
Allá  por  el  año 2005 un grupo de colombófilos  realizamos un 
viaje a Ronda para visitar el palomar del colombófilo inglés Jhon 
Barry Moon recién instalado en esta  ciudad.  Por el  camino  y 
como no podía ser de otra manera, la conversación  versó sobre 
palomas y mas concretamente sobre la llegada de las palomas  de 
un concurso.
   Uno de los contertulios, Antonio Fornés  de Vinaróz, nos contó 
la historia de un colombófilo de su Club que en un concurso le 
llegó  una  paloma  en  inmejorable  situación  pero  con  tan  mala 
fortuna  que la paloma  en vez de  entrar en su palomar optó por 
descansar  sobre  la  antena  de  la  televisión  del  tejado  del 
colombófilo  en  cuestión.  El  hombre  nervioso  y  cansado  de 
esperar  entró a su casa, sacó una escopeta e hizo que la paloma 
bajara por las malas, es decir, que le propinó un certero tiro para 
inmediatamente  coger a la víctima quitarle el rosor y pasarle por 
el reloj.
   El  hombre  ganó  el  concurso  pero  sus  compañeros  cuando 
conocieron la historia corrieron al asesino de palomas a gorrazos 
por Vinaroz.

   Esta  anécdota  me hizo pensar  que son miles  de situaciones 
“anormales” que se dan en colombofilia  y que con el paso del 
tiempo se van olvidando hasta desaparecer de la memoria  ,  de 
modo que decidí coleccionar todo lo que yo viese, oyese o leyese 
que se saliese de lo normal en nuestro mundillo colombófilo .
   Durante  varios años me dediqué a ir archivando todo lo que ví, 
oí y leí sobre temas colombófilos que reuniesen estas condiciones, 
digamos que se salen de lo común.
   Algunos de estos verydhickos son esperpénticos, otros pueden 
dar risa , otros pueden provocar asombro ,hilaridad, incredulidad, 
….pero  todos  tienen  un  denominador  común:  LA  VERDAD, 
todos estos relatos , citas o situaciones provienen de ese intento, 
ser fiel a la verdad .
   Espero que cuando los leas, pases  un rato agradable , al menos 
tanto como yo lo pasé recogiendo todo este material.

Félix Martín Vilches.
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VERYDHICKO nº 1
Leído en acta de la Federación Española de 21 de Junio de 1910

“….dado cuenta  al  consejo   de  que  la  Federación  se  encuentra   en  déficit  y  de  la 
imposibilidad en que se encuentra  de hacer extender los diplomas, se acuerda  que las 
sociedades o particulares paguen  el precio de coste, que se calcula  en una peseta , de 
los diplomas que les correspondan por premios obtenidos dentro de la Federación…”.

Comentario crítico: Nos quejamos ahora de vicio de nuestra querida RFCE , solo hay  
que echar un vistazo a la historia colombófila española para ver que cualquier tiempo  
pasado NO fue mejor.

VERYDHICKO nº 2
Leído en Portal colombófilo francófono

   Un colombófilo  anónimo  nos cuenta  que  en el  año 2005 hizo un concurso  a 
Viezeron , las palomas fueron soltadas con un viento que a veces alcanzaba 100km/hora 
, las palomas con este viento llegaron a las 13 horas, pero el viento cada vez se ponía 
mas fuerte. Un nogal  cayó sobre su casa , una rama de 3 metros sobre el granero  y el 
resto del árbol sobre el techo de la cocina. Hubo mas miedo que daño (nos cuenta) pero 
durante este tiempo estaban llegando las palomas  y yo tenia que registrar las palomas o 
tratar de quitar el nogal  del techo….y me fui a controlar las palomas que llegaron, 
(sigue contando).
   No nos quiere contar el estado de su mujer cuando le vio abandonar el tejado para ir a  
controlar las palomas , pero este colombófilo cree que mereció la pena pues controló 3 
de las 4 palomas que envió.

Comentario  conyugal:  A mi no me gustaría estar  en el  pellejo  de este  colombófilo  
cuando estaba controlando sus palomas y su mujer pidiéndole que dejara las palomas y  
se dedicase a quitar el árbol de su casa…….
 
VERYDHICKO nº 3
Leído en el libro RECORTES COLOMBÓFILOS  de Nestor Bertero

   Néstor nos cuenta en su libro respecto a los Derbys lo siguiente:
“... colombófilos con nombre y altamente cotizados no gustan participar en Derbys , 
pero  cuando  lo  hacen  ,  lo  hacen  con  profusión  de  pichones  inscritos  a  nombre  de 
familiares y amigos .
   Si el pichón gana , cambiarán el nombre del ganador por el suyo y su caché aumenta, 
si pierde no pasa nada  porque “oficialmente” él no ha perdido nada puesto que no “ha 
participado”.

Comentario tahúr: En mi pueblo eso se llama jugar con las cartas marcadas. La pela es  
la pela.
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VERYDHICKO nº 4
 Leído en Gaceta Colombófila (efímera revista granadina)

  En un decálogo del buen colombófilo publicado en 1922 por F.DUFOUR , en uno de 
sus mandamientos textualmente dice: “hay que deshacerse de los pichones que pían en 
el nido por demostrar salud precaria”.

Comentario  simplista:  Que yo sepa los  pichones  pían en el  nido lo  hacen por  dos  
motivos  principales:  hambre  o  frio,  lo  cual  no  significa  de  ninguna  manera  salud  
precaria. Cada maestrillo con su librillo.

VERYDHICKO  nº 5
Visto en un palomar de Ronda

  En visita que giramos a un nuevo colombófilo inglés afincado en Ronda , observamos 
que a los pichones recién destetados  el único alimento que este colombófilo dispensaba 
a los pichones eran habones.

Comentario colombófilo :A los pichones les debía costar ingerir estas habas, pero a  
ciencia cierta les deben caer muy bien , pues esos mismos pichones  aportaron a su  
dueño los mejores éxitos deportivos , ya que  además de arrasar en su Club ese año  
endulzaron la vida de este colombófilo con el primer premio nacional de pichones  del  
año 2005.

VERYDHICKO  nº 6
Leído en el libro COLOMBOFILIA de Salvador Castelló

   Contra la apoplejía el autor nos recomienda lo siguiente:
“si al iniciarse el ataque , el animal no ha muerto, se practicará una sangría debajo del 
ala o cortando un dedo del pie si es preciso….”

Comentario  sanitario:  Los  galenos  y  sanitarios  antiguos  parece  que  todo  lo  
solucionaban con “sangría”.

VERYDHICKO  nº 7
Leído en boletín colombófilo gallego nº 2

Nos cuentan sobre el colombófilo Win Muller que…..”durante una semana , se ahorra 
los dineros de la manutención y solo ofrece a las palomas agua pura. Ayuno completo 
que  el  considera  un  magnífico  método   para  “limpiar  de  toxinas  el  interior  de  las 
palomas “. Pero no solo es con fines terapéuticos  por los que pone en práctica este 
método , hay una segunda intención detrás de ello: las palomas son palpadas antes y 
después de la purga y aquellas que pierdan complexión , las que adelgacen  y no estén 
en condiciones  similares  a las de antes del ayuno, van a ser eliminadas…”.

Comentario histórico:  Estos métodos eran los que usaban los nazis en sus campos de  
concentración, y así nos fue…..
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VERYDHICKO nº8
Leído en LA PALOMA MENSAJERA de Pedro Vives y Vich

   En una receta para luchar contra  los ataques de las rapaces a las palomas , el Sr.  
Vives nos cuenta en  su libro lo siguiente…: 
….”es el de impregnar cada  paloma , al tiempo de soltarla  de una sustancia especial 
formada   de  orines  ,  en  los   que  se  disuelve  una  buena  cantidad   de  tabaco 
(recomendándose el que suelen mascar los marinos), con lo que según parece se logra 
que las rapaces molestadas por el repugnante olor que desprenden las palomas les dejen 
tranquilas y…..”

Comentario sensual: Difícilmente en el aire y a 300 km/hora un halcón  pueda percibir  
el desagradable olor que desprende la paloma , pero quien si lo notará seguramente  
sea la compañera o esposa del colombófilo que no le dejará acercarse a ella hasta que  
este no se duche una docena de veces.

VERYDHICKO  nº 9
Leido en Mundo Columbófilo nº 967

   El Dr. Chalvers  nos dice  que un  científico y colombófilo  (Cary Oler) es de la 
opinión que los concursos de Este a Oeste  son mas difíciles para las palomas una vez 
que cruzan las líneas de los campos magnéticos , mientras que las paloma mensajeras 
sueltas  de Norte a Sur  se orientan  mejor porque vuelan  a lo largo de la linea de los 
campos magnéticos.

Comentario concursero:  Ahora ya sabemos las líneas de vuelo que tenemos que elegir  
para los concursos.

VERYDHICKO  Nº 10
Leído en EL PAIS SEMANAL

   En un artículo sobre el Imperial War Museum  (Museo de la Guerra) de Londres, el 
periodista  nos cuenta entre otras cosas lo siguiente:
   “Por entregar un mensaje bajo excepcionalmente  difíciles circunstancias  y contribuir 
con ello al rescate  de una tripulación de la Real Fuerza  Aérea  (RAF) . Así lo justificó 
la medalla al valor entregada durante la segunda guerra mundial a …. una paloma .
NEHO 40 MSI  era el  contundente nombre oficial  del ave , y se le premió  por el  
salvamento de los tripulantes de  el avión torpedero británico BRISTOL Beaufort  que , 
alcanzado  por  los  alemanes  durante  una  misión  en  Noruega  ,  hubo  que   hacer  un 
amerizaje  de emergencia en el mar del Norte en un gélido Febrero de 1943. Perdido el 
contacto por radio , encaramados desesperadamente en los restos del fuselaje , con mal 
tiempo   y  olas  enormes  ,  los  aviadores  soltaron como última  esperanza   la  paloma 
mensajera  que  llevaban  .  El  pájaro  exhausto  ,  empapado  y  cubierto  de   petróleo  , 
consiguió llegar a los  cuarteles de la RAF  Pigeon Service (¡) , donde los expertos 
fueron capaces de retrazar  su ruta para dar con los naúfragos y rescatarlos…”
  En otra parte del articulo dice:
“ Una de las sorpresas que produce la exposición  es enterarte  de que los animales mas 
premiados por su valor  en las dos guerras mundiales  han sido las paloma mensajeras . 
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De las 500.000 empleadas en la II guerra mundial , 20.000 fueron muertas en acción 
(KIA) ,a 16544  de ellas se les lanzó  en paracaídas tras las líneas   el resto fueron 
capturadas o muertas  por el enemigo y tan solo 1842 volvieron.
“…te dan ganas de cuadrarte y saludar ante el coraje  de la paloma 2709 , que voló de 
noche  y herida para llevar con su aleteo un mensaje  del Cuartel General ,caída muerta 
al suelo al llegar, hubo que retirárselo (el mensaje)  póstumamente de la patita fría.

Comentario pacifista:  Las hazañas de las paloma mensajeras son muy bonitas, lo triste  
es que tenga que existir un museo de la guerra, reflejo de la brutalidad humana. Lo  
ideal sería que el museo de la guerra no existirse por no haber argumentos para llenar  
sus salones y las proezas de nuestras paloma mensajeras se exhibieran en un MUSEO  
COLOMBÓFILO.

VERYDHICKO nº 11
Visto en mi palomar el 20 de Noviembre de 2006 a las 11,30 horas

   Un bando de 46 machos asciende al cielo para colocarse justo debajo  de un águila 
calzada buscando la distancia corta como defensa , otro bando de unos 20 estorninos  se 
funde con el de mis machos . El nuevo bando vuela 2 o 3 minutos juntos hasta que el 
águila desiste de  sus intenciones, momento en el que el bando se divide en dos.y cada 
uno se va por su lado.

Comentario social: La solidaridad de los vecinos nace con la imperiosa necesidad.

VERYDHICKO nº 12
Leido en PIGEON RIT

   El colombófilo taiwanés CHANG , propietario de uno de los mejores palomares de la 
isla , editor de una revista colombófila  y ganador de infinidad de concursos , entrena a 
sus pichones 5 horas diarias  y según el Sr. CHANG estos pichones precisan 100 gr. de 
alimento cada uno.

Comentario economicista: No siempre el fin puede justificar los medios , en este caso se  
trata de  fundir a unos animales en aras de unos supuestos beneficios económicos.

VERYDHICKO nº 13
Leído en Mundo Columbófilo 

Año 1953.  ……………………..Para despedir  a los barcos portugueses  que iban a 
Terranova  a pescar bacalao , se soltaron el Belem 15.000 palomas .

Comentario proselitista:  Así es como se hace colombofilia , sacando las palomas a la  
calle . Tomo nota.

VERYDHICKO nº 14
Visto en un programa televisivo sobre particularidades de China

   Un colombófilo chino suelta  un bando de unas 40 paloma mensajeras , dos de las 
cuales tenían  adosados a la espalda mediante unos arneses unos pitos de plástico  o de 
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cerámica que al volar las palomas hacían un intrigante y extraño sonido. En la revista 
Culoms Misatgers ya había leído algo al respecto  y había sabido por este medio que 
los silbatos aparte del cambiante sonido que es bonito de escuchar cuando el bando 
cambia de rumbo dichos silbatos tenían un fin mucho ,mas práctico : ahuyentar a las 
rapaces..
Después he sabido que esos silbatos se llaman CHAO-TSE.

Comentario egoísta:  Cuando yo sea mayor quiero que me regalen algunos silbatos de  
estos .

VERYDHICKO nº 15
Visto en el palomar de mi amigo Juan Merchán
  
A mi amigo Juan le nació un pichón con el ala atrofiada , por tanto candidato a ser 
sacrificado, a  Juan que no le gusta matar palomas  esperó a que yo fuese a su palomar 
para que fuese yo el verdugo del animal ; al sacrificar al animal me di cuenta que el 
animal tenía las patas de pato, es decir, con membranas interdigitales como los patas 
fcon  la  única  diferencia  que  las  membranas  eran  mas  densas  que  las  delgadas 
membranas de las anátidas.
 Las patas las guardo en alcohol en mi palomar,

Comentario evolutivo: ¿Atavismo o simple  degeneración fisiológica?.

VERYDHICKO nº 16
Leído en QUERQUS nº 194

J.C.Delgado nos informa  e ilustra  con una foto fehaciente  a una paloma  en el hueco 
de un muro impidiendo la entrada a un cernícalo a su propio nido.

Comentario urbanístico: No nos tiene que extrañar nada que la paloma quiera hacer de  
okupa  del  nido  del  cernícalo  viendo  a  como  esta  el  m2  habitable  en  el  mercado  
inmobiliario.

VERYDHICKO nº 17
Oido en mi Club (C.C.Arroyo de la Miel).

   Un antiguo colombófilo quiso curar a sus palomas de lombrices, para que la medicina 
fuese efectiva el buen hombre les dio a cada paloma una pastilla  contra las lombrices 
para perros de 25kg.. No se sabe si las lombrices murieron  porque a las palomas no les 
dio tiempo a expulsarlas, murieron victimas de la pastilla.

Comentario bélico: Hay gente que pretende matar moscas a cañonazos.

VERYDHICKO nº 18
Visto en mi palomar en Marzo de 2005

 Un gorrión macho  de esos que ya han elegido hembra  y nido en el tejado de mi casa 
(cerca del palomar), acosaba  con bravura exagerada a toda paloma que osase sobrevolar 
“su” tejado. Lo curioso es que durante  unos dias el pájaro trajo en jaque a todo bicho 
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viviente que profanase su territorio. Las palomas huian asustadas por un pájaro que pesa 
15-20 veces menos que ellas .
   Cuando el macho tuvo que asumir sus obligaciones y las tareas domésticas que su 
responsabilidad  reclamaba  fue  cediendo  en  su  agresividad  y  se  convirtió  en  un 
soportable vecino.

Comentario vecinal: la libertad el gorrión acaba  donde empiezan los derechos de las  
palomas .

VERYDHICKO nº 19
Visto en bárbate (Cadiz) uno de los 3 palomares mas grandes de Europa

   Construido en el año 1.700, ocupa una extensión de 461 m2  y 11 metros  de altura.  
Tiene 7.770 nidos  y una capacidad para 5.180 parejas, está cruzado por 9 calles  de 
norte a sur y otras 9 de este a oeste.
   Trabajaban 12 personas y producía  de 10 a 15 Tm. de palomina/año y  unos 1.600 
pichones/semana.
   Actualmente  hay construido anexo al palomar un Hotel y “gracias” a eso el palomar 
se mantiene en regular estado pues le falta toda la techumbre.

Comentario palomero: No es obviamente un palomar de palomas  mensajeras  pero dad  
su importancia y tamaño merece la pena reseñarlo.

VERYDHICKO nº 20
Leído en  COLOMBOFILIA (estudio completo  de las palomas mensajeras)

   Los concursos mayores organizados  por los belgas y en especial por  las sociedades 
de Lieja  han sido los de Madrid a 1.343 km de Bruxelas , los cuales se efectuaron en 
1875, 1879, 1881, habiéndose repe3tido  el 11 de Julio de 1.893……..

Comentario  comparativo:  Al  dia  de  hoy  no  se  hacen  estos  concursos  con  tanta  
asiduidad, quizás sean los “mercados” los que marquen la pauta.

VERYDHICKO nº 21
Leído en  EL PALOMAR MODERNO  de Justo Rodas.

…..La voz de la paloma consiste en sonidos graves y guturales que se podían escribir 
con las siguientes silabas: RUA  RU  KU  KU  MUR  KU  KU  MA  RU  KU  KU   .

Comentario  40 principales: Cuando los 3 Sudamericanos leyeron este libro  plagiaron  
el sonido y lanzaron aquella exitosa canción que decía : KU  KU  RU  KU  KU  Paloma
 
VERYDHICKO  nº 22
Leído en Revista de colombicultura andaluza 2.004

   En   un  articulo  de  la  revista,  LUIS  ARTERO  sostiene  que   todas  las  palomas 
provienen de las que NOÉ llevó en su arca, y que como en el diluvio la paloma trajo una 
rama de olivo , pues nuestro muy sagaz investigador , el susodicho LUIS ARTERO , 
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deduce que posiblemente la paloma sea originaria de Andalucía  que para eso es donde 
mas olivos hay de la cuenta del Meditaerraneo.

Comentario  geométrico: La  cuadratura  del  circulo  se  queda  en  pañales  con  este  
descubrimiento.

VERYDHICKO  nº 23
Leído en Mundo Columbófilo (2006)

   Después de la  2ª guerra  mundial, en Bélgica había 300.000 colombófilos ; en algunos 
pueblos  tenían un Club en cada calle.
   El motivo del auge  colombófilo en Bélgica (explican) , es que la gente se aburria  
soberanamente, no tenían ni coche, ni TV  y el fútbol no estaba en su mejor momento.

Comentario proselitico : ¡ASÍ  CUALQUIERA!.

VERYDHICKO nº24
Leído en EL PALOMAR LUCRATIVO  de Alberto Billat

   “….el servicio de los palomares militares  poseía tres categorías  de palomas : Las 
palomas diurnas , las palomas crepusculares y las  nocturnas.
   Las palomas diurnas podían asegurar el servicio  de enlace desde el amanecer  hasta 
una hora antes de ponerse el sol ,  las palomas crepusculares desde el  este momento 
hasta el crepúsculo y las palomas nocturnas , desde anochecido hasta el amanecer.

Comentario  castrense  : También  había  palomas  que  hacían  guardia,  retén  e  
imaginária.  Arrrrr.

VERYDHICKO  nº 25
Leído en …….no recuerdo donde.

   Cuando  la  telegrafía   por  hilos  se  empezó  a  universalizar,  ya  se  quejaban   los 
colombófilos de aquella época  de lo perjudicial que era este invento para la orientación 
de los palomas.

Comentario cibernético . Si aquellos colombófilos de antaño viesen por un agujerito el  
tinglado  que  hoy  dia  hay  montado  de  radio,  TV,  sonar,  telefonía  móvil,  satélites,  
internet etc……, se volverían a morir del susto.

VERYDHICKO nº 26
Leído en  EL PALOMAR MODERNO de Justo Rodas

    Según el autor , Aristóteles nos dejó cosas tan sabrosas como esta refiriéndose a las 
palomas :----“el macho y la hembra  se guardan fidelidad y acostumbrados el uno al 
otro, difícilmente cambian de pareja. Si por si acaso faltaran a su fidelidad , todas las 
palomas se  acercan y los machos matan al macho infiel  o las hembras a la hembra 
infiel.
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Comentario histórico-palomeril  :  Las palomas también tuvieron su Inquisición y sus  
tribunales  populares  ,  pero  esas  costumbres  se  relajaron  con  la  llegada  de  los  
buchones tan promiscuos ellos  y ahora pasa lo que pasa.

VERYDHICKO  nº27
Oído a Felipe Presa , colombófilo de Puerto Real  (Cadiz)

   Mi amigo Felipe Presa tuvo en un atardecer veraniego  en su palomar una estampida 
de esas que los pichones no paran de volar en toda la noche hasta reventar.  Al dia 
siguiente  del suceso, recibió una llamada desde Marruecos , algunos de sus pichones 
habían aterrizado  en ese país . La llamada fue posible porque en aquella época Felipe 
ponía su teléfono en  la anilla de criador.

Comentario  ignorante:  Se sabe que las estampidas  estivales  son causadas por  un  
sobresalto inesperado y no habitual que sucede en los alrededores del palomar (ruido  
estruendoso y seco, gatos en el tejado, extraños en el palomar ….etc) , pero no se ha  
investigado el porque de esa desproporción entre la causa y el efecto.

VERYDHICKO n1 28
Leído en Mundo Columbófilo nº 967

   El Dr. Gordon Chalvers  nos cuenta sobre unos experimentos…….: …..”…..cuando 
tapaban el ojo izquierdo , las aves (palomas ) conseguían orientarse correctamente, pero 
cuando tapaban el ojo derecho las aves ((palomas ) se desorientaban.

Comentario ideológico:  Hasta en los ojos existen diferencias entre las derechas y las  
izquierdas,. ! Es que todo está politizado!.

VERYDHICKO nº 29
Visto en mi palomar el 1º de Septiembre de 2004

   Esa mañana observé atónito como un bando  de unos 12 estorninos  y otro de unas 50 
palomas acosaban a una primilla macho que sobrevolaba mi palomar ; cada bando por 
un flanco obligaron a la primilla a poner tierra por medio.

Comentario social:  Esta visto y mas que demostrado que la unión hace la fuerza y la  
seguirá haciendo.

VERYDHICKO nº 30
Leído no recuerdo donde

La familia Kuipers como preselección de sus palomas , sometían a estas a un encierro 
de 6 días sin comida ni bebida , las que no morían  o no parecían muy débiles después 
del asedio , eran las únicas  que pasaban estas drásticas críbas ´

Comentario  jocoso:  Parece  ser  que  no  eran  solo  los  Kuipers  los  que  tenían  estas  
prácticas, pero por la misma razón y en esa misma línea de selección se podrían haber  
llevado a sus palomas  al “ tiro al pichón” y de esa manera se hubiesen salvado solo  
las  mas rápidas que hbiesen podido esquivar los plomos del cazador.
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VERYDHICKO  nº 31
Leído en COMO SE INSTALA  Y EXPLOTA UN PALOMAR MODERNO de 
Edmond Carrier.
   El Sr. Carrier nos cuenta: ……: “extrayendo el cerebro  de un pichón , es posible 
mantenerle  con  vida   durante  cerca  de  un  año  ,  pues  respira,  su  sangre  continúa 
circulando normalmente  y digiere, pero el desgraciado  está inmóvil de ordinario, con 
la cabeza y cuello  encogidos entre  las plumas del cuerpo , los ojos cerrados y extraño a 
todo lo que le rodea pues carece de voluntad:::”

Comentario  administrativo:  Algunos  con  muy  mala  lengua  dicen  que   esta  es  la  
definición del estado normal de los funcionarios….pero no es verdad.

VERYDHICKO  n1 32
Leído en EL PALOMAR MODERNO  de Justo Rodas

    Y nos dice:…..” Tan pronto como pueda volar, se deja al animal (pichón )durante 2 o 
3 días  permanecer unas horas sobre el palomar. Al 4º dia se le asusta y se le obliga a 
levantar el vuelo , transcurridas unas horas vuelve indefectiblemente al punto de partida.

Comentario metódico: Ya no son 101 métodos , sino 102.

VERYDHICKO nº 33
Leído en COLOMBOFILIA de Salvador Castelló

“………..cuando se puede afirmar la existencia de lombrices en el intestino, lo cual  se 
podrá   ver fácilmente  examinando el excremento, André  recomienda el dar todas las 
mañanas, durante 3 ó 4 dias , una cucharadita de leche tibia , en la que se disolverá una 
pequeña cantidad de hollín de chimeneas”.

Comentario galeno. :En aquella época había como ahora soluciones para todo, lo malo  
es que muchas de esas soluciones no eran ni prácticas , ni cómodas para realizar , ni  
posiblemente efectivas.

VERYDHICKO nº 34
Leído en TRATADO SOBRE PALOMAS (editado en Burgos en 1.826)

    El  Tratado nos cuenta……..”cerrados los pichones en el palomar como se ha dicho, 
se les echa de comer mijo y cañamones y algún puñado de trigo; pero sobre todo  se ha 
de cuidar de darles de cuando en cuando algún comino, por ser un cebo que les asegura 
para siempre en su primer palomar .

Comentario lego: Yo les hincho de cominos contra las perdidas , pero  además de que  
se me  pierden a manojitos me piden mucho bicarbonato.
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VERYDHICKO nº 35
Leído en EL PALOMAR MODERNO de Justo Rodas 1.980

Y dice……”en Persia  también estaba muy difundida la cría de palomas  y estando 
prohibido  a  los  cristianos  tener  pichones,  muchos  (los  cristianos)  se  hicieron 
mahometanos a este fin.

Comentario meapilas: ¿Y donde coño no se mete la religión?.

VERYDHICKO nº 36
Leído en NOVA COLOMBOFILIA  (Octubre 2007)

   Hablando de los colombófilos belga,  J.  Ramón Alvarez  nos cuenta.:  En algunas 
publicaciones  tengo  leído  Historiales  deportivos  que  sinceramente   me  tienen 
impresionado,  pero  en  muchas  ocasiones  quizás  las  mas,  la  sorpresa   inicial  se 
transforma en desilusión al comprobar que estos números son tendentes  a inflar los 
resultados , y compruebas que una paloma con tres, cuatro o cinco premios  solo tiene 
uno, estos artistas del merchandising te dicen: 1º nacional, 1º de zona, 1º provincial, 1º 
de hembras,  1º del Club, etc y todos estos premios se reducen a uno solo ,  pues lo 
imposible sería que siendo 1º internacional  no lo fuese en el resto de las divisiones 
inferiores, doblajes y demás canalladas.

Comentario  pesetero:  No  deberíamos  asustarnos   por  estas  cuestiones,  nosotros  
practicamos  el deporte, ellos desarrollan su “industria”.

VERYDHICKO nº 37
Leído en COLOMBOFILIA  de Salvador Castelló

“….fueron ofrecidas al comandante de la misma seis pares de palomas mensajeras que 
se  instalaron  en  un  pequeño  palomar  construido  a  bordo  del  acorazado  SUFFREN 
donde  se  les  rodeó  de  grandes  cuidados.  Todos  los  dias  se  les  abría  la  jaula   y 
emprendían el vuelo alejándose a veces de su buque, pero volviendo siempre a el , aún 
cuando por efectuar maniobras  en altamar cambiase de lugar , pudiéndose confundir 
fácilmente  con  los  otros  buques  construidos  bajo  el  mismo  modelo  y  de  idéntico 
aparejo.
   Un día, refiere un oficial de la Marina, salieron (las palomas ) como de costumbre a 
emprender sus correrías , volviendo algunas cuando la escuadra aparejada ya, zarpaba 
de Lezerdrieux (Bretaña) , donde permanecieron unos dias, con rumbo a Saint-Quay, 
dejando como perdidas a las que aún  no habían regresado al palomar ; mas fue grande 
la sorpresa  al ver llegar a las rezagadas  cuando ya estaba la escuadra  anclada en este 
último puerto ,  habiendo alcanzado  nuevamente  a  las embarcaciones  a pesar  de la 
distancia  de 40/50 km  que les separaba del puerto de partida”.

Comentario admirativo: Además de inteligentes , las palomas son cojonudas.
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VERYDHICKO nº 38
Leido en GUT FLUG de Oct de 2000

….el  RACKET  ,  un  joven  añero   con  anilla  B-99-6495824  cubrió  la  distancia  de 
106,822 km desde Quievrain  hasta  Markhoven  en  39 minutos  7 segundos;  lo  cual 
representa  una velocidad de nada mas y nada menos de 2.730,86 metros/minuto , lo que 
representa  casi  164  km/hora   ,  un  record  que  le  permitirá  entrar  dentro  del  libro 
Guiness…..”.

comentario educativo: Le voy a pedir a Jos Van Mechelen que me preste el video donde  
se ve la llegada del yearling para pasárselo por las noches a mis palomas para que  
vayan tomando nota.

VERYDHICKO nº 39
Leído en MUNDO COLUMBÓFILO

En un Seminario celebrado en Noviembre/2006 por la Asociación colombófila de Porto 
(Portugal), se dijo:
….Construir un palomar es ahora cada vez mas difícil , por eso tenemos que tener a las 
autoridades informadas y concienciadas para nuestro deporte. En este aspecto, siempre 
que es oportuno  deciros que si los Ayuntamientos apoyan  la construcción de campos 
de  fútbol  ,  piscinas  y  campos  deportivos  ,  la  colombofilia  también  necesita   de 
estructuras para los que les gusten las palomas mensajeras  de competición.
   En el distrito de Faro  ya tenemos 10 aldeas colombófilas (palomares colectivos)  y 
están 4 mas en construcción. Recientemente la Sociedad Colombófila de Olhâo recibió 
la noticia  de que tenía 150.000€ a su disposición para comprar terreno para construir 
una aldea colombófila….”.

Comentario  de  sana  envida:   Con  sana  envidia  miramos  estas  noticias   y  otras  
parecidas  de las que me gustaría que todos aprendiésemos porque el  futuro de la  
colombofilia española pasa por ese camino, si es que queremos que haya futuro.

VERYDHICKO nº 40
Oído a mi amigo Miguel Soto , colombófilo almeriense.

   Mi amigo Miguel, harto ya de llevar muchos años la responsabilidad informática de 
los encestes, convocó a todos los socios del Club y les “obligó” a todos a hacer un 
cursillo acelerado de informática colombófila para que todos conocieran el manejo del 
ordenador y en consecuencia  todos arrimaran el hombro a la hora de los encestes.
 ( Creo que Miguel sigue haciendo los encestes a pesar del cursillo).

Comentario servil: No se esta nunca mejor servido que por uno mismo.

VERYDHICKO nº 41
Leído en COLOMBOFILIA MENSAJERA nº 232-233-234 año 1.974

   En una noticia del  Boletín Federal de la Real Federación  Colombófila Belga  de 
Agosto de 1.973, nos dicen:
“ Una paloma polaca ha volado 8.700 km para  regresar a casa de su criador.
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   Un ingeniero polaco de Katowice había vendido esta paloma a un aficionado japonés , 
que se la llevó a Tokio. A penas 3 semanas mas tarde, el fiel animalito regresaba  a su  
palomar de origen…….
…..Harl  Golomb  de  Brottrop  (Alemania)   que  escribe  en  su  boletín  Federal  “DIE 
BRISTHAUBE”  dice:
“ ¿ En menos e 3 semanas  volar de Tokio a Katowice, 8700 km? , esto representaría 
mas o menos 435 km diarios ,  por encima de montañas,  de estepas,  de mares  y de 
desiertos, encontrar su alimento y su bebida diarios y descansar. Hace 40 años que soy 
colombófilo , ¡ pero no puedo figurarme esto!.

Comentario incrédulo : Nosotros tampoco nos lo podemos creer.

VERYDHICKO nº 42
Leído en MUNDO COLUMBOFILO nº 967

El Dr. Gordon Chalners hablando de la navegación  y orientación de loas palomas  nos 
dice que la magnetita es un mineral  presente encima del pico de las palomas y en cierto 
modo responsable de la orientación y que algunos colombófilos que el conoce dan a las 
palomas magnetita.

Comentario/consejo: Ojo con los minerales raros que damos a las palomas pues vaya a  
pasar con la magnetita lo que le paso a Superman con la criptonita.

VERYDHICKO nº 43
Leído en COLOMBOFILIA de Salvador Castelló

   Como remedio para la tortícolis recomienda el autor:
    Se arrancarán algunas plumas del lado opuesto a aquel  hacia el que vuelve el pico .,  
se aplicará una sanguijuela en la nuca y mas tarde se friccionará la parte dolorida con 
tintura de yodo  y si el mal no cedía a los 7 u 8 dias , se podrán aplicar  algunos botones 
de fuego con una aguja  de hacer calceta , enrojecida.

Comentario forense:  Como  las palomas conocían los métodos  para su “curación “ ,  
procuraban  ponerse  buenas  por  si  mismo   pues  sabían  el  martirio  chino  que  les  
esperaba.

VERYDHICKO  nº 44
Leído en TRATADO SOBRE PALOMAS  , editado en Burgos en 1.828

   Y dice: “…..otros hacen cocer el mijo en miel , echándole un poco de agua para que 
no se queme, cuyo cebo es tan gustoso para las palomas que se le hará cobrar gran 
afición al palomar , y no solo se irán de el , sino que atraerán a otras forasteras.

Comentario  palomero:  El autor estaba sentando las bases de lo  que luego sería la  
practica con palomas rateras.
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VERYDHICKO  nº 45
Leído en la pagina web de J.L.Rovira (  www.geocities.com  )  

   Rovira nos dice que  en un nido de halcón peregrino (no indica donde se ubicaba el  
nido)  se  encontraron 287 anillas  de  paloma mensajera   de países  tan  lejanos  como 
Portugal, Francia, España o Marruecos.

Comentario  demostrativo:  Esta  noticia  nos  demuestra  que  los  halcones  no  son  ni  
clasistas ,ni racistas ,ni nacionalistas , al menos a la hora de comer.

VERYDHICKO  nº 46
Leído en la pagina web del C.C.Charque de Uruguay
     el editorialista de la página web nos cuenta  que ….” La paloma mensajera de adulta 
puede volar entre 700 y 1000 km. diarios”.

Comentario gramatical:  Un profano en colombofilia puede interpretar esta frase como  
que la paloma mensajera puede volar todos los dias esa burrada de km ´, lo cual como  
todos sabemos es una boutade .Cuando escribimos algo habría que releer dos veces lo  
escrito para no meter la pata.

VERYDHICKO nº47
Leído en LA VOZ DE GRAN FONDO

   El anónimo cronista nos cuenta en un articulo sobre orientación:
   ….para probar que las palomas no se orientaban por la vista , fueron aquerenciados la 
mejor calidad en Saigón (Vietnam)  y posteriormente después de varios entrenamientos 
rigurosos fueron enviados a Francia.
   Las embarcaron a través del  mar Rojo , del canal de Suez,  por el Mediterráneo y 
dando la  vuelta  por Gibraltar  fueron llevadas  a  la  ciudad de Arras (Francia)   y allí 
soltadas.
  Como era de suponer todas se extraviaron , a excepción de una que llegó a sui palomar 
en Saigón  a  los 20 dias después de haber recorrido una distancia  de mas de 7000 
millas…..
   En otra parte del artículo también nos dice:
….. otra magnifica hazaña fue la del palomo “el checo” del Sr, Duray en Francia. Este 
gran colombófilo que fue uno de los mejores de su época , vendió en cierta ocasión  a 
un aficionado de Praga  unos 12 pichones.
   Gran sorpesa se llevó el Sr. Duray  al entrar  en su palomar y encontrar uno de los 
pichones vendidos al aficionado checo.

Comentario orientativo  :Palomas así son las que necesito yo en mi palomar.

VERYDHICKO nº 48
Leído en una web colombófila

…   Las palomas eran utilizadas por ladrones para cobrar rescates de coches robados. 
La mecánica era la siguiente: Robaban el coche  y el propietario era informado del robo 
al mismo tiempo que se le indicaba donde  había una jaula de bambú  con una paloma 
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mensajera a la cual había que llenar el saquito  que tenía en el cuello con el rescate y 
soltarla si es que quería recuperar  el coche robado .
   A la policia le resulta tremendamente difícil seguir a la paloma  en su vuelta con el 
dinero.

Comentario policial: Muchas veces la realidad supera a la ficción en temas de cacos.

VERYDHICKO nº 49
Leído en TRATADO SOBRE PALOMAS  editado en Burgos en 1.828

Nos cuentan como atraer palomas al palomar :    “…..otros toman una cabeza de cabra , 
que echan a cocer en agua con sal , cominos, cañamones, y orines, y después de cocinar 
la ponen en el palomar descubierta, y es también un atractivo para ellas  (las palomas )”.

Comentario satánico: Estos rituales se siguen haciendo en la actualidad pero no para  
atraer palomas  sino para compadrear con el diablo.

VERYDHICKO nº 50
Leído  en el foro de Carlos Marquez

   Jose Maria  Mirete  nos cuenta  que al  famoso colombófilo  Louis Van Loon ,  los 
compañeros de su Club  le prohibieron volar  porque  ganaba semana tras semana todos 
los concursos de medio fondo  hasta que no se comprometiera (firmando un documento) 
a no participar en las apuestas.

Comentario interesado: MONEY.. MONEY… siempre MONEY.

VERYDHICKO nº 51
Oído en mi club (C.C.Arroyo de la Miel)

   Un socio de mi Club (Miguel) vino al Club para que le informásemos para como 
iniciarse  en  la  colombofilia  ,  en  la  charla  estábamos  8  o  10  colombófilos  y  la 
conversación derivó hacia como conocer el sexo de los pichones. Miguel nos aseguró 
que el conocía el sexo de los pichones nada mas nacer  y además para eso no hacía falta 
coger a los pichones. Para saberlo , afirmaba Miguel que si los pichones al nacer se 
colocaban en la misma dirección  eran del mismo sexo y si se colocaban cada uno 
mirando   para un  lado diferente eran  de sexos diferentes.

Comentario investigador: Como todas las teorías , esta hay  que demostrarla  a pesar  
de que yo creo que esta es una creencia de palomeros antiguos como es Miguel.

VERYDHICKO  nº 52
Oído a mi amigo Juan Merchán

   Juan Merchán es un colombófilo que casi todas las temporadas deportivamente saca la 
cabeza del montón.
   Cansado  de que la gente le pregunte por el pedigree de  una u otra paloma , Juan 
buscó una formula fácil y sin complicaciones para responder cuando es preguntado y 
ahora  siempre  dice  lo  mismo:  “el  padre  soy  yo  y  la  madre  Mario”  (Mario  en  un 
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colombófilo  rumano huérfano de palomar que colaboraba con Juan  hasta  que puso 
palomar propio).

Comentario social. : Juan es de los colombófilos que por muchas horas que estés con el  
no  te aburres para nada con sus ocurrencias y su conversación.

VERYDHICKO  nº 53
Visto en mi club (C.C.Arroyo de la Miel)

  En el  año 2007 en el  plan de vuelos se incluían  2 vuelos a la  misma localidad  ,  
Montoro I y Montoro II. En el Montoro I  se encestaron 500 palomas . de las cuales 495 
eran machos y tan solo 5 hembras. Lo extraño del caso es que nadie se puso de acuerdo 
para llevar machos o hembras . 
   Ante esta coincidencia ,  pregunté a cada uno porque los machos y las respuestas 
fueron todas las mismas , dejaron las hembras para el otro Montoro.

Comentario psiquiátrico:  El cerebro humano es muy ordenado  y cuando hablamos de  
sexos  siempre decimos :  machos y  hembras ,  por  este  orden  y  raramente  se  dice  
hembras  y  machos  ,  quizás  el  subconsciente  ordenado  y  machista  nos  hizo  llevar  
también ese orden para encestar.

VERYDHICKO nº 54
Oído a un socio del Club Malagueño (Malaga)

   Un colombofilia del Club Malagueño impresionado por la teoría de la ventilación alar 
decidió arrancar una pluma  remera a cada ala de todas sus palomas.
   La “mutilación alar” surtió efecto  en el concurso  al que envió sus palomas  que 
puntuaron en primeros puestos.; nuestro hombre , cegado por el éxito de sus palomas y 
queriendo explotar al máximo su descubrimiento , se dedicó  a arrancar  en el siguiente 
concurso todas las plumas nones de las alas, es decir, una si una no. Ni corto ni perezoso 
este  hombre  envió   a  sus  palomas  “tuneadas”  al  siguiente  concurso  a  pesar  de  las 
advertencias de sus compañeros . Ni que decir tiene que ninguna de estas palomas logró 
volver al  palomar ,  lo mismo que él   hizo en su club,  que no volvió jamas,  quizás 
avergonzado por la inmensidad de su estupidez.

Comentario Darvinista: A la naturaleza difícilmente  se le puede enmendar la plana , a  
no ser que lo que pretendamos es fracasar estrepitosamente.

VERYDHICKO  nº55
Leído en la revista ARTE AVICOLA

   En  un  completo  articulo  sobre  la  paloma  mensajera  magañ,  originaria  del  pais 
valenciano como su nombre  indica,  Salvador  Alonso nos explica  el  uso que antaño 
daban los pescadores a estas palomas .
….En pleno siglo XVIII en la Comunidad Valenciana  solían tenerlas los dueños de 
barcas del Cabañal de Valencia  (antiguos poblados marineros)  como dotación en todas 
las barcas de pesca. Después de haber estado faenando con artes desde 45 a 100 km o 
mas,  los  pescadores  soltaban  las  palomas  con un mensaje  dirigido  a  la  esposa del 
propietario de la barca  que prácticamente venia a decir: …”llevamos tantas cajas de 
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cigalas, tantas cajas de merluza , etc…”, oxea el contenido de la pesca. La mujer recibia 
en su casa el mensaje y,,,,,”

Comentario capertovetónico:  Es triste saber que existía una raza de  mensajeras en  
España  y les hayamos dejado reducidas a un guetto  que según los cálculos no llegan a  
100  individuos  endogámicos  sin  posibilidades  de  mantenerse  pura   pues  para  su  
supervivencia precisará transfusiones de otras razas afineS.

VERYDHICKO  Nº 56
Leído en PIGEON RIT

   Chang es un afamado colombófilo taiwanés  que tiene una revista colombófila  y se 
dedica en cuerpo y alma a las palomas mensajeras , no en vano, lo abultado de su cuenta 
corriente se debe a la infinidad de premios que en sus palomares almacena.

   El sr. Chang responde a la siguiente  pregunta del periodista: ¿sabe que cantidad come 
cada uno? . 
RESPUESTA:  Llegan  a comer hasta unos 100 gramos/dia, pero entrenan mas de 4 
horas diarias Antes de la temporada de concursos  vuelan de 100 a 120 km cada mañana 
de lunes  a viernes , y por la tarde vuelan 2 horas con bandera , el sabado reposan y el  
domingo vuelan solo en la casa  durante la tarde.

Comentario  comercial:  Este  es  el  ejemplo  mas  ilustrativo  que  hay  entre  lo  que  es  
colombofilia/ocio y colombofilia/negocio. 
   El sr. Chang busca desesperadamente aumentar  su abultada cuenta corriente a  
través de las palomas y  nosotros por el contrario procuramos que las palomas  no  
dejen exhaustos nuestros menguados bolsillos.

VERYDHICKO nº 57
Leído en TRATADO SOBRE PALOMAS  , editado en Burgos en 1.828

Y nos dicen:  “…. En donde hay abundancia de mijo y maíz , se hacen cocer  en agua, y 
habiéndole secado después al sol , se vuelve a cocer con miel , y hecho esto, se refriegan 
con esta mixtura los nidos del palomar  y otras partes en que puedan  las palomas en ella 
untarse los pies  y las alas; cuantos han usado este secreto  afirman ser muy singular, no 
solo  para aficionar las palomas  a su propio palomar , sino  para atraer a otras a el.

Comentario policiaco: El autor es un consumado reincidente amigo de lo ajeno.

VERYDHICKO nº 58
Leído en COLOMBOFILIA MENSAJERA  año 1.973

   Hablando de los entrenamientos a las palomas , el articulista anónimo  nos dice …..
“..algunos  colombófilos  han  seguido  con  avionetas  los  primeros  vuelos   de  sus 
mensajeras….”.

Comentario mileurista: El tio se queda tan ancho, lo dice como  el que dice que se las  
ha seguido en bicicleta.

17



No creo que fuesen en  1.973  muchos los que económicamente pudiesen seguir a las  
palomas con varias avionetas y no solo un vuelo sino los primeros, es decir , varios .!
Cuanto poderio!

VERYDHICKO nº 59
Leído en el libro de Basil Gossman

   Cuenta este famoso colombófilo que un amigo suyo cortaba un milímetro la punta de 
la lengua  de sus palomas  para que al perder el gusto de los granos comieran mas  y se 
pusieran mas musculosas.
   Otro amigo  de Gossman  cortaba también  la mitad del dedo trasero a sus palomas por 
motivos religiosos.

Comentario  amistoso:  Con  unos  pocos  amigos  como  estos  la  colombofilia  estaría  
salvada. ¡SOCORRO!.

VERYDHICKO  nº 60
Sucedido en mi palomar.

   En Junio de 2007  se coló en mi palomar una paloma portuguesa. Como hago en estos 
casos,  examiné  a  la  paloma   y  viendo  que  no  estaba  herida  ni  enferma  aunque 
hambrienta y deshidratada  la dejé en una jaula tranquila a que se repusiese 4 o 5 días.
Pasado ese tiempo solté a primera hora la paloma antes de soltar mi bando, la paloma se 
alejó  pero volvió a los 3 dias, se supone que no encontró el camino a su casa y optó por 
mi palomar .
Cuando hay una paloma ajena que no quiere irse de mi palomar le aplico el plan B que 
consiste en meterla en un vuelo  y en este caso coincidió un vuelo de 650 km .El vuelo 
se dio muy bien y mis palomas volvieron el 1º y el 2º dia. Al 3º dia llegó de nuevo la 
paloma  sola , y no me quedó mas remedio que aplicar el plan C que consiste en adoptar 
a la paloma en mi palomar , pues en aquella época no tenía internet y no podía  localizar 
a su propietario.

Comentario orientativo: No es el primer caso  ni será el último pero a mi me causó una  
agradable admiración  que una paloma que solo se había posado en mi tejado en dos  
ocasiones pudiese volver desde esa distancia.

VERYDHICKO  nº 61
Oído al colombófilo Antonio Fornés de Vinaroz

   Me cuenta Antonio que allá por el año 2000 se efectuó una suelta de 65.000 palomas 
portuguesas en Vinaroz  .
   Aquello fue un espectáculo  para el  pueblo y muchas  personas se desplazaron  a 
temprana hora para ver  la espectacular  suelta.
   Unas 14 o 15 palomas quedaron en el  suelo quizás  desorientadas  ,  debilitadas  o 
enfermas. Seis horas después un colombófilo amigo le llamó  y le dijo que volviese al 
punto de suelta, allí había mas de 200 palomas  de aquella suelta.
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Comentario desorientativo: Se supone que al no encontrar el camino de vuelta a casa ,  
las palomas optaron por volver a donde estaban  los camiones para ver si  podían  
volver por el mismo medio en que vinieron.

VERYDHICKO nº 62
Leído en ARTE AVICOLA

   Honrad Kernweiss, criador de palomas  volteadoras   nos explica la relación de sus 
palomas  con los halcones:
“….a finales de Octubre “mis amigos” (los halcones) han regresado como cada año a 
sus colinas de pinos cerca de mi palomar , para invernar.
   Eran  cuatro y todos han emprendido  seis ataques en caída , todos desde alturas 
respetables  y sin éxito . La séptima  vez , una vienesa tuvo que aguantar su destino”.

Comentario  cetrero:  Es difícil  imaginarse   cuatro  halcones  cazando a  la  vez,  pues  
normalmente los halcones cazan  en solitario y solo cazan en compañía en época de  
celo o con sus pollos , pero en Octubre es raro , raro, raro….

VERYDHICKO  nº 63
Leído en ESTUDIO COMPLETO DE LA PALOMA MENSAJERA  de S.Castelló

“En  el  año  1.884  en  Alemania  fue  elegido  presidente  de  la  Federación  General 
Colombófila el emperador Guillermo II”.
  En otra parte  del capitulo  nos dice sobre la Alemania de 1.878:
“ …..las compañías de ferrocarriles  contribuyen  por su parte a proteger  a las palomas 
mensajeras con la reducción de sus tarifas  a un 75%.....”

Comentario cangrejil:  Así se las ponían a Felipe II para que no fallara.
En esta ocasión aquello de que cualquier  tiempo pasado fue mejor  es aplicable  al  
100% con respecto a nuestra situación actual.

VERYDHICKO nº 64
Visto en mi palomar.

   En  2007  compré  un  pichón   pinto-rodado-alí  del  palomar  de  Jhon  Finegan,  un 
colombófilo inglés que se trasladaba a  Granada y quitaba el palomar que tenía  en 
Alhaurin a 60 km del mio.
  El pichón lo llevé al palomar de noche y lo puse en una jaula en cuarentena en una 
habitación que entra luz pero no se ve el exterior  porque lo impide una higuera.
  A la semana de estar  allí el pichón se me escapó y se alejó del palomar a la primera  
vuelta en el cielo, supongo que rumbo a su palomar.
   A los 3 dias de aquel suceso  el pichón apareció una tarde en la misma jaula de la que 
se escapó, que aún permanecía abierta.

Comentario veraz: Me lo creo porque me pasó a mi , sino tendría mis dudas.
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VERYDHICKO nº 65
Leído en NASCIDO PARA VENCER del Dr. Wim Peters

   El Dr. Peters nos cuenta que  en un estudio llevado a cabo  por Dewall (Reino Unido) 
entre los años 1.972 y 1.997, este descubrió que  las velocidades medias de las palomas 
ganadoras  de concursos de su club  ascendía entre 1.980 y 1.997 .
   La velocidad media de los ganadores divididos en periodos de 4 años , fue de 1.226,59 
metros/minuto,  1.232,07  metros/minuto  ,  1.232,92  metros/minuto  y   1243,04 
metros/minuto.

Comentario  evolutivo:  A  la  larga  el  trabajo  inmenso  de   los  colombófilos  se  ve  
traducido en mejoras marquistas como estas.
 Algo es algo.

VERYDHICKO nº 66
Leído en la revista TODO PALOMAS

   En un interesante articulo llamado El pueblo y la paloma , el articulista  nos cuenta 
que las tropas  de E.E.U.U  en Kuwait tienen  una multitud de palomas  para la ayuda de 
posibles  ataques químicos .
   Advertían a los soldados  de la presencia de agentes químicos . Las palomas vuelan 
alrededor , si una de las  aves muere repentinamente , podría indicar un ataque químico 
y avisaría a los infantes de  marina que se pondrían la careta antigas……..

Comentario pacifista: Con lo bien que estarían esas palomas en un palomar civil y los  
marines en sus casitas.
 
VERYDHICKO nº 67
Leído en LA VOZ DE GRAN FONDO

   Un colombófilo nicaragüense se lamenta : “… Me llamo Mario Hurtado Jiménez, 
casado, padre de 3 hijas. Soy ingeniero y administrador de empresas. Soy colombófilo 
desde hace 30 años y actualmente tengo un palomar con 140 palomas mensajeras.
   Fundé una Sociedad hace 30 años  con varios compañeros , pero luego me fui  a 
estudiar   y  al  marcharme la  Sociedad desapareció.  Ahora estoy intentando volver  a 
desarrollarla.
   Aunque no tengo mas socios, yo mismo  me preocupo de volar todos los años y 
compito conmigo mismo y me divierto muchísimo.
   Ahora tengo un letrero en mi casa  que dice: ¡REGALO PALOMAS MENSAJERAS ¡

Comentario  Alcoyano:  Mario  ,  como muchos colombófilos,  tiene  mas moral  que  el  
Alcoyano,  que  por  muchas  palomas  que  intentemos  regalar  son  pocos  los  futuros  
colombófilos  que las aceptan.

VERYDHICKO  nº 68
Leído  en DISCOVER (III-2000)

   E l geofísico J. Hagstrum nos cuenta  de enormes pérdidas de palomas en ocasiones a 
causa del efecto sónico que  producen los aviones  Concorde; según J. Hagstrum , las 
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palomas para su orientación utilizan ultrasonidos  pero el ruido de superaviones como el 
Concorde o tormentas distorsionan su orientación.

Comentario exculpatorio:  Cuando yo pierdo muchas palomas , le hecho la culpa al  
Aeropuerto de Málaga,; al final va a ser verdad que muchas perdidas no solo son por  
culpa mia.

VERYDHICKO nº 69
Leído en la revista del C.C.M.Andreuenca

   El Sr. Montmany  nos cuenta en su  artículo que….  “ nuestros amigos de Bélgica que 
enjaulan para el Barcelona  entre 14.000 y 16.000 palomas , con distancias de 900 km 
hasta  mas de 1200 km, sus pérdidas son mínimas (5 de 5) , (11 de 12), (70 de 77), en 
fin, que no encuentro  similitud con nuestras bajas en concursos de estas distancias….”

Comentario  admirativo:  Es  digno  de  admiración  las  pocas  pérdidas   así  como  la  
calidad de  las palomas que se envían a este concurso , pero  habría que ver a estas  
palomas en un 900   en pleno mes de Junio-Julio cruzando la Mancha en un año de  
sequía severa.

VERYDHICKO  nº 70
Leído en NASCIDO PARA VENCER del Dr, Wim Peters

   En sus páginas afirma que……”hembras que ya pusieron huevos, en los casos mas 
graves, se transforman en machos y son capaces de fertilizar.
   Esta condición es el resultado de un aumento de los niveles  de testosterona………
……es un fenómeno conocido por pseudo hermafroditismo”.

Comentario ignorante: Yo pensaba que era imposible el hermafroditismo en las aves y a  
pesar del Dr. Wim tengo amplias dudas. De ser verdad podría la Seguridad Social  
tomar nota y copiar el sistema para ahorrarse  las costosas operaciones de cambio se  
sexo a transexuales.

VERYDHICKO nº 71
Leído en PICHONES DEL ATLANTICO  nº 5

   El anónimo articulista cuenta una historia que paso a transcribir:
   “Cuentan que hace muchos años , un colombófilo tenía un perro en su azotea  cerca 
del palomar y este ladraba  las palomas siempre que salían a volar  o cuando querían 
posarse  y  entrar.   Un  dia  el  perro  apareció  muerto  y  las  palomas  ya  habían  sido 
encestadas  para un concurso . El dia de la suelta empezaron a llegar  y en vez de tirarse 
y entrar que era lo que hacían normalmente, comienzan a dar vueltas  alrededor del 
palomar , su dueño desesperado  se pone a pensar que es lo que  estaba distinto para que 
no bajasen las palomas , de repente recuerda que el perro siempre que las localizaba 
comenzaba a ladrar , por lo que ni corto ni perezoso  se le ocurrió ponerse a ladrar , 
inmediatamente sus palomas en cuanto oyeron los ladridos de su dueño  se posaron y 
comenzaron a entrar , extrañaban los ladridos del perro , lo que no sé es como les pudo 
quitar la costumbre , sino  tenía que ladrar toda la campaña”.
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Comentario costumbrista: Las palomas , los perros y nosotros mismos, es decir, todos  
los animales somos seres tremendamente de costumbres.

Verydhicko Nº 72
Leído en COMPENDIO DE COLOMBICULTURA  del Dr. Suarez Garro – (La 
Habana .1.925)

  Relato:
   El macho  azul barrado , anilla nº 306-20  fue comprado por Gustavo Parajón a 
M.Robert W. Howeltt  de Mass. E.E.EU.U.
   Fue apareado  en Enero de 1.924  y al hacer su 2ª cria , se dejó volar fuera del palomar  
, el macho  se perdió  3 dias y volvió en muy malas condiciones , después se incorporó a 
sus labores diarias  de entrenamiento  con el resto de palomas .
   En Octubre de 1.924 recibió  una carta de Howeltt anunciando  que hacía 2 meses  que 
le  había  escrito   solicitándole   poder  quedarse   con  el  306-20  a  cambio  de  otras 
palomas, el Sr. Parajón  contestó que no podía complacerle , que quería su paloma .
   La hazaña que hizo la paloma fue partir de  la Habana  y llegó a Howeltt en los 
primeros diez dias de Agosto. El 306-20  recorrió  él solito  1.363 millas (2.524 Km)  de 
los que 157 Km fueron sobre el mar.

Comentario genetista:  Yo ya he solicitado semen congelado de este macho para hacer  
mas inseminación artificial a mis hembras.

VERYDHICKO  nº 73
Leído en LA VOZ DE GRAN FONDO nº 33

   En una entrevista  al colombófilo Antonio Guerra de Dios , nos enteramos que :
Antonio Guerra es el único colombófilo  que existe en el municipio  canario de Vilaflor 
y que recibe una ayuda económica anual de su  Ayuntamiento, lo cual  le viene muy 
bien .

Comentario  político  :  A  alcaldes  como  el  de  Vilaflor  había  que  ascenderlos  a  la  
categoría de Ministro de Deportes por lo menos.

VERYDHICKO nº 74
Leído en PORTUGAL COLUMBÓFILO  de Mayo 2008.

   Un Club brasileño , la Asociación Colombófila de Vicosa MG , ante las dificultades  
que todos los socios   tienen para poderse  comprar los relojes  comprobadores, tienen 
un peculiar sistema de concursos .
   Cada colombófilo  inscribe 20 palomas a todos los concursos , el que al final  de 
temporada tenga mas palomas en el palomar es el vencedor.

Comentario  tercermundista:  Con  la  cantidad  de  relojes  antiguos  que  tenemos  
oxidándose en los palomares podrían servir para algo a estos compañeros.

22



VERYDHICKO nº 75
Oído a Jose Diaz en el foro de debate de Carlos Marquez

     José Díaz , colombófilo de Almería nos cuenta que enseñando  un video  de su visita  
al palomar de Antonio Perez Perez  (el Rubio) al presidente de su Club  Juan Garcia 
León , este, se sorprendió  al ver  en el palomar del Rubio una lata de sardinas en aceite 
(que posiblemente servía para el grit) y dijo:
“Yo había oído lo del aceite de hígado de bacalao , pero estos maricones  del norte les 
dan sardinas  en aceite a sus palomas … ¡Ya se porque meten palomas a 900 km.!.

Comentario de José Diaz:”  Nunca se supo si lo dijo  en serio  o en broma, habida  
cuenta  de lo jocoso y bromista que es Juan García León”.

VERYDHICKO nº 76
Leído en BOLETIN COLOMBÓFILO GALLEGO nº 37

   Rafael de la Campa  nos cuenta como era la colombofilia cuando él empezó:
“…..las  decisiones   para  soltar  eran  consensuadas  por  un  grupo  importante   de 
aficionados , que en la mañana de la suelta  se reunían en un café sito en  el Paseo de 
Begoña ,  para desde allí  contactar   con el  convoyeur   una vez contrastados  varios 
puntos de la supuesta  línea de vuelo….”.

comentario actual:  Puesto a elegir casi me inclinaría por el sistema que nos cuenta  
Rafael . Convoyeur, corresponsales y consenso de los socios a la hora de soltar es el  
sistema perfecto.

VERYDHICKO nº77
Leído en el foro de Carlos Marquez

   El colombófilo mallorquín Florencio Mercadel nos cuenta que estando él en el baño 
le llegó muy bien clasificada una paloma  de un concurso  de fondo  y a la siguiente 
semana le pasó igual, estaba de nuevo en el baño y le llegó otra ganadora.
   Casualidad o no , Florencio se metía en el WC a esperar que las palomas llegaran de 
los concursos siguientes.
   Cuando esto sucedía , la  madre  le preguntaba . ¿Hoy no va bien , verdad?.

Comentario práctico: No creo en el método de Florencio, lo he intentado varias veces y  
mis palomas no llegan .

VERYDHICKO nº 78
Leído en NASCIDO PARA VENCER del Dr. Wim Petersw.

  El autor nos cuenta que……”los colombófilos de todo el mundo somos  un grupo de 
personas mas cerradas  de lo que se pueda imaginar , y esto a todos los niveles……
campeones, veteranos e iniciados . Los colombófilos con miedo a que su información dé 
ventajas a un adversario no les gusta contar sus experiencias…..”
   En otro párrafo sigue el articulo “……el conjunto de colombófilos posee una cantidad 
enorme de información , la que si se hiciese pública  podría desmitificar muchos de los 
secretos  que siguen proliferando en el deporte colombófilo .
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Comentario social.: Por lo que escribe, el Dr. Peters conoce muy bien a las palomas ,  
aunque parece que aún conoce mejor a los colombófilos .
¡Peters for President!.

VERYDHICKO nº 79
Leído en LA VOZ DE GRAN FONDO

   El editor de la revista, Tomás Montiel en un breve pero jugoso editorial nos informa 
que…….. “desde 1º de Diciembre de 2001 hasta final de Enero de 2002, cada dos dias 
en el Club Colombófilo Gran Fondo se celebrarán exposiciones  unipersonales  en las 
que  cada  colombófilo  del  Club  tiene  un  dia  para  exponer  sus  palomas   y  que  los 
compañeros conozcan y los jueces juzguen  y elijan las mejores.

Comentario proselitista:  Como dijo el poeta (con licencia): COLOMBÓFILO , no hay  
COLOMBOFILIA , se hace COLOMBOFILIA al VOLAR ( o al exponer).

 VERYDHICKO nº 80
Leído en la prensa nacional el 15/12/07
  
   Una mujer se personó en el Hospital San Juan de Alicante  ante el temor de estar 
infectada  por la gripe aviar. Las razones  de esta mujer  para tener ese temor es que 
había encontrado en la calle una paloma moribunda  y le había practicado el boca a boca 
y a los pocos dias se sentía mal.

Comentario zoofílico: El amor a los animales tiene que tener unos límites , no se puede  
meter la boca en cualquier sitio que luego pasa lo que pasa.

VERYDHICKO nº 81
Leído en el foro de Carlos Marquez

   El  Sr.  Marquez  nos cuenta que un colombófilo  holandés   mientras  visitaba   su 
palomar  le confesó a este que cuando tenía palomas en la mano  y se le erizaban los 
pelos del brazo, eran buenas palomas.

Comentario  parapsicológico:  Es curioso,  pero  eso  mismo me pasa a  mi,  pero  solo  
cuando la paloma tiene faldas o se las estoy quitando.

VERYDHICKO  nº 82
leído en MANUAL DE COLOMBÓFILIA Y TELEGRAFIA ALADA (1.893).

   Nos dicen….: “……cuando la paloma está triste , con las plumas erizadas , se mete en 
un rincón  y no come, será señal de que está enferma. Sería conveniente darle vino 
caliente……”

Comentario beodo: Con ese remedio, muchas palomas  se harían las  malas para poder  
recibir la medicina.
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VERYDHICKO nº 83
Leído en  101 MÉTODOS  de Jules Gallez.

Y dice así: “….daba leche batida al volver de los concursos , al no tener leche batida ,  
les dio leche normal y al dia siguiente murieron  algunas y otras quedaron maltrechas “.

Comentario   gastronómico:  J.Gallez no nos dice lo mejor y es que ese colombófilo  
acababa de descubrir la cuajada embuchada.
 
VERYDHICKO nº 84
Leído en TODO PALOMAS.

   La reseña en su totalidad dice así:
 CAVICIE HIPOCRÁTICA
   Desafortunadamente siempre existieron  mitos sobre la cura de la alopecia. El mismo 
Hipócrates (padre de los galenos) se aplicaba sobre el cuero cabelludo  una amalgama 
de  opio,  rebano  picante,  excrementos  de  paloma  ,y  esencia  de  rosas  y  remolacha, 
creyendo que esto iba a detener la caida del cabello. Finalmente acabó tan calvo que su 
nombre quedó  como ejemplo para los casos severos de alopecia: ¡Calvicie hipocrática!.

Comentario  agrícola: El mejor sitio donde se puede aplicar el estiércol de paloma  
mezclado con todos esos  aditivos,  es  en  la  tierra  para conseguir  buenas papas y  
tomates.

VERYDHICKO  nº 85
Oído a un excomandante de la Guardia Civil.

   Un conocido mio , Comandante de Trafico retirado  me comentaba que en el periodo 
que pasó en la carretera  pararon varias veces a camiones con  palomas mensajeras para 
soltar , cuando pedían la documentación del camión y entablaban  un dialogo con el 
camionero sibilínamente le dejaban soltar  frases como : “ lo buenas que estarían unas 
palomas como estas en el puchero” .  Casi  siempre,  me cuenta mi interlocutor,   el 
transportista captaba el mensaje y  le regalaba a la pareja de civiles  varias parejas de 
palomas  con tal de que  pudiese seguir su camino.
   No me quiso decir ni en la época ni en que carretera  sucedieron estos  hechos, pero tal 
y como me lo contaron, lo transmito.

Comentario  soez: ¡Me cago en la puta madre del camionero-s!

VERYDHICKO n1 86
Leído en el foro de Carlos Marquez

   El colombófilo Jose Ledesma poscuenta que tanto él como un amigo colombófilo  han 
tenido  por  estas  fechas  (junio/08)  puestas  de  4  huevos  por  pareja  ,  otros  foristas 
comentaban también que habían tenido puestas  similares o de 3 huevos.
   En el mismo debate, el colombófilo Florencio Mercadal cuenta  que hace unos 25 
años el tuvo una paloma que puso un huevo normal y otro muy grande. El huevo normal 
eclosionó  y  el  grande al  no  eclosionar  lo  abrió  y contenía  dos  pichones  mellizos 
perfectamente formados.
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Comentario biológico y en serio: Yo he roto algún huevo de gallina  con tres yemas ,  
hubiese  sido  bonito  haberlo  puesto  con  una  gallina  clueca  a  ver  los  resultados.  
¿trillizos o pollos con 3 cabezas?.

VERYDHICKO nº 87
Visto en mi palomar 

12/6/08, suelto  a las ocho de la mañana los pichones con las hembras , a las 12 los 
encierro. Luego suelto  los machos a las 4 para encerrarlos al anochecer. 
Poco antes de encerrar los machos oigo un fuerte ruido en el tejado del palomar  , salgo 
afuera y veo que es un pichón  que a los pocos segundos cae al suelo y le intentan pisar 
varios machos. Cojo al pichón y veo que la pata izquierda está totalmente arrancada 
pendiente solo de dos tendones. La pata derecha partida por dos sitios y la pechuga 
magullada , todo ello posiblemente por efecto de los cables que hay a 15  metros del 
palomar.
   Este es un episodio que no se sale de lo normal pues a todos nos pasa teniendo cables  
cerca , lo que se sale de lo normal es la querencia que el  pichón tenía con el palomar 
pues  para  iniciar  el  vuelo  desde  el  suelo  donde  supuestamente  caería  el  pichón  se 
necesita un fuerte impulso de las patas  y este pichón tuvo que valerse simplemente con 
las alas para poder llegar a su palomar.

Comentario triste: Tuve que liquidarlo.

VERYDHICKO nº 88
Leido en MUNDO COLOMBÓFILO  nº 990 al Dr. Wim Peters

   Nos cuenta la historia de una paloma mensajera  inglesa que apareció  en NY en 
Agosto de 2003  en el palomar de Joe Ido (State Island). La pichona fue soltada en 
Francia en un concurso .
   Se supone que al atravesar el Canal de la Mancha  se cansó y se posó en un barco  que 
pasaba por allí .
   La asombrosa noticia  fue incluso televisada por la  poderosa cadena  de tv, CNN . y 
Brithish Airwais  ,  la  compañía  aérea inglesa se ofreció a  devolver  la  paloma a su 
palomar.

Comentario mudo: Si las palomas hablasen nos contarían historias aún mas épicas que  
esta.

VERYDHICKO nº 89
Leído en internet

   Juan Luis Heck, colombófilo y veterinario argentino  nos contaba que el jugador  de 
golf  Tryp Isenhour mató un halcón con una pelota de golf mientras  que filmaba un 
programa divulgativo de este deporte..
   Parece ser que los gritos y graznidos del animal molestaban al “divo”  y le impedían 
concentrarse , a fin de que los graznidos se acabasen  este “maestro” lanzó una serie de 
bolas a la rapaz hasta que una de ellas le alcanzó de lleno en la cabeza y la mato.
  Ahora su “buena punteria” posiblemente le acarreará  mas de un quebradero de cabeza.
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Comentario  vecinal:  Hay vecinos que les molestan las palomas y hay vecinos que les  
molestan los halcones, por ello no vamos a liarnos a bolazos o balazos  contra todo lo  
que se menee . 

VERYDHICKO nº 90
Leído en MANUAL DE TELEGRAFIA ALADA  (1.893).

   Remedio contra el mal blanco  ¿tricomonas?
  “….y para beber  una mezcla de leche y orines”.

Comentario galeno: Parece ser que  con este remedio las palomas  se ponían buenas  al  
saber el mejunje que les iban a obligar a beber.

VERYDHICKO Nº 91
Leído en BOLETIN COLOMBÓFILO GALLEGO 
   Un estudio comparativo  de la campaña de vuelos  2007 de la Federación Colombófila 
Gallega  ,  arrojaba  la  siguiente  conclusión:  “Un  individuo   que  acudiese   con  100 
palomas a la primera suelta y realizara todos los concursos  de la campaña, acabaría con 
1,75 palomas en el palomar”.

Comentario estadístico:  Si mi vecino gana 10 concursos y yo ninguno las estadísticas  
dirán que entre los dos  hemos ganado 5 concursos cada uno.

VERYDHICKO  nº 92
Oído a un famoso colombófilo catalán.

   Este amigo me cuenta  que en la época  que la colombofilia española se dedicaba al  
deporte nacional ( la guerra civil), el palomar Truebano  organizó un derby para todos 
los colombófilos sin distinción.
   Como el palomar Truebano esta en el lado “republicano” o “confederal”, la mayoría 
de colombófilos que estaban en el lado “nacional” u “oficialista” que querían participar 
, para no significarse , enviaban sus pichones  con nº de anilla diferente a la real  y bajo 
nombre supuesto.  El único que participó con su identidad fue quien esta historia me 
contó.

Comentario fraticida: Este episodio me recuerda que en la guerra civil española (la de  
verdad) ocurrían situaciones similares a la aquí  narrada, los contendientes dejaban  
las armas por un rato para juntarse e ir a las fiestas del pueblo cercano. Como la vida  
misma.

VERYDHICKO nº 93
Leído en una página web colombófila????.

   Nos cuentan:  “ el 22/8/05 , una paloma que fue enviada a un concurso  tuene su 
palomar en la Calle Tangenvagen  en Alman  (Oslo), una tormenta la desvió  y apareció 
en un garaje en la calle Tangenvagen  pero de Karlstad  (Suecia) .
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Comentario quinielístico:  Estas cosas pueden pasar solo una vez en la vida, algo así  
como que te toque la lotería. Bueno esta que las palomas sean mensajeras y puedan  
llevar mensajes pero hasta ahora esta es la primera paloma que sabe leer los rótulos  
de las calles para realizar su cometido.
 
VERYDHICKO nº 94
Leído en LA VERDAD DE MURCIA.

  El articulo en cuestión versa sobre  las 300 palomas mensajeras del Regimiento de 
Transmisiones nº 22  con base en Pozuelo de Alarcón .
  Uno de los cuidadores de las palomas mensajeras , el subteniente Navarro cuenta al 
periodista: “ Cuando varias palomas vuelan juntas  y se sientan amenazadas , la mas 
veterana  se vuelve y hace frente a la rapaz  para que las otras escapen”.

Comentario  castrense:  No me  extraña  que  hayan  tenido  que  cerrar  los  palomares  
militares , con cuidadores así. Solo le faltó decir que el palomo veterano  se vuelve a la  
rapaz al grito de “A MI, LA LEGIÓN”.

VERYDHICKO nº 95
Leído en PALOMAS DEPORTIVAS ,revista oficial de la RFEC.(diciembre 2007)

   Don PACO , un palomo  que cumple 22 años.
   Don PACO es  un palomo deportivo con anilla T.370339 que nació en Diciembre de 
1.985. Gran campeón , pasó rápidamente a la reproducción.
   Estuvo fértil hasta  el 2004 que con 19 años pudo engendrar 12 pichones y a partir de 
ahí se jubilo.

Comentario laboral : Que aprendan los mandamases de Telefónica que quieren jubilar  
a los trabajadores con 48 años de edad cuando están en su mejor momento.

VERYDHICKO  nº 96
Leído en NASCIDO PARA VENCER  por el Dr. Wim Peters

   El Dr. Peters nos cuenta….”  que algunos colombófilos colocan en el suelo de su 
palomar una capa  de 4 cmts de estiércol  seco de paloma , renovándolo solo una o dos 
veces  al  año  ,   o  sea  que   apenas  se  limpìa  bajo  los  palitos  .  conozco  a  algunos 
colombófilos que algunos adoptaron el sistema y  obtuvieron  buenos resultados”.

Comentario antagónico: Esto demuestra que no hay método perfecto, unos están en el  
palomar  todo el dia con la fregona y la espátula  , y otros sacan dos cosechas de papas  
en el estiércol del palomar.

VERYDHICKO nº 97
Leído en MANUAL DE COLOMBOFILIA Y TELEGRAFIA ALADA (1.893)

“……..es también recomendable que se pongan  en los bebederos pedazos de cascos de 
caballo”.
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Comentario  corporativo. ¡Como se nota que el Capitán  que escribió este libro  era de  
caballería”.

VERYDHICKO nº 98
Leído en una revista especializada que no recuerdo ahora.

  En el  articulo  ,  un colombófilo  belga  se  ufanaba  de la  salud de hierro  de sus 
palomas  ,  diciendo,  que  no  le  importaba  que  sus  palomas   bebiesen  el  agua  que 
mezclada con excrementos  queda en los tejados después de la lluvia.

Comentario lúdico: Chulerías sanitarias  en colombofilia, las mínimas .

VERYDHICKO nº 99
Leído en Abril  DE 2008.

   En Marzo de 2008 ,  los colombófilos  menorquines   hicieron una suelta  desde la 
peninsula. La noche anterior  de la suelta dejaron toda la noche la luz encendida en el 
camión para que las palomas pudiesen comer y beber.

Comentario mantecoso:  Huelga el comentario, el que asó la manteca también hacía  
cosas así.

VERYDHICKO nº 100
Leído en LA PALOMA MENSAJERA (Asturias)

   Comentario del colombófilo M. Espina.
“….los halcones saben el dia de la  semana  que es dia de concurso  y vigilan desde las 
alturas.

Comentario educativo. Desde que el Ministerio de Medio Ambiente enseñó a leer a las  
rapaces y los Clubs hacen públicos sus planes de vuelo, pues pasan estas cosas.

VERYDHICKO  nº 101
Leído en COLOMBOFILIA MENSAJERA. (RFCE)

   En un concurso  desde Asunción (Paraguay)  hasta  Cochabamba  (Bolivia)  -1200 
Km. ,se recibieron 7 palomas en el dia.

Comentario colombófilo : Al Guiness de cabeza.

VERYDHICKO nº 102
Oído a Tomás Montiel (juez nacional).

  Tomás nos cuenta  que a un colombófilo se le picó el grano de las palomas  y le entró 
el gorgojo. El buen  tuvo la “feliz” idea  de rociar con un insecticida  todo el grano para 
acabar  con el  problema,  claro  que también  acabó con las  palomas que comieron el 
grano.

Comentario filosófico: A grandes soluciones, mayores problemas.
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VERYDHICKO nº 103
Leído en la revista CULOMS MITSAGERS 

   En 1.996 , en un concurso BARCELONA-INGLATERRA  (722 millas) ,  de 702 
participantes solo llegaron 32.
   Lo mas sorprendente según el periodista es que en el 4º puesto lo hizo una paloma con 
14 años y que también se clasificaron palomas de 8 y 9 años.

Comentario geriátrico:   Tener una paloma con una anilla de hace 14 años no es lo  
mismo que tener una paloma de 14 años ¿???????????????.

VERYDHICKO  nº 104
Leído den COLOMBOFILIA , estudio completo  de las palomas mensajeras 1984

“……ya en 1.875,1.879, 1.881 y 1.883 la socidad Progrés de Lieja  hacía vuelos de 
1.343 km.

Comentario evolutivo: En 125 años hemos evolucionado bien poco  en este sentido.

VERYDHICKO nº 105
Oído a mi amigo Rafael Contreras , criador de buchones rafeños.

   Hablando con Rafael sobre la especialización de las palomas me contaba que en cierta 
ocasión en un concurso de picas , la hembra se sintió en vuelo tan acosada que buscando 
un refugio para deshacerse de los machos , se metió por la ventana de una furgoneta  en 
marcha y la paloma fue seguida por media docena de machos .
   Aquel episodio no acabó en tragedia porque en ese momento no había  en la carretera 
otros vehículos pues el conductor tuvo que dar varios volantazos al verse sorprendido 
por la invasión de  un inesperado enjambre de palomas .

Comentario cinéfilo: Muchas veces la realidad supera a la ficción.

VERYDHICKO nº 106
Leído en la revista LA VOZ DE GRAN FONDO

   En una crónica de J.A.Montes de Oca hablando de Roque Duque Rodríguez , nos 
cuenta:   “…….recibió  la visita del gran campeón belga Guillermo Starssat que fue 
acompañado por los hermanos Perez Lerena  y al que dijo que con la paloma 622-34 , 
ganaría  el gran premio de Gantánamo  en los concursos de la próxima temporada  que 
estaban a mas de 6 meses de distancia.  Proeza que se cumplió…..”

Comentario envidioso: Así me gustaría tener de vez en cuando visitas en mi palomar ,  
gente con esa capacidad de predicción.
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VERYDHICKO nº 107
Leído en MUNDO COLUMBOFILO Nº 990

  EL  Dr.  Wim Peters   nos  cuenta  que  :    “….en  Alexander  Bay  (Surafrica)  eran 
utilizadas las palomas mensajeras  para traficar con diamantes  fuera de la región , razón 
por  la  cual  fueron eliminadas  y  prohibidas  por  el  gobierno la  tenencia  de  palomas 
mensajeras .

Comentario lógico: Donde hay algo que robar, aparecen los ladrones.

VERYDHICKO nº 108
Visto en LA REVISTA MENSAJERA nº 3  (CD)

   En un video de la mencionada revista , dos “investigadores” que hacen experimentos 
para  las televisiones, pretendían investigar  si un trailer con palomas pesa igual con las 
palomas posadas que volando dentro del trailer. Para tal fin, pusieron el trailer sobre 
unos pesos muy sensibles  y con una especie de aspas instaladas en el suelo del trailer 
hacen volar a las palomas.
   El resultado del experimento resultó que tanto cuando las palomas cuando estaban 
posadas  como  cuando  estaban  volando  pesaban  lo  mismo,  la  razón  según  estos 
“investigadores” es que la presión que ejercen con el vuelo las palomas es similar al 
peso  físico de las mismas cuando están posadas. 

Comentario sin mas: ¡Lo que avanza la” técnica investigadora”!

VERYDHICKO Nº 109
Leido en el foro colombófilo de Carlos Marquez

    El propio Carlos Marquez  nos resume una conversación con el colombófilo Rudy 
Heyndrikx. El Sr. Heyndrikx  se dedica a las apuestas  con sus palomas  y las pautas por 
las que se rige son estrictas al máximo:

a) .3 metros cúbicos por paloma.
b) Cada año cria 100 pichones y elimina 90.
c) Los pichones que no ganan 8 de los 10 concursos en los que participan , no le 

interesan.

Comentario profesional:  Cuando con las palomas nos jugamos los garbanzos hay que  
afinar al máximo.

VERYDHIVCKO Nº 110
Visto en mi palomar.

   Cuando  una  paloma   reproductora  no  me  funciona  la  paso  automáticamente  al 
palomar de vuelo para que justifique las lentejas que se come.
   Normalmente son  3 o 4 palomas viejas las que todos los años  hacen ese ultimo viaje 
al palomar de vuelo.
   En el 2007 le tocó hacer ese viaje a una paloma portuguesa con 12 años. Una vez 
adaptada  al palomar de vuelo  meto a esta paloma en todas las cestas posibles , y esta 
paloma siempre  venía   pero  2  o  3  dias  después  de  la  suelta  ,incluso  en  vuelos  de 
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velocidad. Cuando llegaron los fondos la metí en un 650 , le dí un besito y le dije  hasta 
siempre.., el vuelo fue durísimo y se pudieron contar con los dedos de una mano las 
palomas concursantes que vinieron en el dia entre los que se encontraba la portuguesa 
que llegó 1 hora antes de la ganadora pues lógicamente con el palmarés de esta paloma 
siempre iba de entrenamiento y nunca de competición.
   Después de 15 dias de descanso la embarqué en otro fondo y ya no volvió.

Comentario sorpresivo: En colombofilia siempre ocurre lo inesperado.

VERYDHICKO Nº 111
Leído en MANUAL DE COLOMBOFILIA Y TELEGRAFIA ALADA (1.893)

    Algunos remedios veterinarios recomendados en el libro:
a) contra la diarrea: tisana de raiz de granado 2 veces al dia .
b) contra la artritis:  practicar una sangria en las patas.

Comentario comentable: Sin comentario.

VERYDHICKO Nº 112
Leído en el  extinto tabloide asturiano LA PALOMA MENSAJERA.

   De una ponencia del Dr. Veterinario  F. Martinez Gonzalez :
    “…..algunos colegas  belgas han observado que si dan corticoides  a las palomas 
cuando están mudando, la muda  de las primarias mas largas se corta  y hay un ciereto 
parón en la  muda del cuerpo…”
   “…..al  principio  pocos  colombófilos  usaban   corticoides  en  la  suelta,  esta  muy 
extendido  dar a los pichones corticoides  durante los meses de verano ; en un concurso 
de  30.000  pichones  ,  un  único  palomar  comprobó  5  pichones  entre  los  100 
primeros…..”
   “….estas palomas  son vendidas a muy alto precio  a países del Extremo Oriente ,  
resultando posteriormente palomas infartantes y con puestas de huevos  anormales”.

Comentario forense:  Desde que inventaron  el bidet, las cortisonas , la silicona y las  
viagras , nada es lo que parece ni nada sabe como tiene que saber.

VEREYDHICKO Nº 113
Leído en ESPAÑA COLOMBOFILA nº 1

   Comentario de Roch (hijo) hablando del baño de la paloma :
   “….el agua ayuda mucho a la muda y fortalece los nervios de la pluma”.

Comentario  deportivo:  Acabo de  descubrir  porque no gano ni  un  concurso ,  ¡MIS  
PALOMAS NO TIENEN NERVIOS EN LAS PLUMAS!.
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VERYDHICKO Nº 114
Leído en el foro de Carlos Marquez.

   El 20/5/08, el colombófilo cubano Jansel D. Sanchez nos cuenta  que a los 15 dias de 
haber  perdido una paloma en un concurso ,llegó al palomar , pero lo mas curioso según 
Jansel es que la paloma llegó con tan solo 3 plumas en un ala .

Comentario vecinal:  Esta “proeza” de la paloma seguramente pudo conocerla Jansel  
porque a un vecino muy cercano se le quedó la puerta de una jaula abierta y la paloma  
picó billete.

VERYDHICKO Nº 115
Oído al colombófilo y amigo Antonio Fornés de Vinaroz

   Un colombófilo de su Club ganó el 1º y 2º premio  de un concurso con dos palomas 
que eran pareja. Al preguntarle los compañeros  por la posición en que las palomas 
fueron enviadas a concursar, el colombófilo en cuestión contestó: ¡Con pichón muerto 
de 5 dias!.

Comentario científico: Este episodio demuestra que en colombofilia está aún todo por  
inventar.

VERYDHICKO Nº 116
Leído en 101 MÉTODOS  de Jules Gallez

   “Los hermanos Baere de Nokere , campeones belgas, sacrificaban a sus pichones que 
en su 3º dia de destete rehusaran el baño.
Comentario Mr. Proper: Estos belgas son muy limpios para sus cosas.

 VERYDHICKO Nº 117
Visto en mi Club 

  En un vuelo de  velocidad que realizó mi Club , al colombófilo Paco Guerrero le 
llegaron  juntos  todos  los  machos  que  había  enviado,  lego  ,  media  hora  mas  tarde 
llegaron todas las hembras.

Comentario enigmático: Puestos a investigar el caso  solo puede haber dos hipótesis:
a).- Que las hembras al pasar por El Corte Inglés se entretuviesen mirando modelitos.
b).- Que el transportista se tomó su tiempo en la apertura de jaulas.
Conclusión: ¡Con convoyer  estos casos seguramente no se darían!.

VERYDHICKO Nº 118
Leído en alguna revista colombófila que no recuerdo el nombre

   La noticia en si era que algunos colombófilos lavaban diariamente el grano que iban a 
consumir sus palomas, otros llegaban incluso a congelarlo el dia antes. El motivo era 
eliminar impurezas y posibles hongos huéspedes del grano.
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Comentario Oscar: La optimización llevada a sus últimas consecuencias. Un aplauso, y  
…fuerte.

VERYDHICKO Nº 119
Leído en MUNDO COLUMBOFILO Nº 927

   En una entrevista a Joâo Barros Madeira, oftalmólogo y campeón de fondo de Faro, 
nos cuenta respecto a la teoría del ojo:
.”….. en relación a la teoría del ojo, se cayó en la exageración . Si todo lo que se afirma 
fuese verdad, con todas las ventajas  que ofrecen los “signos del ojo” ,  sus adeptos 
arrasarían ante cualquier participante y lo ganarían todo.
Mas adelante sigue diciendo:  “….aún hoy hay experiencias científicas  en que palomas 
mensajeras  con los  nervios  ópticos  seccionados  u,  por  tanto,  completamente  ciegas, 
consiguen volver a su palomar”.
  En la misma entrevista, cuando se le pregunta sobre la selección, nos cuenta: “…no 
puedo olvidar los ojos de horror de una amigo que apareció por nuestro palomar el año 
pasado  Para esperar a las palomas en el último concurso , al pasar por un montón de 
palomas muertas que teníamos para llevar al contenedor ese mismo dia. Antes incluso 
de  que  las  palomas  que  habían  sido  enviadas  a  las  últimas  pruebas  llegasen  al 
palomar ,ya había unos 60 cadáveres allí en un montón”.

Comentario breve: Sin comentario.

VERYDHICKO Nº 120
Oído a un colombófilo amigo mio

   Este  amigo  me  comentaba  que  otro  colombófilo  le  había  confiado  un  secreto 
espectacular para ganar en los concursos. Para que las palomas no tuviesen  problemas 
de sed en su vuelta a casa  este hombre les  daba forzadamente sal  a sus palomas para 
que bebiesen mucho agua y les durase durante todo el trayecto.

Comentario zoológico: ¿El colombófilo criaba palomas o camellos?

VERYDHICKO Nº 121
Leído en ESPAÑA COLOMBOFILA

  El Sr. Estupiñá en la EXpo Regional de  Valencia de 1.934, adiestró un  bando de 400 
palomas   para  que  volasen  de  noche.  Después  de  un  penoso  entrenamiento  de 
adaptación  de  las  palomas  haciéndoles  sueltas  nocturnas  de  hasta  70  km  ….  Se 
consiguieron medias de 73 km/hora.
   Las conclusiones de experimentos  fueron las siguientes:
1).- las palomas llegan al tejado aturdidas, sin saber donde están.
2).- las palomas llegan solas , no en bando.
3).- se alcanzan velocidades que de dia no se consiguen.
4).- se pierden menos palomas que en vuelos diurnos 
5).- las palomas vuelan mejor en noches oscuras que en noches con luna.

Comentario simplón: Si según estos experimentos el vuelo nocturno  es mas ventajoso  
que el diurno ¿Qué hacemos volando aún de dia?.
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VERYDHICKO Nº 122
Leído en 101 MÉTODOS de Jules Gallez
 
   “…..le  enviaba  su padre a  buscar  el  agua que el  herrero usaba para templar  los 
hierros , para dárselo a las palomas”.

Comentario/preguntas: ¿Hay algún producto, alguna hierba, o alguna mezcla de lo que  
sea que no hayamos dado a las palomas para ver si encontramos la piedra filosofal?.

VERYDHICKO Nº 123
Oído a Salvador Gambero , alma mater de mi Club.

 Salvador  me  cuenta   que  en  cierta  ocasión   se  coló  en  su  palomar  una  paloma 
portuguesa. Siguiento la práctica habitual, Salvador metió a la paloma en el siguiente 
concurso , la paloma volvió pero a los 14 dias  pero con el rosor puesto en Portugal, es 
decir, volvió a su palomar. La semana siguiente volvió a hacer la misma operación y la 
paloma volvió otra vez a las 2 semanas con nuevo rosor incluido. La paloma siguió de 
esta guisa durante 2 temporadas hasta que no volvió mas.

Comentario deducible: Se supone que la paloma tomó cariño a los dos palomares y se  
iba al que mas cerca le caía.

VERYDHICKO Nº 124
Leído en el foro colombófilo de Carlos Marquez

  Un colombófilo colombiano  pregunta el método de erradicar ratones en el palomar , a 
la pregunta numerosos colombófilos contestamos con las mas variadas respuestas de las 
que destacan por su “originalidad” , la de Tomás Cayuelas  aludo colombófilo murciano 
que asegura que poniendo cocacola normal a disposición de los ratones , si la beben 
estos revientan.
Otra  de  las  “originales”  respuestas   es  la   del  colombófilo  mallorquín  Florencio 
Mercadel que nos sugiere mezclar yeso con queso .

Comentario tóxico: Y nosotros seguimos dando cocacola a nuestros niños.

VERYDHICKO Nº 125
Leído en PORTUGAL COLOMBÓFILO  Octubre/2008

El articulista y colombófilo Paulo Campos nos cuenta  en un interesante artículo  sobre 
subastas  de  palomas  que  en  una  subasta  donde  se  subastaban  pichones  de  un 
colombófilo se anunciaba que ese colombófilo era el responsable (por la reproducción) 
de mas del 80% de las palomas campeonas nacidas en Portugal en los últimos 20 años.
   Paulo,  conocedor  a  fondo  del  mundillo  colombófilo  portugués  afirma  que  este 
colombófilo es muy poco conocido y que muy poca gente tiene palomas de ese palomar.

Comentario de sabanas:  Fantasmas hay en todos los sitios , eso es inevitable, pero si  
esa afirmación fuese cierta la mayoría de palomas portuguesas serían consanguíneas.
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VERYDHICKO Nº 126
Vísto en fotocopia que circula por algunos Clubs

  La fotografía recoge la imagen de un macho mexicano , el macho tiene un plumaje 
rodado pero un ala es como si fuese injertada es  azul.

Comentario  ecológico: Caprichos de la naturaleza.

VERYDHICKO Nº 127
Leído en la extinta revista CULOMS MISSATGERS

   “…..se perdió un viudo  de la linea Montmany; era un rodado que con el paso del 
tiempo se volvió gavino y posteriormente blanco”.

Comentario zoológico: Copito de nieve  versión columba.

VERYDHICKO Nº 128
Oído en mi Club

Un antiguo colombófilo , socio de mi club y que ya no ejerce, frotaba a las palomas 
(antes  de  los  concursos  en  los  que  se  preveía  lluvia)  con  un  trapo  ligeramente 
impregnado de grasa.
   El objetivo  según el descubridor de este truco, era reforzar  la grasa natural  que ya  
llevaban de por si las palomas  y hacerlas  totalmente impermeable.

Comentario bíblico: Esto ya lo intentó Noé  en el diluvio y no le salió nada bien.

VERYDHICKO Nº 129
Leído en GACETA COLOMBÓFILA

   “……el 23/6/1.878 en una suelta de Roma-Bruxelas (1.220 km) con 1.201 palomas , 
la 1ª llewgó a los 12 dias.

Comentario comunitario:  Ahora estas cosas ya no pasan porque se ha suprimido las  
fronteras dentro de la U.E, pero antes había que hacer enormes colas de espera en las  
aduanas.

VERYDHICKO Nº 130
Leído en algún sitio?.

   El colombófilo Steven Van Bremen, obtuvo  el primer premio en un vuelo desde 
Compiegne (360 km). La paloma ganadora voló a 2100  metros/minuto , todo un record.
   El motivo de ese record no fue otro que  el fuerte viento  de cola que empujó a las 
palomas y que según este colombófilo  las palomas no podían posarse en el tejado por 
culpa del viento.

Comentario comparativo: Las palomas no volaban, se dejaban llevar. Así se las ponían  
a Felipe II.
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VERYDHICKO Nº 131
Leído en COMO CRIAR UN CAMPEÓN

“….las palomas de clase nunca engordan aunque tengan  comida 24 horas y tampoco 
van corriendo  a buscar los granos  como hacen el resto  de las palomas del palomar”.

Comentario presumido: Hay palomas que por su “clase” tienen que ser muy coquetas y  
llevan un régimen muy estricto.

VERYDHICKO Nº 132
Leído en el foro de Carlos Marquez

  A raiz de un debate en el foro de lo que cada colombófilo sintió cuando ganó  un 
concurso  por primera vez, el omnipresente y activísimo Paco Prado  nos contaba que en 
1.997 ganó el primer premio en un concurso del Club Herculino y el premió consistía en 
un gallo. Cuando Paco recibió el premio , se dio cuenta  que el gallo  estaba cojo, pero 
no por tener una pata  herida  o rota , sino que le faltaba la pata literalmente.
  Aquello , según Paco  fue objeto de mofa de sus compañeros durante algún tiempo.

Comentario definitivo:  El premio no consistió en un pollo sino en ¾ de pollo.

VERYDHICKO Nº 133
Leído en PORTUGAL COLOMBÓFILO  1404/2007

   De un estupendo relato de las prestaciones de las palomas en las distintas guerras, 
Cecilia Ruiz de Rios  nos cuenta entre otras la historia del palomo alemán KAISER que 
nació en 1.917  y fue capturada en 1.918 en la batalla del Mosa.
“…..pero no tuvo dificultades  en  hacerse “american citizen”  pues hasta aprendió a 
beber coca-cola y comer pop-corns. Bello ,inteligentísimo y zanganísimo , fue el padre 
de numerosos pichones y murió de aburrimiento a los 32 años de edad”.

Comentario  longevo:  Comparativamente  casi  seguro  que  este  Kaiser  sobrepasó  en  
edad a Matusalen.

VERYDHICKO Nº 134
Leído en el foro de Carlos Marquez

  José Ledesma  nos cuenta que  un colombófilo canario  al recibir su primer  paloma en 
un  concurso  ,  se  puso  tan  nervioso  que  el  rosor  se  le  cayó  al  suelo   y  un  gallo 
hambriento que por allí merodeaba, se lo comió. El hombre no tuvo mas remedio que 
coger la paloma y salir pitando para su Club para que se verificase la hora de llegada..

Comentario práctico: Otra solución mas drástica hubiese sido matar al gallo.

VERYDHICKO Nº 135
Leído en ESPAÑA COLOMBOFILA

   En la “ sección doctrinal”, el anónimo escritor nos dice  respecto al cambio de plumón 
:”…. a fin de facilitarles  que esta pequeña pluma  se desprenda con facilidad , es muy 
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conveniente  darles bastante linaza , y aprovechando los dias en que haya sol , darles 
también un baño ; pues muchas palomas  SUCUMBEN  al no poder desprenderse del 
plumón”.

Comentario dubitativo: ¿comooooo?.

VERYDHICKO Nº 136
Oído a mi amigo A.Fornés

  Cuenta mi amigo Fornés  que algunos colombófilos belgas  cuando tienen éxito con 
una paloma , buscan una paloma del sexo contrario del palomar de algún “amigo”  pata 
juntar bueno con buena.
   La mecánica que siguen para estas bodas de conveniencia , es como sigue:

a) El macho va siempre la palomar de la hembra .
b) Cuando la hembra pone el primer huevo , el dueño del macho es avisado del 

evento .
c) Dos dias después , el dueño del macho se persona en el palomar  del dueño de la 

hembra  ( al hora de la puesta) y espera pacientemente el alumbramiento del 2º 
huevo .

d) Cuando el 2º huevo sale por la cloaca de la hembra , el dueño del macho coge el 
2º huevo  y su macho y se va  a su palomar.

 Comentario amical:  Es asombroso  la confianza que algunos colombófilos tienen en  
sus amigos.

VERYDHICKO Nº 137
Visto en mi palomar.

   27/5/08  Al atardecer , cuando volaban 30 pichones recién destetados , un grupo de 18 
gaviotas atacó al bando de pichones .
   Aunque a simple vista, el ataque de las gaviotas pareciese descoordinado , no lo fue en 
tanto que su táctica era  envolver al bando por arriba y por abajo  para tratar de capturar 
al pichón menos avezado.
   Mi palomar está a 3 km de la costa , por lo que por estas altitudes no es habitual ver 
gaviotas excepto en temporales en la mar  donde las capturas escasean u las gaviotas 
van al monte en busca de aceitunas o a los vertederos incontrolados.

Comentario  ecologista:  Aunque  la  gaviota  es  omnívora  ,  se  adapta  a  todo  y  trate  
individualmente de capturar alguna paloma , no es normal que lo haga colectivamente  
a no ser que lo haga empujada por el hambre como era en este caso pues después de 30  
dias de temporales de viento , y privadas las gaviotas de los descartes de los barcos  
parados   como protestas  por  el  precio  del  gasoleo,  es  normal  que  estos  animales  
tengan que buscar nuevos filones alimenticios para llenar sus ansiosas gargantas.

VERYDHICKO Nº 138
Leído en PORTUGAL COLUMBOFILO Nº29

   En una entrevista que se hace a Antonio Mendes  de la Sopciedad Colombófila de 
Familacâo , nos cuenta  que cuando empezó en colombofilia……
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“…..la prueba mas larga era hasta Póvoa de Varzin, cada cual llevaba 3 palomas en una 
caja de cartón  transportada en bicicleta, colocábamos en la pata de la paloma un hilo de 
cobre de colores  para hacer de anilla identificatíva  de la prueba que se iba a hacer  y 
los premios eran cada tres pruebas , consistiendo el primer premio  en una olla de hierro 
llena de fruta  la mayoría de las veces robada de los campos.

Comentario  cronológico:  A veces es bueno echar una mirada hacia atrás para saber  
valorar lo que hoy tenemos.

VERYDHICKO Nº 139
Oído al colombófilo mallorquín Bernardo Bonet

   Este colombófilo poscuenta que para evitar  las peleas  en el palomar , frota la cabeza 
de ambos contendientes  con limón, de esta manera  se consigue acabar con la contienda 
posiblemente por el escozor en los ojos que posiblemente padezcan los luchadores.

Comentario gastronómico:  A mi , me gusta mas el limón en las ostras, es cuestión de  
gustos.

VERYDHICKO Nº 140
Leído en ESPAÑA COLOMBOFILA 

   El autor anónimo  nos cuenta en un articulo titulado LA LUCHA CONTRA LOS 
RATONES  lo siguiente:
“…. Se calcula según parece que cada ratón  consume diariamente 62 gr de trigo y los 
causa rebasan sobradamente el precio de su alimentación….”

Comentario lingüista: El articulo en  cuestión parece ser una traducción y del animalito  
del que se habla en el articulo original podría ser RAT (rata) y que el traductor haya  
confundido con ratón , pues un ratón que se coma 62 gr diarios tendría que ser tan  
grande como una rata ya que 62 gr es el triple de su peso, mas o menos.

VERYDHICKO Nº 141
Leído en PORTUGAL COLUMBÓFILO  de Noviembre 2007

   El colombófilo Osvaldo Pires en un extenso y variado articulo , nos relata que…..
“….psicologos  de  Harvard  (Herrnstein  y  Loveland  1.964)  afirman  que  palomas  de 
laboratorio  pueden usar  conceptos que hasta ahora  eran considerados  un privileio de 
los humanos.
   Empleando técnicas para evaluar  la habilidad de las palomas  de distinguir entre 
diferentes siluetas proyectadas en tela, los investigadores describieron  que las palomas 
consiguieron   distinguir   a  los  humanos  por   el  sexo,  raza,  cultura,  color,  edad 
cronológica y tamaño.
   Las palomas también identifican  personas  por la parte trasera de la cabeza , manos, 
pies  y otras partes  de la anatomía humana.
   También  son  capaces  de  reconocer   a  personas  disfrazadas  ,  desnudas,  usando 
diferentes  ropas e incluso  reconocer personas  en grupos de fotografias  aunque sea una 
foto donde las personas  aparezcan bien pequeñas….”.
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Comentario espia:  La C.I.A esta buscando aspirantes a espia con estas cualidades que  
se les reconoce a las palomas.

VERYDHICKO Nº 142
Leído en el foro de Carlos Marquez

  El activo colombófilo  José  Ledesma  nos cuenta que soltó en la cima del Teide  a un 
grupo de palomas pertrechadas  con GPS  y sobre un mar de nubes  a sus pies.
   Los resultados  que Ledesma  obtuvo  del experimento  son que una de las palomas  
voló durante mas de una hora sobre las nubes a una altura de 2000 metros   para luego 
cruzar  las nubes  en  vuelo picado  a una velocidad de 148 km/hora.

Comentario tecnológico: Poco a poco la tecnología nos irá desvelando  secretos y mas  
secretos de nuestro apasionante deporte.

VERYDHICKO Nº 143
Oído al colombófilo mallorquín Florenci o Mercadal

   Hablando de las deformidades que a veces salen en algunos pichones , Florencio nos 
cuenta  que   en  cierta  ocasión  a  él  le  salió  un pichón  normal  pero  con dos  dedos 
perfectamente formados con sus uñas y todo que le salían  del vientre.

Comentario  genético:  La  naturaleza  a  veces  comete  estos  fallos  que  nos  dejan  
asombrados.

VERYDHICKO Nº 144
Leído en el foro de Carlos Márquez
   El propio Marquez nos cuenta  que un colombófilo asturiano visitó su palomar  y se 
asombró al ver una pareja  de aguilas planeando, una pareja de halcones haciendo el 
amor y un azor cazando.

Comentario  cetrero:  Yo me  lo  creo  todo  y  no  pongo  en  duda  las  afirmaciones  de  
Marquez pero tal y como lo cuenta es como si esas 5 rapaces fueron avistadas al mismo  
tiempo , cosa casi imposible habida cuenta de la territorialidad de las rapaces , otra  
cosa sería ver las rapaces pero a lo largo de todo el dia.

VERYDHICKO Nº 145
Oído a colombófilos de Almeria

   Los colombófilos menorquines  realizan una suelta de palomas desde Almería y como 
es lógico y normal , se ponen en contacto con los colombófilos almerienses para recabar 
apoyo logístico y compañía colombófila .
   Uno de los integrantes del convoy  le contó a los colombófilos almerienses que el 
colombófilo J.J.Josué se niega  en los encestes de su club a subir las jaulas al transporte 
diciendo que como va él a hacer ese trabajo  cuando él es fisico nuclear.

Comentario clasista: Algunos colombófilos a la vez que dan a sus palomas vitaminas no  
estaría de mas que se tomasen algunas pastillas de humildad.
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VERYDHICKO Nº 146
Oído a Carlos Marquez en su foro

   En Marzo de 2008 , Carlos Marquez  hizo en  este foro  una pregunta para ver  quien  
sabía las razones por las que las palomas se rascan a veces insistentemente la nariz. 
Varios colombófilos contestaron  a la pregunta, al final Carlos Marquez  dio su propia 
respuesta  con explicaciones técnicas mas que convincentes, pero en una parte de su 
intervención , nos dice que…..”-----este problema radica en  la irritación que les molesta 
al volar e incluso algunas  en su grado alto  se rascan en pleno vuelo lo que a la larga 
influye….”.

Comentario circense:  Sin dudar po un momento  que la paloma se pueda  rascasr en  
pleno vuelo con su pata , me cuesta mucho imaginarme que postura  tiene que adoptar  
pa paloma para poder volar y arrascarse simultáneamente la nariz.

VERYDHICKO Nº 147
Visto en mi Club (        C.C.Arroyo de la Miel)  

   En los vuelos de 500-600 las palomas hacían  dos noches en el camión de transporte. 
Esto no deja de ser normal si la situación lo requiere , por aplazamiento de un vuelo por 
mal tiempo o por ser larga distancia , lo grave del caso era que las 36 horas que las 
palomas permanecían en el camión eran causadas porque el camionero tenía un hijo 
que jugaba en un equipo de futbol madrileño, de modo que este hombre cargaba las 
palomas el viernes por la tarde, con las palomas cargadas se iba a su casa  a dormir, por 
la mañana del sábado  salía con las palomas y llegaba a Madrid  poco después de las 5 
de  la  tarde,  aparcaba  el  camión   y  pasaba  la  tarde-noche  con  su  hijo  y   y  en  la 
madrugada del domingo salía de nuevo de viaje para el punto de suelta.

Comentario deportivo:  Cosas como estas son  a veces lo que nos hace perder miles de  
palomas.

VERYDHICKO Nº 148
Oído a Vicente Vega Santana , colomb  ófilo canario.  

   Cuenta Vicente que en las Palmas dos colombófilos metidos en años y hermanos para 
mas señas compraron una pareja de pichones de la casa Natural. Cuando empezaron a 
leer los pedigríes entablaron una fuerte discusión al considerar que  el pichón en cuyo 
pedigrí   se leía MALE  quería  decir  que estaba MALO  y el  pedigrí  donde se leía 
FEMALE  era porque este pichón estaba aún  MAS MALO.

Comentario  idiomático:  El  desconocimiento  del  idioma  a  veces  nos  proporciona  
deliciosos sucesos como este y que no se darían  si hubiesen sabido idiomas.

VERYDHICKO Nº 149
Leído en el foro de Carlos Márquez

El colombófilo  catalán Jaume Solé  nos cuenta que en cierta  ocasión  un grupo de 
aficionados (Ortega, Carlos Márquez, Luis Fernández, José Galdón y el propio Jaume) 
visitaron al colombófilo belga Van Spitael.
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Mientras que Van Spitael les iba enseñando impresionantes palomas, Jaume le preguntó 
que  opinaba  de  las  teorías  del  ojo,  el  ala,  de  la  vitalidad,  dela  musculatura  y  del 
equilibrio. La respuesta que le dio a Jaume  fue que eso solo eran teorías que no sirven 
para  nada.  Entonces  Jaume le  pregunto  ¿Por qué las  palomas  que Ud.  nos  muestra 
reúnen esas cualidades de las teorías?. Van Spitael le contestó  que “era casualidad”..
Llegada la hora de comprar  palomas, Van Spitael no quiso vender ninguna de de las 
palomas que “por casualidad” tenían esas cualidades y sin embargo les ofrecía pichones 
que se alejaban de esas cualidades.

Comentario pesetero: La avaricia rompe el saco y el Sr . Spitael se quedó sin vender ni  
una paloma al intentar engañar a estos aficionados.

VERYDHICKO  Nº 150
Leído en  el foro de Carlos Marquez

El aficionado murciano Emilio Lopez , nos cuenta que un aficionado  conocido de él 
ponía plomillos en las patas  de sus palomas  con el fin de que el peso extra que la 
ploma llevaba sirviese para que sus pectorales trabajasen mas y se desarrollasen , luego 
en los concursos , liberada la paloma de sus pesos extras volaría con mas rapidez que las 
demás y tal y tal…..

Comentario  plúmbeo:  Esto  es  algo  así  como  el  cuento  de  la  lechera  ,  versión  
colombófilo.

VERYDHICKO Nº 152
Oido  en varios sitios

Cuentan las leyendas urbanas , que Carlos Márquez estaba enamorado  de las palomas 
Janssen   ,  y  como parece  que  la  lista  de   espera  para  acceder  a  una  de  ellas  esta 
interminable,  se compró una mecedora  y decidió hacer huelga en la puerta de  los 
hermanos Janssen hasta que estos accediesen a venderle la citada paloma.  Ante estos 
argumentos, a los hermanos Janssen no les quedó mas remedio que  que venderle la 
paloma a Carlos.

Comentario fervoroso: Era tanta la afición de Carlos a las palomas que se podía de él  
esperar cualquier cosa con tal de conseguir sus deseos colombófilos.

VERYDHICKO Nº 153
Leído en  La voz de Gran fondo nº 88

En una entrevista  qwue le  hacen al  colombófilo  canario  Andrés  Peña Afonso, nos 
cuenta que con motivo  de un concurso en el Aiúm, no tenía reloj para comprobar sus 
palomas y fue a 3 palomares para que le pudiesen comprobar sus palomas. Todos le 
dijeron que NO ; luego fue a otro  y  ya le aceptaron  controlar sus palomas pero con la 
única condición  de que primero se controlaran las palomas del individuo en cuestión  y 
después las de Andrés.

Comentario social: Este fue un momento histórico para la colombofilia , se acababa de  
descubrir la solidaridad colombófila (negativa, claro está).
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VERYDHICKO Nº 154

Leído en LAS PALOMAS MENSAJERAS Y LOS PALOMARES MILITARES de 
Lorenzo de la Tjera y Magnin.

Nos cuenta este capitán  que para curar  a las palomas del “mal blanco” o de la “ulcera 
amarilla” (tricomonas , se supone), había que hacer  ingerir a las enfermas , leche  y 
orinas a partes iguales.

Comentario  experimental:   ¿Qué  es  lo  que  no  habremos  experimentado  con  las  
palomas.

VERYDHICKO Nº 155

Contado por Juan Luis Heck, veterinario y colombófilo argentino

Cuenta este veterinario, que en cierta ocasión llegó a su consulta  un colombófilo de otra 
ciudad  con un palomo horroroso para hacerle una revisión. 
Juan Luis le preguntó: ¿Esto es lo mejor que tienes?.
El colombófilo le contó que ese palomo fue anilla de oro en le mejor  circuito de fondo 
de Argentina.
30 días después, la paloma se posó en el taburete  del palomar de Juan Luis y la  cogió.
Llamó  al  propietario  y  la  soltó.  La  paloma  volvió  a  su  palomar  3  horas  después 
(200km).

Comentario a secas :  ¿Casualidad o memoria de la paloma?.

VERYDHICKO Nº 156

Oído en mi Club.

Cuentan mis compañeros que en el otro club que hay en la provincia (Malaga) , había 
un colombófilo que procuraba  por todos los medios  que sus palomas se infectasen  de 
viruela . Para ello, no dudaba en buscar en cualquier sitio zuritas infestadas  para que 
estas infectasen a las suyas. Según este aficionado, esto les creaba mas defensas.

Comentario teórico:  En este pequeño mundo de la colombofilia, hay teorías de odos los  
colores y para todos los gustos.

VERYDHICKO Nº 157

Leido en un foro a Vicente Vega Santana

Vicente, poscuenta  que en la cuidad de Las Palmas, dos aficionados mayores y a la par 
hermanos para mas señas, habían comprado  una pareja de pichones  a la casa Natural 
de Bélgica.
Cuando  los  hermanos  recibieron  los  pichones   y  empezaron  a  leer  los  pedigríes 
entablaron una discusión y entraron en cólera, pues  el pedigree que decía MALE  era 
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que el pichón estaba enfermo, pero el que decía FEMALE  era que estaba mas enfermo 
que el anterior , vamos REMALO.

Comentario lingüista:  El esperanto se inventó para evitar estas confusiones, pero en  
honor de la verdad, de haber sabido idiomas estos hermanos , nos hubiesen privado de  
esta deliciosa anécdota.

VERYDHICKO Nº 158

Leído en alguna parte???

“El Campeón” fue la primera paloma que tuvo Carlos Márquez y con la que concursó 
como única paloma de su palomar cunado Carlos contaba 14 años de edad.
La paloma  murió a los 24 años.

Comentario  histórico:   Es  curioso  que  el  hombre  que  contó  su  primer  año  de  
colombófilo con una sola paloma, acabó teniendo mas de 200 parejas reproductoras y  
anillando miles de pichones/año.

VERYDHICKO Nº 159

Oído a compañeros que asistieron al sepelio.

El  23 de Diciembre fue enterrado  Carlos Márquez Prats, pero  Carlos no se fue solo a 
la tumba, le acompañaban en el féretro Mickie Mouse y Duquesa , lo mejor que tuvo 
nunca en su palomar.
Cuando estas palomas murieron, Carlos las embalsamó y guardó en un congelador para 
que cuando el muriese se fuesen con él a seguir disfrutando de la colombofilia.

Comentario admirativo: Carlos nunca dejó de sorprendernos. Genio y figura hasta en  
la sepultura.  

VERYDHICKO Nº 160

Leído en el foro de Carlos Marquez

Cuenta Jose María Rivas González  que  ha visto un grupo de colombófilos chinos, que 
para  determinar   la  salud  de  una  paloma  no  la  miran  ni  la  boca,  ni  el  ojo,  ni  los 
excrementos, ni nada …..de nada. Simplemente  le huelen la cabeza a la paloma.

Comentario incrédulo:  ¡A ver si los chinos os estaban vacilando!.

VERYDHICKO Nº 161

Oído a un amigo de Carlos Márquez

Cuenta este amigo de Carlos , que  el amplio WC de su casa  estaba pintado con frescos  
donde se representaban las mas famosas palomas que pasaron por su palomar.
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Comentario admirativo II.:  Algunos  nos vamos al wc con el  periódico,  Carlos no  
podía prescindir de sus palomas y aún cuando estaba sentado en el “trono”.

VERYDHICKO Nº 162

Oído a mi ahijado y amigo  Felipe Holgado, aficionado cacereño.

Felipe trabaja en un campo de golf  de Cáceres y poscuenta que ya en varias ocasiones 
ha visto grupos de 4-6-10 palomas  beber  agua en los lagos que están salpicados por el 
campo.
Estos lagos están circundados por muros y carrizos que impiden acceder a ellos por 
tierra  por  lo  que  las  palomas  optan  por  volar  a  ras  de  agua  y  una  vez  centradas 
desplegan las alas y cola y se posan sobre el agua de esta guisa, sumergen 3-5 segundos 
la cabeza en el agua y sacian su sed. Luego , con un potente aleteo salen del agua y 
prosiguen su camino.

Comentario repetitivo: Rafael Escobar, aficionado toledano , confirma que el  estando  
un dia junto a otros 10-12 colombófilos  vieron como hacían lo mismo que cuenta  
Felipe un grupo de palomas en una fuente de una plaza pública toleran. Pues eso.

VERYDHICKO Nº 163

Leído en el foro del C.C.Baix Llobregat .

El colombófilo jienense Sebastían Generoso nos cuenta en este foro, que el ha visto  en 
persona como un cetrero quemaba los ojos  de las palomas que iban  a servir de entreno 
para  su halcón, con el fin de que las palomas nop pudiesen ver a su enemigo y este las  
pudiese capturar fácilmente.

Comentario cetrero:  Para tener halcones , palomas, jilgueros  o….. gallinas , habría  
que someter a algunos individuos a un examen psiquiátrico y verificar que grado de  
sadismo tiene almacenado en su cerebro y luego…….darle o no darle el carnet.

VERYDHICKO Nº 164

Oído a Jose Luis Ruiz Olivares el  1/1/2009.

Jose Luis  es un amigo colombófilo que  fue marino durante mucho tiempo. En cierta 
ocasión pilotó el  buque BAUMARE alrededor del mundo  y durante 3 años tuvo 3 
parejas de palomas mensajeras en la cubierta  cerca de la chimenea. Estas parejas dieron 
la vuelta al mundo varias veces  y nunca, nos cuenta Jose Luis, se alejaron del barco 
estando atracados.

Comentario  reiterativo: Nunca nos dejaran de sorprender nuestras queridas palomas. 
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VERYDHICKO Nº 165

Leído en un artículo de Carlos Márquez

Nos cuenta Carlos Márquez  en su artículo  LOS PRODUCTOS ANTINATURALES 
EN EUROPA  , que el colombófilo Etienne Devos tiene una ratio de 4-6m3 para cada 
paloma.

Comentario inmobiliario:   Como se nota que aún no había llegado al pueblo del Sr.  
Devos la especulación inmobiliaria.

VERYDHICKO Nº 166

Oído a un asambleista de la RFCE

Durante el 2º mandato de Paco Vazqye Loureiro  como presidente de la RFCE , fué 
advertido que  en 2.009 había que retirar  todos los signos franquistas en los edificios 
públicos o sociales, pues  colgaba en las paredes de la RFCE  un retrato del dictador 
Franco.
Cuando el Sr. Vázquez  se informó de esa ley,  dio un beso al  retrato y dijo que lo 
aguantaría  en  la pared hasta el último dia de plazo que permitia la ley.

Comentario aséptico:  Recomiendo al Sr. Vázquez se limpie los labios  puede que se le  
mancharan de sangre.

VERYDHICKO  Nº 167

Leído En el foro de Carlos Márquez

Nos cuenta el colombófilo Jose María Rivas González  que unos colombófilos chinos 
llegaron a su palomar  con la intención de comprar palomas.
El sistema que estos potenciales compradores empleaban para  evaluar la calidad  de los 
pichones era el siguiente:   Mientras que uno de ellos tomaba la paloma entre las manos, 
el otro arrojaba  al suelo 3 monedas  agujereadas  e iban  tomando nota de lo que las  
monedas “decían”. Con este sistema parece que las monedas les “decían “ que palomas 
eran de fondo y cuales de velocidad, las buenas o las malas reproductoras, etc etc 
Lo mas curioso, nos cuenta Jose María ,  es que eligieron 3 hermanos  de su mejor 
pareja.

Comentario  interesado:  Con esa capacidad para poder elegir buenas palomas con ese  
método, yo  me dedicaría a echar quinielas en lugar de comprar palomas.

VERYDHICKO Nº 168

Leído en el foro de Carlos Márquez

El forista  menorquín,  Florenci  Mercadal,  nos cuenta  que en su club,  cada año, los 
colombófilos que copan los 3 primeros puestos de la campaña deportiva han de pagar 
una cena al resto de los socios.
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Comentario  social:  A  pesar  de  que  esa  penitencia  por  ganar   compensa  a  los  
perdedores por los malos ratos que les han hecho pasar, no deja de ser este método un  
poderoso desinhibidor de las ganas de ganar.

VERYDHICKO Nº 169

Leído en LAPALOMA MENSAJERA  nº 237 de Septiembre de 1.9109

Nos cuenta el redactor la existencia de un palomar en Los Angeles  (California)  con 
100.000 palomas mensajeras.
No cuenta, sin embargo los problemas sanitarios y de otra índole que tal acumulación 
de  aves   acarrearía  .  Eso  si,  nos  dice  que  gastaba  1000  pesetas  (6  €)   diarios  en 
alimentación.

Comentario frustrante: Esta noticia nos deja con la duda de que pasó con el faraónico  
palomar .

VERYDHICKO Nº 170

Leído en el foro de Carlos Márquez

Cuenta  el  aficionado  canario  Jorge  Coello   que tenía  una  paloma (la  666)  que  fue 
ganadora de 3 viajes de fondo  en el Club San Jerónimo de Tenerife. Cuando la paloma 
llegó a su palomar  era ya muy vieja y no le pudo sacar pichones y murió en  el año 
1.986.  No obstante , se seguían  vendiendo  22 años después  “hijos” de estapaloma en 
Venezuela.

Comentario economicista:  Siempre que hay demanda de un producto, habrá oferta del  
mismo aunque sea adulterada.

VERYDHICKO Nº 171

Oído a mi amigo Emilio Lopez Carrasco

Me cuenta Emilio, que cuando el era joven  se le pretendió prohibir participar  en un 
concurso de gran fondo  bajo el peregrino argumento  de que “sus palomas retrasarían 
al resto de plomas del concurso”.

Comentario  piadoso:   Emilio,  no  seas  mal  pensado.  Estos  buenos  compañeros  no  
querían que te deprimieses  cuando perdieras el concurso y las palomas.

VERYDHICKO Nº 172

Leído en el foro de Carlos Márquez

Nos cuenta en el foro Florenci Mercadal , que  en Menorca, un aficionado recoge todas 
las palomas reproductoras que la gente desecha de sus cuadros reproductores, les saca 
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una pareja de pichones y luego los sacrifica. Con esos  pichones que saca, a veces este 
hombre ha cosechado notables  y sonados éxitos.

Comentario porcentual :  Nada es malo ni bueno al 100%, a veces influye mas la mano  
que elabora el producto que la calidad del producto en si mismo.

VERYDHICKO Nº 173

Oído a Jose María Santos

Este  colombófilo  tinerfeño,  nos  contaba  que  su  padre  que  padecía  Alzehimer   y 
vacunaba  cada 2 por 3 a sus palomas porque se le olvidaba que lo había hecho .
A pesar de las múltiples vacunas que un año propinó a sus palomas, ese año, arrasó en 
el club.

Comentario competitivo:   No me extrañaría que al oír algún aficionado este relato  
hubiese  practicado la multi-vacunación para ver  sui  le  sonaba la  flauta  y  también  
arrasaba como  el padre de Jose María.

VERYDHICKO  Nº 174

Leído  en Colombofilia Mensajera  182-183

El anónimo autor de un artículo sobre orientación  nos comenta lo siguiente:
“ La paloma tiene una vista muy poderosa que le permite ver  pequeños objetos a gran 
distancia  ;  volando   a  gran  altura,  es  capaz  de  descubrir   los  granos  para  su 
alimentación….”

Comentario exageratix:  ¡Ya será menos!.

VERYDHICKO Nº 175

Leído en Portugal Columbófilo nº 35

En una entrevista al veterano colombófilo Artur Costa  nos cuenta que en  el año 1.958 
en el enceste de un concurso de 200 km , antes de encestar una paloma, la emborrachó 
con vino quinado . La paloma que nunca había hecho nada deportivamente hablando, 
fue  la 1ª en ese concurso con mas de 3 minutos de antelación  sobre la palma que quedó 
2ª.

Comentario incentivador:  Cada paloma necesita un motivo para  incentivarse  y esta  
parece que era “la priva” lo único que la ponía como una moto.

VERYDHICKO Nº 176

Oído a  mi amigo Miguel Soto

Este amigo  me cuenta  que regaló a una familia  una pareja de palomas  de altos vuelos.
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Un día  vieron  como  evolucionaban   en  el  aire  las  palomas  hasta  que  solo  se  les 
distinguía en el cielo por dos puntitos.
Al rato de estar en el aire, un peregrino atacó a la pareja y a una de ellas le pegó un 
lance que le desplumó un número considerable de plumas.  Las plumas empezaron a 
bajar  y la señora dijo sin saber  que el halcón había atacado a las palomas: “La paloma 
ha tomado tanta altura que ha explotado por la presión atmosférica”.

Comentario  aeronáutico:  Parece  ser  que  la   señora  se  matriculó  en  ingeniería  
aeronáutica pero suspendió en todas las asignaturas.

VERYDHICKO Nº 177

Leído en Mundo colombófilo

El colombófilo sudafricano Jack Barkel afirma tener telepatía con sus viudos  y segura 
lo siguiente:
“ …el hecho es que con +- 15 minutos de  antelación  se cuando  va a llegar mi primera 
paloma del concurso…”

Comentario incrédulo: Yo digo lo que decía mi abuea: De lo que veas la mitad creas y  
de lo que no veas, nada creas.

VERYDHICKO Nº 178

Leído en   www.palomeros   cubanos.com  

En una apartado denominado “remeidos caseros” nos cuentan que:
“cuando veo un huevo  que ya está para romper pero que se demora, entonces lo pongo 
dentro  de la boca y lo ensalivo uno o dos minutos, esto hace ablandar el cascarón  y 
facilita que el pichoncito lo rompa sin desgastarse tanto.

Comentario profiláctico:  Sin poner en duda la efectividad del “remedio” , no me cabe  
la  menor  duda  de  que  el  que  lo  haga  tiene  muchas  papeletas  para  poder  coger  
salmonella u otras enfermedades que se pueden encontrar en la cáscara del huevo. 
Con lo fácil que es humedecer el huevo con saliva sin tener que metérselo en la boca.

VERYDHICKO Nº 179

Leído en la Enciclopedia de la colombofilia española

En un artículo sobre los huevos  de palomas , nos cuenta un anónimo articulista que  un 
conocido colombófilo regalaba profusamente huevos  de su mejor pareja.
Regalaba los huevos  con tal profusión  que llegó a regalar 8 huevos de la misma pareja 
en una semana.

Comentario  genético:  Hay  que  decir  en  defensa  del  donante  de  huevos  que  para  
cumplir con todos los compromisos que tenía le hacia a la hembra la inseminación  
artificial y como consecuencia de esto, la paloma tenia puestas múltiples.
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VERYDHICKO Nº 180

Oído al colombófilo asturiano Santiago López Rico.

Santiago nos cuenta que  cierto dia llegó  a su casa un hombre con una caja que contenía 
un pichón zurito. Le recibió la mujer de Santiago  y le dijo al hombre : “ Esta paloma no 
es como las nuestras, las nuestras son mensajeras”.  El hombre  deseando deshacerse del 
pichón , le dijo : “ Usted se la da a Rico que él la hará mensajera”.

Comentario mental:  La fe  mueve montañas.

VERYDHICKO Nº 181

Leído a Carles Vanderschelden

Este prestigioso colombófilo en un artículo sobre  el plumaje , nos cuenta esto:
“  Conocí  también  en  Amberes  a  un  buen  hombre  que  acudía  a  las  reuniones 
colombófilas a enseñarnos  palomas poseyendo 14-15 y 16 primarias . El las enseñaba 
mediante el pago de un franco…y hacía a fe mía su pequeño negocio”.

Comentario pesetero:  Estos belgas siempre en las palomas han visto un negociete y  
nunca desaprovechan la ocasión.

VERYDHICKO Nº 182

Leído en Boletin colombófilo gallego.

El  colombófilo  Jose  Manuel  Couto  tenía  un  bando  de  80  palomas  ejercitándose 
alrededor  del  palomar  ,  apareció  una  espesa  niebla  de  repente  que  absorbió  a  las 
palomas y no volvieron mas.

Comentario supuesto:  Se puede suponer que el bando arrastró a las palomas a la mar  
y allí una a una fueron cayendo al agua.

VEREYDHICKO Nº 183

Oído a Florencio Mercadal , colombófilo menorquín.

Cuenta Florencio que ya hace un buen puñado de años  en su Menorca natal solo había 
un reloj comprobador  para el Club y había un socio que era militar  y el día de concurso 
tenía asu disposición al colombófilo mas rápido del cuartel  para “correr las anillas” 
desde  el palomar de su oficial hasta el cuartel.

Comentario histórico:  Al menos esos privilegios para tener soldados para el servicio  
doméstico de los oficiales se ha acabado ya. ¿O no?.
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VERYDHICKO Nº 184

Oído a varios participantes del Derby de Aragón 2.009

El  Derby  Aragón  lo  organiza   el  joven  y  activísimo  amigo  Alberto  Tejero  . 
Posiblemente sea de los pocos eventos colombófilos donde el beneficio económico no 
es el  objetivo del Derby,  es mas,  en las primeras  ediciones  Alberto tuvo que poner 
dinero de su bolsillo.
A decir de los asistentes, este es el Derby mas social, familiar  y con mas calor humano 
de los existentes en este país. 
Como además  de  organizar  todo el  evento de la  final  ,  Alberto tiene  que  hacer  de 
cicerone,  trayendo   aficionados  de  la  estación,  buscándoles  acomodo,  haciendo  de 
relaciones públicas, preocupándose de las vituallas , etc etc….., cuando llegó la hora  de 
que iban llegando las palomas  pasó lo  peor que podía pasar en un evento como este: 
No se había  conectado la antena para registrar a las palomas que iban llegando. Aunque 
el descuido se reparó de momento, la anécdota queda para la historia.

Comentario humano:  Errar es de humanos  y eso es lo que nos distingue de los dioses.
Alberto con su bonhomia supo disculparse y ese suceso que en otro Derby hubiese  
supuesto una catástrofe , en  el Derby Aragón no pasó de anécdota y el año siguiente  
tuvo mas inscripciones .

VERYDHICKO Nº 185

Oído a Santiago Lopez Rico

Nos contaba en cierta ocasión Santiago que en su Asturias natal  se recogen muchas 
palomas  mensajeras portuguesas y que según la ley antiguamente se obligaba al que la 
encontrase a que la depositase  en el cuartelillo de la guardia civil.
Una vez llegó una señora a entregar  una paloma al cuartelillo, como los civiles estaban 
hartos  de  rellenar  formularios  y  hacerse  unos  cuantos  kilómetros  para   llevarla  al 
Gobierno civil,  optaron porque uno de ellos que tenía que alejarse unos 50 km. Del 
cuartelillo  se la llevara y la soltará  .
Al dia siguiente , la paloma volvió a la casa de la señora  y esta volvió con la paloma al 
cuartelillo. A los civiles no les quedó mas remedio que engañar a la señora diciendo que 
se les había escapado.

Comentario  verídico  :  Manejando  palomas  mensajeras   es  mejor  decir  siempre  la  
verdad, al final, posiblemente las palomas te dejen con el culo al aire.

VERYDHICKO Nº 186

Oído a Paco Prado.

Este  activo  colombófilo  gallego  nos  cuenta  que  había  en  su  club  un  aficionado 
enamorado  de  la  teoría  de  la  ventilación  del  ala   hasta  el  punto  que  arrancaba 
sistemáticamente la 1ª remera  de todas sus palomas antes de la campaña de concursos 
para que sus palomas llevasen mas “salto de ala”.
Así mismo  las 4 últimas remeras eran recortadas  con las brasas de un puro buscando 
ese “salto de ala”. Pero la teoría de la ventilación  no era la única obsesión de este 
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hombre,  también  eliminaba  cualquier  paloma  que  llevase  una  pluma  blanca  en  us 
vestimenta.

Comentario obsesivo :  Obsesionarse con una teoría nos puede llevar de “éxito” en  
“éxito” hasta el fracaso final.

VERYDHICKO Nº 187

Leído en  la Memoria  económica  y de actividad  de la Real Sociedad Colombófila 
Catalana 1.982

En el golfo de Guinea se comunicaban por medio de palomas mensajeras  que envió la 
Real Sociedad Colombófila Catalana.  Esto ocurrió  en la isla de Fernando Poo  EN 
1.982 y la primera paloma con mensaje llegó a su capital , Santa Isabel  soltada en alta 
mar desde el cañonero  de la Armada Española “Pelicano”.

Comentario sin mas: Desgraciadamente , todo esto es solo historia.

VERYDHICKO Nº 188

Oído a José Tocón , colombófilo jerezano

Nos cuenta Tocón  que en el palomar Krouwel-Pollmann de la ciudad holandesa  de 
Tiel tenían en reproducción una pareja  formada por  el macho NL-65-1384946X y la 
hembra NL-74-358954 dando a sus 17 años  el  pichón NL-82-371334 llamado “GEK” 
resultando ser un perfecto crack en reproducción.

Comentario centenario:  A este paso habrá que hacer como el gobierno: Aumentar la  
edad de jubilación.

VERYDHICKO Nº 189

Leido en internet en marzo del 2.013

La notica nos cuenta que la Asociación Letter Writers Alliance (LWA) de U.S.A se 
dedica  a conservar viva la sana costrumbre de escribir cartas. Una de sus iniciativas es 
la de haber manufacturado una paloma mensajera de plástico  de tamaño real (370gr)  y 
lleva una pequeña funda para meter la carta. Aunque en otros paises este “sobre” no 
podría ser válido, en los EE.UU es completamente legal como medio  postal.
La paloma cuesta 30 dolares y la primera edición de aves se agotó en muy poco tiempo.

Comentario proselitista: De iniciativas como esta estamos mas que faltos.

VERYDHICKO Nº 190 

Leido a Florencio Mercadal  en el foro de Carlos Marquez

De una visita que hizo Carlos Marquez con Florencio al palomar de Eric Herbots, nos 
cuenta  Florencio  textualmente:  “  ...había tanta  mierda  en el  palomar  que dentro del 
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mismo había palets de madera y no se veían . De tanta mierda como había las palomas 
parecian  topos pues anidaban debajo de estos palets  o en cubos en el  suelo.  En un 
momento  dado, vimos un bebedro que andaba solo y al  principio creímos que eran 
fantasmas, pero luego vimos que era una paloma a la que se le había caido el bebedero 
encima, jaja...”

Comentario serio: Eric Herborts era en esa época  un gran campeón europeo.

VERYDHICKO Nº 191

Leido en el foro de Carlos Marquez en Junio de 2.003

Un aficionado  canario  nos  cuenta  que  en  un  viaje  de  palomas  de  Gran  Canaria  a 
Lanzarote aparecieron  las plumas de 9 palomas de una de las jaulas. Una vez dada la 
voz de alarma , se investigó en la bodega y encontraron  varios adolescentes magrebís 
de 11 a 13 años que fueron los causantes. Los niños estaban famélicos y desfallecidos.

Otro  comentario  serio:  Estos  son los  resultados  de  una sociedad injusta  donde los  
castillos se construyen sobre las miserias del pueblo.

VERYDHICKO Nº 192

Oido al presidente de mi Club, Vicente Balbuena

En Mayo  de 2.012, Vicente, recuperó una paloma holandesa. El hecho fué comunicado 
a la RFCE para que esta a su vez lo hiciese a la Fed. Holandesa. La contestación fué que 
esta paloma pertenecía a Rien Botschuyver y que este aficionado tenía el proyecto de ir 
de vacaciones casualmente a Benalmádena que fué donde Vicente recuperó la paloma.
El sábado 29/9/2012  se celebró en mi club la entrega de premios ,  acto al que fué 
invitado Rien y su esposa y donde  Rien volvió a tomar posesión de su viajera.

Comentario simplón: Aunque lleno de mocos, el mundo es un pañuelo.

VERYDHICKO Nº 193

Publicado en PIPA  el 3/8/2012

En la suelta de Bourges II (adultas) que se celebró en Bélgica participaban también sin 
competir pichones (2012) y yerarlings (2011) . En el palomar de la paloma ganadora 
(adulta), llegaron antes que ella 7 pichones y 7 yearlings.

Comentario técnico:  Noticias como esta rompen en parte las teorías de las distancias  
máximas que han de volar los pichones y yearlings.

VERYDHICKO Nº 194

Leido el 5 de 2012  en el foro de Carlos MARQUEZ
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Nos cuenta Paco Prado que allá por el 1976, ingresó en su club y le regalaron algunas 
palomas; entre ellos, un aficionado le regaló una pareja diciéndole: “ Te regalo unos 
puros Sión”. 
Aquellos “Sión” se perdieron en el primer concurso.
Un socio honrrado le dijo : “Aquello no eran siones , eran palomas dragón”.
Al 3º año de estar en el club, Paco ganó el campeonato absoluto. El donante de “siones” 
le preguntó : Que rápido has alcanzado  el éxito. ¿Como lo haces? 
Paco le contestó : “Ganando con tus siones”.

Comentario refranístico: Se coje antes a un mentiroso que a un cojo.
______________________________________________________________________:

VERYDHICKO Nº 195

Contado  por  Gustavo  Medina  y  Santiago  Lopez  Rico,  aficionados  canario  y 
asturiano respectivamente.

En un club  al  que  Gustavo  perteneció,  se  prohibieron  por  acuerdo  asambleario  los 
entrenamientos particulares.
En el mismo sentido de obligatoriedad , Santiago nos cuenta que en  su club y también 
por acuerdo  habría que entrenar obligatoriamente con el club.
En ambos casos  la penalización por no observar estas normas era la descalificación del 
aficonado que las incumpliese.

Comentario histórico con pregunta : ¿Franco ha muerto? ….pues no lo parece.

VERYDHICKO Nº 196

Contado por Santiago Lopez Rico, aficionado asturiano.

Santiago, en sus comienzos, tuvo zuritas como nodrizas con el fin de acelerar el proceso 
de cria. Poco a poco se fué desprendiendo de las zuritas a medida que su plantilla de 
mensajeras aumentaba. Al final, tan solo le quedaba una zurita y para desprenderse de 
ella, la encestó en el primer entreno por carretera que hacía a sus pichones (50 km). Para 
que la zurita no chupase rueda del bando y volviese a casa , la soltó sola y esta salíó 
rauda  sin  dar  ni  una  vuelta.  Cuando  pasó  un  tiempo  prudencial,  soltó  el  resto  de 
pichones que empezaron  a dar vueltas en el punto de suelta.
Cuando llegó al palomar , no había ni un pichón ( y tardaron bastante en llegar) y sin 
embargo estaba la zurita en su nido ….y había puesto un huevo.

Comentario biológico:  Sucesos como estos nos hace recordar que todas las razas de  
palomas, por mucho que se diferencien, vienen de la misma y única raza.

VERYDHICKO Nº 197

Extraido de la información que Juan M. Garcia Garcia me da para hacer una 
introducción en UNA SEMANA CON.....
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Me cuenta Juan Manuel que dejó a su novia  cuando en un concurso su novia le dijo que 
había que ir a comer con sus padres. Al decirle Juan Manuel que no podía ir porque 
tenía concurso, su novia se enojó tanto que le dijo : !ÓJALA NO RECIBAS NINGUNA 
PALOMA!.
La maldición se cumplió y Juan Manuel no comprobó ni una paloma de ese concurso.

Comentario  cronometrado:  La  colombofilia  es  tan  absorvente  que  tneemos  que  
comprarnos relojes de 36 horas/dia para poder estar en todos los sitios..

VERYDHICKO Nº 198

Leido a Pere Antoni Gomis en el foro de Carlos Marquez en Febrero de 2.012.

Locco,  una  paloma  del  colombófilo  Van  Damme  ,  fué  vendida  por  160.000€.  Su 
comprador  no pudo sacarle ninguna cria pues parece que es estéril y siempre lo fué.
Hasta aquí , todo normal. Lo que rompe esa normalidad es que por el mundo entero 
circulan  supuestos  hijos  de  Locco  que  fueron  vendidos  por  la  módica  cantidas  de 
10.000€ la unidad.

Comentario  pedigridero:   Ya lo anuncia el  dicho aquel  que nos cuenta que :  “ los  
pedigrees aguantan todo lo que se escribe sobre él”. Pues eso.

VERYDHICKO Nº 199

Leído en el foro de Carlos Marquez en 2.012

El colombófilo barcelonés Bart Caldentey  nos hace un pormenorizado relato de la vida 
y obra de una paloma baya de su palomar (SET) que nació el 25/Julio/1.999 . Al final de 
su relato  nos informa de que quiere subastarla.

Comentario burlesco: Hay que tener el rostro duro para querer vender una paloma con  
13 años y que con toda probabilidad a esa edad ya sea estéril.Aunque siempre habrá  
coleccionistas de restos prehistóricos.¿Quien sabe?.

VERYDHICKO Nº 200

Oido al aficionado murciano Emilio Lopez

En  un  concurso  muy  duro   en  2.004,  una  paloma  fué  recuperada  en  una  piscina 
municipal en un pueblo de Ciudad Real. Como aún no se tenían noticias de que había 
ninguna  paloma  controlada,  su  propietario  viajó  toda  la  noche   con  Emilio  para 
recuperar la paloma.
Hasta  aquí  todo normal,  lo  escabroso es  que  en  el  coche  también  viajaba  el  reloj 
controlador ….pero a pesar de  esa  trampa , esa paloma no ganó el concurso.

Comentario concursal: El tramposo no sabía que había socios de su club que ocultaban  
que habían controlado palomas en el día. 
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VERYDHICKO Nº 201

Leído en  WWW.PALOMAS DE FONDO .COM

Cuenta Nando de la Fuente en su página , que el aficionado  J. Carlos Vázquez  de 
Santiago de Compostela, soltó 85 palomas por la mañana para entreno en el palomar. Al 
poco tiempo llegó un peregrino e hizo a las palomas alejarse hacía el mar. Por la noche 
solo había una paloma en el palomar, en días posteriores llegaron palomas hasta 52, lo 
que arrojó una perdida de 38 palomas.

Comentario  climatológico:  Las nieblas  y  las  brumas nos  causan enormes pérdidas,  
sobre todo si las mezclamos con el mar.

VERYDHICKONº 202

Sufrido por mi mismo.

Yendo en cierta ocasión enen la carretera nacional con  mi pick-up  y con mi amigo 
Juan Merchán  a encestar palomas en el club, nos pitaban todos los coches que  nos 
adelantaban.
No  acertaba  yo  a  saber  el  porque  de  esos  toques  de  claxon  pues  ni  llevaba  los 
intermitentes,  ni  me  fallaban las  luces  ,   ni  invadía  el  carril  izquierdo ,e  iba  a  una 
velocidad normal.
Al llegar la club pudimos comprobar porque nos pitaban los coches.
Una jaula de Juan se había abierto e iba escupiendo palomas una a una, no quedaba ni 
una en la jaula. 
Ese dia las palomas de Juan llegaron a casa antes que ningúna.

Comentario senil:  A ciertas edades tenemos que revisar las cosas tres veces para que  
no fallen.

VERYDHICKO Nº 203

Leído no se donde.

El  aficonado  sudafricano  Jan  Lombard  ha  conseguido  en  11  años  reunir  la  nada 
despreciable suma de  15200 anillas de nido de 90 paises.
…..y todo ello sin gastarse un duro.

Comentario perseverante: Hechos como este demuestranr que PODER ES QUERER.

VeryDHICKO nº 204

Leido en le blog de Gustavo Medina ESPERANDO PALOMAS.

Nos cuenta Gustavo que el número de empleados de la Fed. Belga a jornada completa es 
de 16.
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Que el gasto de nómina anual es de 1.073.013 € ,  lo que arroja un gasto medio de 
empleado/año de 67.000€ brutos.
Según una encuesta , la Fed. Belga e Colombofilia es la empresa belga que mejor paga a 
sus empleados.
En ese ranking de las empresas belgas, la empresa PIPA  (Pigeon paradise) alcanza el 
puesto 6º con una media de coste por empleado de 48.829€/año.

Comentario sindical: Un trabajador nunca está bien pagado si hace bien su trabajo. 
Ignoro como de rentables deportiva y socialmente  son los trabajadores de la Fed.  
Belga , pero  los mas de 90.000€ que nos cuestan los 3 empleados de la RFCE a media  
jornada ,son de una rentabilidad mas que baja si analizamos la labor deportiva, social  
y promocional de la fe. Nacional española.

VERYDHICKO Nº 205

Leído en respuesta a una pregunta que hice a  Juan Manuel Garcia Garcia  en su 
UNA SEMANA CON....

La pregunta versaba sobre climatología adversa  y así me respondió:
Te puedo contar el caso de un compañero de club que cuando le dijeron que soltara (se 
supone que era el convoyeur) las palomas en medio de un temporal dijo: !Yo suelto, 
PERO  UDS.  VAYAN  PONIENDO  LAS  PAREJAS  Y  COMPRANDO  MAS 
ANILLAS!

Comentario suicida:   El afán de superación nos lleva en la mayoría de las veces a  
sueltas catastróficas que lo único que suponen es un paso atrás.

VERYDHICKO Nº 206

Leído en el foro de Carlos Marquez 

Nos cuenta Josep Cortés que esperando  en un concurso de Venta de Baños (560 km)  le 
llego una paloma  que se posó en la entrada del spoutnik y que se quedó quieta, no 
entraba. Cuando fué a cogerla,  la paloma acababa de morir, estaba áun caliente. La 
paloma estaba mutilada por heridas supuestamente de rapaz.

Comentario numantino: Su capacidad de sufrimento y resistencia es infinito. No dejará  
nunca de sorprendernos.

VERYDHICKO Nº 207

Leído en la página web del colombófilo mejicano Mikel.

Cuenta Zirahnen Ortíz que a un colombófilo de Zapopan (Méjico)  no le volaban mucho 
las palomas alrrededor el palomar. Un colega le aconsejó que les enseñase un águila 
disecada que tenía en casa. Y así lo hizo. Cogíó el aguila , se lo puso sobre la cabeza y 
empezó a dar gritos.
Las palomas se perdieron en el cielo. Esa noche solo volvió una de las 30 que formaba 
el bando. Al dia siguiente tan solo volvieron 12.
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Comentarrio espumoso: Estos experimentos  no se pueden hacer con champándel caro,  
hay que hacerlos con gaseosa y poco a poco.

VERYDHICKO Nº 208

Leído en  la página web de colombófilo mejicano Michel.

Cuenta Zirahnen Ortíz que en el club J.I.J.  De Jalisco, se hizo una rifa para conseguir  
fondos para el club. El premio consistía en  un estuche de piel  para hombres.
El estuche de piel para hombres no era otra cosa que un vale para poder acostarse con 
una prostituta .

Comentario feminista: Esto no es mas que machismo en estado puro...y duro.

VERYDHICKO Nº 209

 
Leído el 7/10/2012 a Santiago Lopez Rico.

“....pues un espectácular pichón azul que ya desde la cazuela, se criara solo, y por tanto 
saliera  muy  espectácular,  pero  lo  que  mas  me  llamaba  la  atención   eera  su 
“tranquilidad”  realmente  pasmosa,  pero  por  mi  cabeza  no pasaba otra  cosa en esos 
momentos. 
Llegó el momento del destete  y continuó igual.  Yo ya podía ver las palomas muy poco 
tiempo y cuando llegaba estaba bien comido y bebido y seguía igual de tranquilo. Ya 
mosquedao en exceso no me quedó mas remedio que afrontar lo inveitable. Resulta que 
el pobre era ciego  y a pesar de ello, cuando sentía el revoloteo de los demás sabía 
meterse en el comedero  y posteriormente ir al bebedero a pesar de tener parrillas en el 
suelo......”

Comentario sensorial: La necesidad crea el órgano y agudiza los sentidos.

VERYDHICKO Nº 210

Leído en varios medios

El 25 de Octubre de 2.002, se celebraba la final del Derby Isla de Ibiza con suelta en 
Lorca (Murcia)  .  Dicho día no se comprobó ninguna paloma.  Curiosamente ese día 
entró en erupción el volcan Etna.

La noche  del lunes 1 de Agosto de 2.011 volvió a entrar en erupción el Etna  y dos días  
antes se  había   el Derby Aragón. Los resultados fueron igual o peores que los de Ibiza. 
El 1º día  0 palomas, el 2º tan solo 6 de mas de 300 aves.

Comentario casual : Las casualidades a veces no san tan casuales, en la mayoría de los  
casos siempre hay una causa/efecto. 
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VERYDHICKO Nº 211

No sé ni donde lo leí.

Con motivo de las clásicas sueltas que organiza  desde 1.924 el Curegheim Center desde 
Barcelona,  donde  se  sueltan  hasta  30.000  palomas,  el  aeropuerto  de  Barcelona 
permanece durante una hora cerrado por motivos de seguridad.

Comentario obvio:  Esto no es noticia aunque es una curiosidad. La noticia sería que  
durante la suelta siguieran llegando y saliendo aviones. Eso sería temeridad y jugar a  
la ruleta rusa.

VERYDHICKO Nº 212

Escuchado al colombófilo sevillano Miguel Infante.

Miguel voló una paloma (la 222) a Bayona (800km) en 2.011. La paloma llegó en el 
horroso puesto 23 de 1.347 aplomas enviadas por la F.A.C.  Tres días después, por 
error, la paloma vuelve a encestarse para enviuarla aún mas lejos , a Dax (830 km) , a 
pesar de todo eso, la paloma llegó al 4º día.

Comentario deportivo.  Otro eslabón mas a la sorprente cadena de la capacidad de  
resistencia de las palomas.

VERYDHICKO Nº 213

Escuchado en mi casa a Alfonso Rojo, aficionado asturiano

Me contaba Alfonso que un colombófilo asturiano se nutría  a veces de las palomas que 
recogía de los barcos en el puerto de Avilés cuando los basrcos volvían de faenar en 
gran sol. En una de esas ocasiones  se hizo con un preciosos macho inglés  al que dedicó 
4 años para la cria. Después de este perodo, le soltó y el macho se aquerenció hasta que 
un día desapareció.
En otra de esas visitas que hacía a sus amigos pescadores  le dijeron que habían cogido 
otra paloma en gran sol ….y cuál sería la sorpresa al ver que era otra vez el macho 
inglés que había intentado volver a sus raices .

Comentario británico: Es que estos ingleses son muy suyos.

VERYDHICKO Nº 214

Leído a Josep Cortés  y a Jorge Coello en el foro de Carlos Marquez el 14/4/2011

Nos contó en el foro el amigo Cortés que en el primer entreno le faltó un pichón que 
apareció al dia siguiente. Al pichón le faltaba la 10ª pluma y ternía rota la 9ª , además 
llevaba adosado una nota que decía: “CON ESTA YA NO ME GANARÁS”.

En el mismo sentido, Jorge Coello nos cuenta que la moda en Canarias es quitarle la 
anilla de nido y en su lugar ponerle una nota donde dice: “JÓDETE CABRÓN”.
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Comentario cromañón: De estos h.p.  no nos libramos en ningún sito.

VERYDHICKO Nº 215

Leído a Santiago Lopez Rico en el foro de Carlos Marquez Prats.

Nos cuenta Santiago que fué a recoger a una casa una paloma extraviada., la paloam la 
tenían en una caja con dos orificios. Uno para el agua y otro para el arroz.
La señora que le entregó la palomoa le dijo a Santyiago que pa plaoma estaba muy 
nerviosa. La verdad es que había motovos para ello. Los orificos eran tan pequeños que 
la paloma no podía llegar al agua y estaba totalmente deshidratada.

Comentario chino:  Este es uno de los martirios chinos mas efectivos. Te enseñan el  
agua pero no puedes acceder a él.
 Hombre, al menos haberle dado una pajita a la paloma y posiblemente se las hubiese  
ingeniado para beber.

VERYDHICKO Nº 216

Oído a Jorge Coello, aficionado canario.

Nos cuenta Jorge que en 1.986, una paloma soltada en la Palma fué encontrada a los 21 
días en un rio brasileño junto con un macho inglés. El gobierno canario sufragó los 
gastos  del  retorno de la  paloma  y la  paloma fué recibida  en el  aeropuerto por  las 
autoridades con banda de música incluida.

Comentario lúdico carnavalesco: No sabía nada la paloma canaria y el palomo ingles.
“Nos  dejamos  de  competiciones  y  nos  pasamos  unos  carnavales  desenfrenados”  ,  
parece ser que le dijo el inglés a la canaria.

VERYDHICKO Nº 217

Esto lo cuento yo.

Después de la celebración de la final del 1º Derby de Jerez, un grupo de 8 aficionados 
canarios se vinieron a la Costa del Sol para visitar palomares de la zona. 
En mi palomar y después de visitar las instalaciones de mensjaeras , les solté un grupo 
de  palomas  rodantes  de  raza  Galati.  Los  vivistantes  quedaron  alucinados  con  las 
evoluciones de las palomas en el aíre. Como vi que les gustaron tanto, les ofrecí alguna 
pareja y el aficonado que llamaban “Catarrito” me aceptó una pareja y se la llevó a 
Canarias.

Con motivo del II Derby de Granada , coincidí con el maño afincado en Canarias Juan 
Manuel Garcia Garcia  y me contó que “Catarrito” una vez aquerenciadas las palomas 
en su palomar,  metió a las Galati  en un entreno ientre  islas que va de la Isla de la  
Gomera a la Isla de la Palma (60 km por mar) .
El entreno fué muy duro y se perdieron bastantes palomas mensajeras,  pero una de las 
Galati logró volver.
Lo que no se sabrá nunca es si volvió arropada por el bando o simplemente volvió sola.
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Es algo que no sabremos nunca.

Comentario evolutivo. :  A veces se nos olvida que todas las razas de palomas vienen  
del mismo tronco.

VERYDHICKONº 218

Leído en algún sitio

Cuenta  la  leyenda  ¿urbana?,  que  Hermes  eliminaba   todos  los  pichones  que  no  se 
posaran en su tejado y lo hiciesen en el tejado del vecino o en los cables.

Comentario gastronómico: Vamos, que comía muchos días pichón al enebro.

VERYDHICKO Nº 219

Leído en la página web de Mike Gonzalez, aficonado mejicano.

En el siglo XVII , el rey George I de Inglaterra  decretó que todos los excrementos de 
paloma eran propiedad del estado y los palomares eran patrullados asiduamente por la 
policia para hacer cumplir la ley.

Comentario explicativo: Hay que aclarar que en aquella época  la pólvora se hacía con  
excrmentos de paloma, por tanto el culo de las palomas era zona estratégica para la  
seguridad nacional.
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