Cabo de la Guardia Nacípnal Republicana,
y gran colornbóf'ílo.x el > cual organizó. ,el tras- ,
lado de nuestras jaulaa', al "cuartel de dicha
Guardia, llamado Bela-Vtsta, quiero hacér cons-
tar que dicho cuartel.i.y 'dé~l1eel,Gual se .erec-
tuó la suelta, es -algofusospechado.run verda-
dero paraíso. ','c,,' . ,

-¿Me perrnite Sr. Pitarch que nos adentre-
mes' en unterreno un poco más, difícil?

=-Nan.ralmente.
-'- ¿Pues dígame, su :ÍInpresión objetiva de

la suelta?
-Mi impresión de la suelta se sencillamente

buena, las palomas llegaron en magníficas eón-
diciones ; fueron también magníficamente ala'
jadas y al efectuarse la suelta ésta se realizó
de una manera impecable, todo. ello' for111,9un,
conjunto de circunstancias que nos hicieron, en
aquel momento, augurar" ei más brillante éxi-
to, éxito- que si no fue todo lo redondo que
hubiésemos deseado .fue única y exclusivamente
debido al 'este gran enemigo' de la colombo-
filia que es el tiempo,

-Vamos a adentrarnos en otro terreno. que
efeo será del agrado de nuestros lectores, ¿qué
ambíenre colombóñtó hallaron en Portugal?

-Sobre esto debemos descubrirnos, el afi-
cionado portugués' se halla preparado tan per-
fectamente que podríamos decir que de la co-
lombofilia ha hecho un verdadero arte, busca,
.ndaga, se moderniza constantemente y se halla
'al corriente de las más modernas corrientes,
se habla, se discute de colombofilia apasiona-
damente, buscan respuesta al por qué de las
cosas, y sobre todo no temen enfrentarse una
y otra vez con los problemas que las sueltas
les presentan, existe una gran,no sólo en lo
que a cantidad se ref,iere,:sino en calidad,
masa de aficionados que saben lo que es la co-
lombofilia actual.

:...-¿Existen muchos puntos de contacto en-
tre los colom,bMilos españoles y los portugue-

? .seso...
-P'ocos, muy pocos, aquípractícamos úni-

ca' y exclusivamente la colombofilia al natural,
allí la técnica del «viudaje» trabajado a fondo,
les da unos grandes resultados, resultados que
nosotros no podemos ni imaginar" además, y

~Quízií.s ~ la manera que n¿sotros 'enten-
.demos pal0.ma,res importantes, o sea" a base
'de gran cantidad de palomas, no, ellos a lo
'que conceden gran importancia es a la calidad,
y si al hablar de importantes nos referimos
a calidad, entonces sí,muy Importantes, tan
importantes que parece imposible que con 15
Ó 20 palomas de vuelo, allamas 'siempre en
técnica «viudaje», puedan conseguir la gran
cantidad de premios que consiguen.

-¿Señor Pitarch, y apartándonos un poco
del motivo. de esta charla, me parece¡ Vd.. en-
tusiasmado con el «víudaje», lo aconsejaría a
nuestros colombóftloa?

-De una manera masiva no, ahora bien, lo
cue sí aconsejaría es que se estableciera un
grupo, una comisión, de buenos aficionados,
que llegando, a sacrificar por algún tiempo la
obtención de premios se dedicaran a estudíarlo
a fondo y a trabajarlo, y, si a otros les ha dado
tan excelentes resultados por qué no nos los
puede dar buenos a nosotros?

-y para, terminar, ¿se celebró algúnacto
antes de su regreso a Barcelona?

-Sí, un grupo de ,buenoS' amigos, :ya que
como a tales se mostraron, además de servir-
nos de cicerones experimentados por, toda la
bellísima Oporto, así 'como a las visitas depa-
Iomares, se reunieron con nosotros' en una' cena
íntima de la que guardamos imborrable re-
cuerdo por el cúmulo de atenciones que nos 'día-
pensaron.

-¿Quiere añadírrslgo más?

-Solamente quiero expresar nuestra, gra-
cias más expresivas a los, Sres. Oscar Augusto
l"elgueiras, Auricelio Antonio Mechado de Ma-
tas Eduardo José Távares de Fonseca, Anto-
nio' Corte-Real de Almeida, Carlos T. Graf,
Adelíno Días, da Rocha; ruego me' perdone si
alguno me olvido, y a todos ellos además de
reiterarles nuestro agradecimiento, expresarles
el deseo de poder corresponder algún día a sus
atencíones.

15



Nace la Sociedad Colornbólilo
Mensajera de Reus

Oon gran satisfacción regtsrramos este fe-
liz aeontecímíento, que no. dudamos, dada la
categoría colombófila de las personas que la
constituyen, encabezadas por su digno. presl-
dente y buen amigo de esta Sociedad, don José
F'reíxes MOiI1Jleó,se convertirá en un gran ele-
mento dífusor de la colombofílla mensajera en
aquella bella comarca tarraconense, y a la que
aseguramos lo.smejores éxitos.

Al objeto de que nuestros lectores puedan
hacerse una. completa idea de lo. que fue el
acto de constituclón de la SOCIEiDADCOLOM-
BOFILA MENSAJERA DE RE,US, transcribi-
mos un trabajo, que con la rúbrica F. B., le'
fue dedicado por el semanario «RE,US», en su
número del 7 de mayo üttímo,

ACTO DE GONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD COLOMBOFILA MENSAJERA

REUS

Tal. como estaba anunciado, el domingo 1.·
de mayo y en los locales de la Sociedad de Ca-
zadores Diana, y en la que radica también la
SOCIEDAD COLOMBÓ'FILA MENSAJERA
REUS" procedióse a la constitución oficial de
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las actividades de esta última Entidad con un
acto que fue presidido por las primeras Autori-
dades locales, representantes de diferentes En-
tidades culturales reusenses; así como de la
Prensa y Ra,dio.

Abrió el acto el Secretario de la Sociedad
leyendo el aeta fundacional, en la que se expo-
nen los fines, motivos y estatutos por los que se
ha de regir la mencionada Sociedad Colombó-
'fila Mensajera Reus, y que en su día fueron
aprobados por .la Autoridad Civil de la Pro-
vincia. ' '

Tomó la palabra; a continuación, el Presi-
dente de la Sociedad Sr, Freixes, quien, tras
agradecer la asistencia al acto de las Autori-
dades presentes, hizo una breve apologia de la
paloma mensajera y el interés' que siempre ha
demostrado por ella el hombre, Contó varios
retazos de la historia en los que estas síngula-
res aves demostraron unas cualidades, que de-
jaron profunda huella en los sucesos que, pro-
tagonízaron.



En realidad, afirmó, Reus desde hace mu-
chos años, ya- tenía .afíciones colombófilas, pero.,
hasta este momento en que se ha federado, los'
esfuerzos realizados por separado y de modo' A continuación fue servido un vino de ho-
independiente, no podían poseer' aquel. valor nor, en el transcurso del cual y en amena con-
que actualmente les conferirá el que lo estén. versacíón con varios elementos de la Junta
Sin, qw:la_.--;agregá--, .ello nos implicará Unos' ,Djrec~iia, nos enteramos de que los afanes de
deberé s, .pero.ctambíén. nos 'reportará unos de-' la 'Sociedad naciente se dirigirán hacia la con-
rechos de losque hasta ahora no gozábamos." secucíón de palomas mensajeras capaces de

resistir ;¡a prueba de los 1.000 kilómetros,
Opor'to-Barcelona. Como detalle curioso nos
milciiifestaron que la paloma que resulta vence-
dora invierte en la travesía aproximadamente
un día. También nos dijeron que antes de la
guerra de Liberación ya estaban Federados,
pero dejaron de estarJo una vez concluída aqué-
lla.En el terreno anecdótico nos explicaron que

Recordó qúe la paloma mensajera es el cl Vicepresidente, Sr. Jardí, gran aficionado a
símbolo fiará aquellaspersónas que olvidan su este deporte, sirvió durante dicha guerra de li-
cuna, p.u~s el instint,(). ~e orientación con que beracíón en los dos bandos y siempre en calidad
Dios dotó' a 'ésta ave, hace que siempre vuel- . de especialista en palomas mensajeras, y que
van al hogar, por el que sienten Un afecto en: ' una vez concluído el conflicto bélico' pasó a
trañable. ..•.'Son.i:verd.aOéramente «casoleras», prestar sus servicios en el palomar de: S" E. el
dijo. Fel!~itó cordíalmente a 'quienes se habían Jefp del vEstado en el Palacio de el Pardo.
constttuído en- Sociedaq y encomió el esfuerzo Díjérnnnos, también, que para la próxima Fíes-
que presjsporie .ca:Icanzar la 'cantidad mínima táMáyor al Sociedad ofrecerá un número muy
exigida 'de socios, .así como el número de pa- espectacular. ' .
lomas mensajeras que' se necesita·cu.fda;r'i-.'·Fib~.
nalmenta vhtzo- votos;-'para'!"<Íl:ié'--ias. Sobetla:d
fuera un ejemplo d~;·ciua.adanía -y de patrio-
tismo. . '''~,.,,:..!,'' '

cerro eracto elseñor Alcaide D~JUan Ber'--
trán,. con. unas 'palabras en las quadestacó la
satisfacción queje "producía inaugurar la vida
de la" SOCiedad Colombófilá s- la: simpatía que
merecen las actividades de la misma.

Todos los oradores fueron muy aplaudidos,

Concluido el vino de .nonor, todos los asis-
tentes, con las Autoridades y directivos al f'ren- .

,.;,

te, se trasladaron a; la Avenida de' los Márti-
res, al pie de 'cl(yomonumento habían colocado
unas jaulas que contenían las palomas de la
primera' suelta inaugural de la S·ociedad.

Llegados allí el señor Alcalde cortó la cinta
simbólica e inmediatamente fueron abiertas las
jaulas 'de las que salieron raudas más de medio
millar de palomas que se dirigieron a sus res-
pectiyos palom'lres,' pero antes revolotearon
alegremente sobre la inmensa multitud con-
gregadaen la Avenida de los Mártires; al tiem-

po que numerosos fotógrafos captaron la esce-
na, la Banda de la Ciudad, que daba allí su con-
cierto habitual, se sumó a la fiesta interpretan-
do una alegre marcha.

Efectuada lasuelta, las Autoridades se des-
pidieron de los organizadores, felicitándoles

,nuevamente por el éxito obtenido y por el alto
sentido cívico de la Socicleda Colombófila Men-
sajera Reus.' .

F. B.
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Con la firma de F, Barry Neísou, publica
el «'['he American Racíng' Pigocn Newso de
Norristonwn (Fila.delfia), el interesante¡ traba-
jo' que Ileva eil título de la cabecera, Lo ta-a-
duce en «Mundo Colounbófilo» de Buenos Aires,
J. C. Fonticelli.

En distintas épocas se han cscríto 'muchos
artículos acerca de las carreras de largas dís-
tancías y sus méritos; y en cambio ha sido
mucho menor el número de trabajos que se
han dedicado a las carreras cortas. La mayoría
de estos artículos demuestran el prejuicio. de
5U autores, y en consecuencia este artículo es
un atentado hacia la meditación.

Muchos de los aficionados a las carreras de
grandes distancias, se. han' dedicado al sistema
de entrenamiento, haciéndolo una o dos veces
por semana, lo cual representa un método com-
pletamente opuesto al que usan los aficiona-
dos a las carreras cortas.

Para correr en carreras largas, y especial"
mente para poder ganar, en primer lugar se
necesita un ejemplar de primera que tenga
mucha resistencia, capaz de resistir el sufri-
miento y demostrar plena capacidad para el
esfuerzo que se le exige. .

El cuidador de aves de larga distancia pue-
de e~pleaI' con ellas menos' tiempo y ganar
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. carreras, siempre que para tal objeto tcugu
aves que respondan.

Quien se dedique a. correr a largas distan-
cias, gastará en stok de calidad lo que sus co-
legas de larga distancia gastan en entrena-
mientos. Los aficionados de larga distancia
tienen que enfrentarse con menos competencia,
tiene menos dolores de cabeza sobre velocidad
del viento, entrada a la llegada y situación de
su palomar.

Más que otra cesa, puede muy bien suceder
que un aficionado victorioso en carreras largas
tienc más seguridad en ganar más repetida-
mente, si no cambia sus métodos, sin tener
en cuenta el estado del rtempo o condiciones
atmosféricas que retardan el avance y favo-
recen al aficionado en carreras cortas.

Cuando un aficionado a carreras largas
vende alguno de sus ejemplares, el comprador
puede tener confianza en obtener algún éxi-
to, ya que aquéilos fueron debidamente trata-
dos, y que no es el hombre, sino el ave, quien
gana la carrera.

. El aficionado a distancias cortas, es f're-
cuenternente criticado y calificado como de
poca categoría por su colega que practica la
distancia larga.' .



El aficionado a larga distancia puede decir Este artículo traerá más de una crítica,
que las palomas, en una .carrera corta, llegan" .pero creo que el término medio de los aficío-
casi todas al mismo tiempo y que el aficio- "nades de visión clara, convendrá en que ni
nado que tenga el palomar mej9r'situact{r;_';:.es~las corredoras de i;lístancia largo, ni las más
el ganador. En esto hay un algo de verdad; +rápídas de' distancia corta, pueden considerar-
pues es fácil 'observar que en carteras cottasse superiones las unas- a las otras,
hay casi siempre varios ganadores, 'Por este -. ' ~
hecho quiero mdtcar que en tales carreras rf1 ~
existen varios' ejemplares que corren' juntos, y ~ ~.
que todos ellos se constituyen en- ganadores ~ ~
En potencia, ,. ,·f,

El viento v su tuerza de arrastre deciden
en qué sección de la ciudad se encuentra el
ganador, y el:' resto depende de la suerte @

mejor entrenamiento para efectuar la entrada
con rapidez.

Sin embargo no cs f'ácil ganar una carrera
corta. La que los aficionados a largas distan-
cias se 'resisten a reconocer, es que todas las
aves no llegan al palomar al mismo tiempo y
que el palomar ganador será aquel que se des-
taque ,por ,su; entrenamiento, ,;y -tenga. una Ó

dos palomas ,que,lleguen con: la 'prtmera ban-
uada. • ..

En Nueva York, muchos de los af'ícíonados
a carreras cortas constituyen un consorcio de

. por lo menos' cinco aficionados, quienes cree-
túan los entrenamientos en distancias cortas
de diez o quince millas, dos o tres veces al
día. Este entrenamiento de poco serviría con
aves de larga distancia, pero resulta una ne-
cesidad para aquéllas dé carreras cortas. Aun'
que estos consorcios no constituyen mayoría,
sin embargo, ganan con frecuencia y obtienen
diplomas, Reconocidas familias de corrientes
de sangre para distancias' cortas, come las hay
también de gran fondo; y 'por ello un ejemplar,'
de corta distancia puede' destacarse como ga-
nador, tanto como lo hace, el gran campeón -de
las d,istancias larg:as.,

Esto se debe probablemente al hecho de
que en largas distancias puede haber menos
suerte, pues no es cosa fácil repetir pasadas
performances, así como en carreras cortas las
variantes en las condiciones del tiempo pue-
den influir para corta la opor'tunídad de más
de un .postble ganador:

Servicios pa ro los señores
socios de lo R'eal Sociedad
Colombófllo de Cataluña

PRESIDENCIA: Sábados de 8 a 9
de la noche.

. SERVICIO DE CAJA: Martes y sá-
bados de 7 y 'media a 9 de la
tarde, -SECRETARIA: Martes y viernes de
7 y media a 9 de, la tarde.

Despacho de anillos, impresos, revistas,
etc.: Martes y sábados de 7 vmedlo a' 9

de la tarde.

NOT A Se ruega a los Sres. afiliados'
que haqan lo posible para pa-
sar normalirient:e por nuestro
local social a retirar sus respeo-
tivos recibos de socio y el nú-
mero de la revista.- Con ello
facilitarán la organización ad-
ministrativa de la Sociedad.

Colornbólilo
J>ropaga nuestra CflclJista
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Tratamos en este número. algunos capítu-
los del interesante trabajo del maestro francés,
Mr_ Louis Palliez .e.p.d.), PEQU~O OUES-
TIONARIO COLOMBOFILO.

CUALIDADES IJ E.PORTIVAS
DE LA PALOMA MENSAJERA

Pregunta: ¿La hembra y eJImacho poseen
las mismas cualidades deportivas?

Respuesta: Sí, ambos tienen un mismo va-
lor bajo el punto de vis.tadeportivo, no obs-
tante al macho se le puede hacer viajar con
más frecuencia que a la hembra, y ello es de-
bido a que ésta. tiene que cumplir ciertas leyes
fisiológicas; algunos días antes de la puesta,
la hembra, asediada por el. macho, se halla en
un cierto estado de inferioridad física, al igual
qUE'dos o tres días después de la puesta, y su
estado de fatiga necesita ciertos cuidados.

ALIMENTACION

P. - ¿Por qué la perfecta asimilación de .
los alimentos es necesaria en la paloma men-
saje.ra? .

R. _. La asimiliación total de los alimentos
es necesaria a. fin de que la paloma se reserve,
en las mejores condícíorics, la energía que le
es tan necesaria para poder cumplir el servi-
cio al cual está destinada.

P. - ¿Cómo puede obtenerse es1;.aperfecta
asimilación? ..

R. - Efectuando una mezcla acertada de
granos sanos,

P. - ¿Qué debemos entender, por granos'
sanos?

,R. - Para que un garno sea sano debe ser
seco y sin 'mal loro, la ración debe estar com-
puesta únicamente de granos que rejnan estas
características, y debemos tener en cuenta que
una alimentación defectuosa puede destruir en
pocas semanas un trabajo de preparación que
ha durado varios meses,
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o lras
P. - ¿Puede mejorarse la calidad de un

grano que ha sido ·perjudicado durante el trans-
porte?

R. - El grano puede ser mejorado; si está
carcomido o sucio' será pasado en fracciones
de dos kilos, más o menos, por un saco al cual
se le imprimirá un movimiento de vaívé rápido
durante algunos minutos, y expuesto después
con preferencia al aire y al sol; un grano hú-
medo, o no completamente seco, se volverá
duro y bueno, tras exponerío a los rayos sola-
res, teniendo en cuenta el extenderlo en capas

. de poco grosor; de todas maneras es cosa muy
conveniente pasar por un cedazo primero, y
luego por un saco en movimiento de vaivén
todo el grano antes de cada comida.

P. - ¿Qué cantidad de agua debe recibir
una paloma.j'

R. - A discreción, ya que el agua 'es indis-
pensable para una perfecta masticación de los
granos; por lo tanto, la paloma deber tenerla
en todo momento a su disposición, pues debe-
mostener en' cuenta que ningún ser consume
tanta, proporcíonalmente, corno ella. .

'. P. - ¿El agua que se da a la paloma debe
temer alguna característica espee'al ...?

R. - No, ahora lo que sí es necesario que
el agua sea pura, pues si está contamínada,
las materias nocivas que cotiene llegan a alte-
rar su salud, los bebedoras deben hallarse com-
pletamente preservados del excremento de las
palomas, y además cadadía deben ser limpia-
dos a fondo y cambiar lo más a menudo posi-
ble el aqua que contienen, ya que debemos tener
en cuenta que el agua es muy absorvente y los
gases que pueden viciar la atmósfera del palo-
mar son absorvídos rápidamente por el agua.

P. - ¿Puede usarse el agua para suminis-
trar a las palomas c.ertos depurazíwos ?

R. - El agua 'es el mejor de los medios



que para ello pueden emplearse, durante los
días de calor, al agua se le adicionará un poco
de bicarbonato de sosa, y en los días fríos o
húmedos, se le puede poner un poco de suífato
de hierro.

P. - ¿Cómo les debe ser disbríbuídasTas :
comidas ...?

R. - Las comidas deben ser distribuídas a
horas fijas, tres en verano y dos en invierno,
durante el día más ligeras y por la tarde la
principal.

P. - ¿CÓnw podremos conocer si la palo-
ma digiere y se. alimenta. mal... ?

R. - A toda paloma que digiere mal se le
produce diarrea, el mejor remedio conocido es
la dieta, ésta provoca una mayor secreción del
hígado y la bilis que el mismo segrega limpia
el tubo digestivo, de todas formas, y durante el
período de dieta, es muy conveniente darles

'algún puñado de linaza.

P. - Puede haJlar la paloma, las sales mí-
ner'ales tan necesaras a su buena alimenta-
ción?

R. , Tdos los granos considerados como
propíos ja la alimentación de la paloma, con-
tienen sales minerales en proporción de un
tres a un seis por ciento; la alimenta.ción per-
'feeta de la paloma exigc, además, cloruro de
~odio(sal de cocina, o común) y sales de cal
(fosfato de cal); en todo palomar debe haber,
y de una manera permanente, un cajoncito
conteniendo una mezcla compuesta por: con-
cilla de' ostras trituradas, cáscaras de huevo
picadas, huesos calcinados, fosfato de cal, are-
na y tierra de argila, todo ello mezclado con
sal. .

'-.,
P. -¿SOn necesarlas a la, paloma, los. gra- '

nos. que contíenen matertas azoadas?

R. - Las materias azoadas facilitan los
elementos de formación (crecimiento) y repa-
ración; los granos que las contienen en mayor
proporción son los más convenientes para el
desarrollo de las cualidades csenciales de la pa-
loma viajera, que son: la potencia muscular, la
potencia nerviosa y la potencia cerebral, y ase-
guran a la vez una mayor capacidad del sis-
tema respíratórío, esencial todo ello en la má-
quina voladora que es la paloma.

P. - ¿Existen lo que" podríamos llamar
otros medios reparadores ?

R. - El baño, por ejemplo, es otro medio'
u eficaz, fortifica y suaviza el plumaje,

desembarazándole de todo aquello que le mo-
lesta y eliminando los parásitos de la pluma.

P. ,- ¿Por qué. serecomiendan los granos
que contiene abundantes hldratos de carbono?

R. - Los hidratos de carbono facilitan a los
músculos los' elementos necesarios para su re-
cuperación, y la' parte de los mismos no absor-
vida por el trabajo se transforma en grasa,
constituyendo una reserva que el organismo
consume cuando 'ello le es necesario.

P. - Los granos que contienen materias
grasas, son muy necesarios?

R. - Qué duda cabe, ya que ellos facilitan
los elementos de calorificación, a igual peso
producen dos veces y media más calor que las
materias azoadas, o los hídratos de carbono.

P. - ¿Las materías minerales qué utilidad
tienen en la alimetJI.tación?

R. - Las sales minerales facilitan los ele-
mentos de formación y asimilación, pero no
tiene valor energético; el cloruro de sodio (sal)
estimula las secrecíones y favorece la diges-
tión, las sales de calcio fortalecen los huesos y
consolidan el esqueleto.

P. - ¿Cómo deben ser alímentados los pi-
chones?

R. - Los tres O' cuatro primeros días de su
nacimiento (la íncubacíón dura 17-18 días) son
alimentados exclusivamente por medio de una
pasta espesa amarilla, depositada por los pa-
dres en la garganta de los pichones, a los &-10
días son alimentados ya con granos macerados
en el buches de los padres; cuando los picho-
nes tiene 25 días, si su desarrollo ha sido nor-
mal, es conveniente separarlos de los padres
y ponerlos en el palomar reservado a los pi-
chones; unos 3-4 días antes de separarlos es
conveniente colocar granos en el nidal con ob-
jeto de habítuarlos a comer.
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Colornbólilo
Cuida tu palomar al rnáxirnc y tus
palomas conseguiran para ti, la .vic-
toria, en las pruebas en que partici ...
per)..
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.mejor medio de lograr l1!fás aflcio-

nadas á la cololn6óflla, es propagar

Mensajeras en el Azul
(tu Revista)
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