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Las VIAGRAS COLOMBÓFILAS nacen posiblemente por mi afición a 
las citas y refranes.
Las citas y refranes son tan antiguas como la palabra misma, y son  un 
resumen , un remate o una sentencia de una situación reducida a su mínima 
expresión.
El  refranero  español  tiene  alrededor  de  10.000  refranes,  si  a  eso   le 
añadimos  otras tantas miles de citas, podemos averiguar a través de su 
lectura la sabiduria popular  que de ellos emana , la foma de ver el mundo 
y el concepto de la vida y sus cirvcunstacias que tenemos los españoles.
Las VIAGRAS COLOMBÓFILAS  son citas  que nos atañen a nuestro 
deporte plenamente y a modo de moralina reflejan una idea, una filosofia y 
una forma de ver la colombofilia del que la escribe.

¿Porque  este  nombre?.  Quizás  porque  espero  que  las  VIAGRAS 
COLOMBÓFILAS tengan el mismo efecto en el espíritu , en la filosofia y 
en la actitud de los palomeros  que las  viagras farmacéuticas  lo tienen en 
algún órgano maasculino determinado.

Hay gente aficionada  a coleccionar refranes o citas y las memorizan  y 
guardan en su "disco duro" para  soltarlas en el  sitio apropiado y en el 
momento justo. Yo, que tengo  la memoria bajo mínimos , me he limitado 
a apuntarlas en una libreta  y ahora procedo a  imprimirlas para deleite (si 
es posible) del que las lea.

Las mas de 400 VIAGRAS que aquí figuran , tiene diferentes orígenes: 
algo mas de la mitad son creaciones mías ; otras son adaptaciones que he 
hecho de frases o citas ya existentes , y el resto  son VIAGRAS de autor, 
es  decir,   citas  sacadas  de  su  contexto   original   y  pronunciadas  por 
colombófilos,   ya  sea  en  entrevistas,  artículos  o  en  simples 
conversaciones...y que recogí por su rotundidad y acierto .
Si simplemente , una de estas VIAGRAS  te hace reir, pensar, meditar, 
reflexionar, el trabajo de recogerlas habrá valido la pena.

Gracias. 

Félix  Martín Vilches.

Solo la verdad es revolucionaria.      IVES MONTAND.
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En  colombofilia  ,  nunca  dos  y  dos  pueden  ser  cuatro, 
porque  mientras  que  hacemos  la  suma  ,  puede  que 
hayamos perdido alguna paloma.

En el mercadeo de palomas, calidad y precio casi nunca van  
parejos.

El  Derby  es  la  foma   mas  justa  e  igualitaria  donde 
podemos  confrontar  nuestras  palomas  con  el  resto  de 
colombófilos.

En colombofilia , las cosas son como  son, porque las cosas  
son como somos.

Me gusta todo lo que tenga alas, excepto las compresas 
usadas.

La rejilla en el suelo del palomar , es un condón profiláctico  
que  ponemos  a  toda  la  colonia  frente  a  muchas  
enfermedades transmitidas a través de los excrementos.

Lo que seas capaz de soñar, serás capaz de hacer.

La colombofilia como ocio y la colombofilia como negocio  
son convergencias divergentes. Algo así como el agua y el  
aceite, que son líquidos que pueden discurrir  por el mismo  
cauce, pero que resulta  imposible mezclarlos.

Solo hay  una cosa que es verdaderamente importante en 
este deporte, y es : TENER BUENAS PALOMAS.
 (Luis van Loon).
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El  fútbol  es  hoy  la  religión  dominante,  mientras  que  la  
colombofilia está en las catacumbas.

El halcón está hecho de paloma asimilada.

Ganar concursos cansa, sobre todo al que no los gana.

El principal enemigo de una paloma sana es una paloma 
enferma con la que esté en íntimo contacto.

Aficionados perezosos, palomas perezosas.

Si la capacidad de regreso de una paloma mensajera no es 
utilizada  con  asiduidad,  es  posible  que  esa  capacidad 
disminuya o al menos quede estancada.

O se es parte de la solución, o se es parte del problema.

A palomar sucio , todo son virus.

Si una paloma está demasiado motivada, podemos correr el  
riesgo de que al intentar esta buscar el camino mas corto , se  
nos pierda.

En el palomar, lo que es bueno, ES BUENO;  y lo que no 
sirve, NO SIRVE.

A  la  par  que  el  estado  natural  de  la  atmósfera   es  la  
turbulencia,  el  estado natural  y  normal del  palomar es la  
pérdida incesante de individuos.

La  pérdida  de  palomas  a  causa  de  las  rapaces,  es  un 
tributo  que  tenemos  que  pagar  a  la  naturaleza;  las 
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pérdidas  por un mal enceste o por una suelta indebida, se 
lo pagamos a nuestra incompetencia ; y las pérdidas  por 
cables, cazadores etc............., se lo tenemos que pagar al 
"progreso".

El futuro en colombofilia  es seguir aprendiendo.

El  "buen  rollito"  en  el  Club,  es  ingrediente 
imprescindible para poder salir de la atonía numérica de 
efectivos que arrastramos.

En  colombofilia,  como  en  cualquier  otra  actividad  de  la  
vida, la ignorancia puede ser curada, pero la estupidez es  
eterna.

De muchas de  nuestras ideas no nos habríamos enterado 
si no hubiésemos tenido largas conversaciones con otros 
colombófilos.

Todos los grandes descubrimientos se hacen por error.

En el arte , como en la colombofilia, el éxito es un 1% de 
inspiración  y un 99% de transpiración.

La colombofilia es un deporte para personas pudientes, pero  
que salvo excepciones practicamos personas de medio o bajo  
poder adquisitivo.

Los  tres  pilares  sobre  los  que  descansa  la  colombofilia 
son: PACIENCIA, PACIENCIA y PACIENCIA.

La necesidad crea el órgano y la actividad lo desarrolla.
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Si por "amor a los animales" no eliminamos a tiempo las 
palomas deportivamente inútiles, nos arriesgamos a que 
estas ocupen para siempre el lugar que deberían ocupar 
los  trofeos  que  por  causa  de  ese  "amor"  no  hemos 
conseguido.

El colombófilo que mas oye es el que mas aprende.

Sin  SALUD  en  las  palomas   no  hay  FORMA ;  y  sin 
FORMA , no hay PREMIOS.

A los colombófilos que empiezan, además de darles buenos  
consejos, hay que darles buenas palomas.

De la  discusión, brota la luz.

De las palomas, cuanto mas le demos, mas recibiremos.

En colombofilia, solo se pueden admitir consejos de quien 
ha demostrado  ser mejor que nosotros, no de quien dice 
que lo es.

Cuando  tomamos una paloma  en la mano, tan importante  
es conocer su cuerpo como su alma.

No critiques a tus enemigos que a lo mejor  aprenden.

Un libro cerrado es un amigo que espera.

Si dices la verdad, tarde o temprano  será descubierto.

Está demostrado científicamente que las palomas mensajeras  
son masoquistas. Les abandonamos a cientos de kilometros  
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de su palomar si brújula, sin dinero, sin dirección, sin movil,  
sin agua, sin alimento....y hacen lo imposible por volver con  
nosotros.

Solo supe que me gustaba la colombofilia  cuando dejé de 
practicarla.

Donde haya carne de paloma para comer, tarde o temprano  
aparecerán los halcones.

Colombófilo no es el que manda palomas a los concursos, 
sino   que  además  cultiva  el  diálogo,  el  intercambio  de 
conocimientos, promociona la colombofilia y participa en 
la vida social del Club.

Para tener un palomar sano, no puede descansar la mano

Un mal observador , es un colombófilo negativo.

Después  de  consultar  infinidades  de  libros  y  revistas  de  
colombofilia,  se  puede  llegar  llegar  a  la  conclusión  que  
muchas veces ,el mejor método es que no haya método.

La paloma que no se acicala , es que está mala.

Las buenas palomas  son las que nos dan satisfacciones , las  
malas, son las que nos ocasionan gastos.

El mal manejo del palomar no puede uplirse con un buen 
medicamento.

El futuro de nuestra colombofilia  depende del presente.
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Paloma hacinada, paloma cagada.

   Principio de Arquímedes:    El volumen  de palomas perdidas  
es  exactamente  igual  o  superior  al  volumen  de  palomas  
encestadas indebidamente.

Cada cuál es el mejor cuando está solo en su palomar.

Muchas  palomas  vuelven  a  casa  a  pesar  de  que  muchas  
veces hacemos lo imposible para que así no sea.

Colombofilia  es  a  colombicultura,  lo  que  martes  es  a 
miércoles.

Los  colombófilos  que  no  tienen  nada  que  decir  ,  cuando  
discuten, hablan a gritos.

El pedante colombófilo es  un estúpido adulterado  por el 
exceso de conocimientos.

Antes de hablar de los demás,  es preciso mirar largo tiempo  
nuestro palomar y nuestros resultados eportivos.

La duda esel principio de la sabiduria.

El  "progreso"  ,  primero  nos  vende  anfetaminas,  luego  
tranquilizantes.

La ignorancia, afirma; la ciencia , duda.

Un buen  transporte,  es  para  las  palomas   un  crucero  de  
placer; uno malo es un pelotoón de fusilamiento.
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Una paloma buena  nos  causa  el  mismo gasto  que  una 
paloma mala. Usa la calculadora.

La  experiencia   demuestra  que  jamás  aprendemos  de  la  
experiencia.

No hay cosas dificiles en el palomar,  o son fáciles o son 
imposibles.

El buen tiempo es como el circo, siempre está empacando  
para irse a otro lugar.

Los concursos no los ganan los vencedores, los pierden los 
vencidos.

El colombófilo tiene que ser siempre un militante de la duda.

A los concursos hay que ir con tal predisposición que nos 
haga pensar ....¿cuantas palomas mías van a ganar?., y no 
ir nunca pensando....¿cuantas palomas voy a perder?.

Algunas  veces  en  colombofilia,  lo  perfecto  puede  ser  
enemigo de lo bueno.

Ser colombófilo es fácil, lo dificil es llevarlo a la práctica.

Ver,  es  conocer;  oír,  es  parender;  y  hablar  es  en  señar.  
HABLA, VE Y ESCUCHA  en su justa medida.

Si  fuesemos  capaces  de  transmitir  a  la  sociedad   las 
esencias de la colombofilia,  quizás,  algunos estadios  de 
fútbol habría que convertirlos en palomares colectivos.
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La  paloma  es  un  todo  en  el  sentido  de  que  todo  es  
importante,  pero  cada  carazterística  por  si  sola  no  tiene  
valor. (J.J.Jousé).

La pérdida constante de palomas es una amputación que 
hemos de resistir sin anestesia local.

El viejo dicho  de : "Donde comen 2 , comen 3" , no es cierto  
, al menos  en el palomar.

Encestar  en  el  Club  palomas  enfermas  a  sabiendas,  es 
terorismo colombófilo, porque atenta mortalmente contra 
la salud del resto de palomas encestadas.

En colombofilia,  aunque esté  todo inventado,  está todavía  
todo por inventar.

La  colombofilia  es  (  o  debería  ser)  como  una  gran 
orquesta.
La R.F.C.E. pone (o debería poner) la música.
Las  Federaciones  territoriales  escriben  (  o  deberían 
escribir) la letra.
Los Clubs hacen ( odeberían hacer) los coros.
Y los  colombófilos  de  a  pie  cantamos  (  o  deberíamos 
cantar) el estribillo.
Pero si  las  notas musicales  no aparecen ,  el  atril  se  ha 
perdido  y las partituras están en blanco.
¿Como coño vamos a cantar el estribillo?.

Muchas veces  achacamos a los genes de los progenitores las  
pérdidas de palomas, cuando en realidad las palomas se han  
perdido por nuestra culpa.

10



Montones de paciencia,  pocos pájaros,  seleccionador de 
cesto, buena salud, un buen lote y cuidado intensivo.
(Vermeyer).

Siempre se debe preferir  un imposible probable al  posible  
improbable.

Si  has  tenido  una  buena  temporada  deportiva,  no  te 
preocupes que se te pasará.

La puntualidad no es un defecto español, mis palomas  salvo  
excepciones  tampoco tienen ese defecto.

Aconseja a un ignorante y te tomará por su enemigo.

El primer palomar  lo hacemos como para nuestro enemigo,  
ya el segundo lo hacemos como para un amigo, y por fin  el  
tercero y último, lo hacemos para nosotros.

Quien sabe resolver un problema en el palomar, es menos 
eficiente que quien sabe evitarlos.

Solo podremos dominar a la naturaleza si la obedecemos.

Para tener buenas palomas , solo hace falta tener palomas 
buenas.

La velodidad de una paloma es inversamente proporcional a  
la mierda que hay en el palomar.

El pasado colombófilo es para recordar y aprender,   el 
presente  es  para  vivirlo  y  ensayar  ,  y  el  futura  para 
preveerlo.
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Si alimentásemos a nuestras palomas on el zumo de nuestras  
exageraciones, en todos los palomares tendríamos cracks.

Todas mis palomas se emplean muy a fondo  y ponen todo 
su empeño ............a la hora de comer.

El año pasado siempre fué mejor.

La  guerra  contra  una  idea   solo  se  gana  con  ideas 
superiores.

Si se te pasa por alto un artículo  de una revista colombófila,  
será este artículo el que explicaba lo que tenías ganas de  
leer.

Un palomar no es un cubículo para almacenar palomas, 
sino  todo un proyecto deportivo.

A mas palomas,........ mas problemas.

Solo existe un método imposible en colombofilia: El que 
no se practica.

Los concursos para el próximo año se empiezarán a ganar  
en  este   Agosto  si  somos  capaces  de  conseguir  que  las  
palomas hagan una muda perfecta.

Las palomas que no vuelven son  las que no hemos sabido 
enseñar o no hemos debido encestar.

Las "viudas" no guardan el luto oficial cuando se pierde su  
macho y se entregan lascivamente al primer palomo que le  
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presenta el colombófilo.

En colombofilia, aunque nada cambie, si yo cambio, todo 
cambia.

No sabemos de lo que son capaces nuestras palomas hasta  
que no lo intentamos.

En la  cesta,  como en  el  doctor:  Cuanto  menos  tiempo 
mejor.

La base de nuestro deporte fragua por la voluntad de regreso  
de la paloma mensajera (aptitud sicológica) combinada con  
la capacidad de tener un vuelo fuerte y sostenido (aptitud  
física) y adobada con nuestro afán  de superación (aptitud  
deportiva).

Hay  palomas  que  la  mayor  satisfacción   que  dan  al 
colombófilo es en el vuelo de fondo  que estas dan desde el 
palomar al "fondo" de la cazuela.

Contra la demagogia colombófila solo se puede luchar con  
colombofilia pedagógica

Cuando el cemento avanza, la colombofilia retrocede.

Cuando se está en colombofilia  por intereses  económicos  
exclusivamente, las palomas  dejan de ser deportistas para  
convertirse en ganado de alto rendimiento.

Volar es dificil, volver a casa complicado, pero llegar la 
primera es casi un milagro.
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La viabilidad de un palomar  va en relacción inversa con la  
cantidad  de palomas perdidas : A mas palomas perdidas,  
menos viabilidad

En colombofilia  como en  el  amor ,  tod  es  válido  para 
conseguir  los  objetivos ansiados.  (Dentro de un orden, 
claro está).

La victoria tiene 100 padres, la derrota es huérfana.

Tan solo los verdaderos amigos nos dicen que tenemos el 
palomar sucio.

El pesimista se queja  del tiempo, el optimista espera que  
este cambie y el realista...entrena sus palomas.

Solo un necio puede confundir el valor de una paloma con 
su precio.

No  discutas  nunca  con  un  tonto,  puede  que  la  gente  no  
aprecie la diferencia.

Siempre que enseñes algo, enseña también adudar de lo 
que enseñas.

Cualquier problema sencillo en el Club se puede convertir en  
irresoluble  si  se  celebran   las  suficientes  reuniones  para  
discutirlo.

Cuando  se  ha  detectado   y  corregido  un  error   en  el 
palomar, se suel descubrir que no era un error.

Las palomas , si engordan llegan tarde  y si adelgazan  se  
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pierden  o no pueden llegar por falta de recursos.

Las  palomas  que  no  se  pierdfen  son  las  que  no  se 
encestan.

Solo   conoceremos  la  forma  de  ser  de  nuestras  palomas  
cuando  las  observemos  en  plena  libertad,  sin  jaulas  ni  
barrotes.

No por mucho blasfemar llegan antes las palomas.

Si  quieres  triunfar  en  colombofilia  ,  búscate  un  buen  
competidor.

Un fracasado es un colombófilo  que ha cometido un error 
pero que es incapaz de convertirlo en experiencia.

La cultura colombófila es lo que queda  cuando se olvida  
todo  lo que se ha leido.

De cada 10 cabezas, 9 envisten y una piensa.

No hay colombófilo perfecto  sino intenciones perfectas.

Está demostrado científicamente que nuestras teorías  son 
las únicas válidas hasta que otra teoría  nos convenza de 
lo contrario.

En  algunas  ocasiones,  el  mejor  entrenamiento  para  una  
paloma es un buen descanso.

Las palomas ajenas solo son buenas en palomares ajenos.
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Nunca podemos decir que "este es el peor concurso" , pues  
al dia siguiente nos puede salir otro aún peor.

Si en una organización  colombófila hay una persona  que 
sabe  buscar  soluciones   ,  "habrá  que  expulsarla 
inmediatamente".

Por  muy  pronto  que  lleguen  mis  palomas  ,siempre  habrá  
palomas de otros palomares  que han llegado antes.

Si en el palomar , un experimento ha ido bien, es que algo 
hemos hecho mal.

Siempre habrá un método mas sencillo de como lo estamos  
haciendo.

La colombofilia es tan vulnerable , que todo es posible  y 
en especial  lo peor.

La estabilidad  económica, social, familiar y laboral son las  
únicas bases para que nuestra afición sea perdurable en el  
tiempo.

Un  burro,  aunque  bien  entrenado,  nunca  ganará  una 
carrera de caballos. !SELECCIONA!.

Las sustancias dopantes falsifican  los resultados deportivos  
y afectan a la capacidad física  y a la salud de la paloma  de  
una forma ni ética ni respetuosa con las mismas palomas  y  
con el resto de colombófilos.

Buenas con buenos, no dan necesariamente buenos, pues 
podemos  obtener  un  amplio  abanico  que  va  desde 
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buenísimos a malísimos.

Cuanto mejor preparado esté el cuerpo de la paloma, mejor  
funcionará su mente.

Si puedes distinguir entre buenos y malos consejos, es que 
no los necesitas.

La teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia.

Ante  los  precios  que  está  teniendo  el  alimento  de  las 
palomas ,  no nos  queda mas remedio  que  disminuir el 
número  de estas para poder aumentar la calidad de las 
mismas.

Por la salud física y moral del palomar, se imponen  después  
de cada consurso 5 mínutos de autocrítica.

Si tenemos palomas que cuentan mucho dinero y trabajo 
mantenerlas, no podemos perderlas antes de soltarlas en 
un concurso . (Sebastián Generoso)

Las  medicinas  en  el  palomar  son  para  curar  palomas  
enfermas, nunca para enfermar palomas sanas.

El ritmo  de  vuelo  de  una paloma en un concurso   es 
inversamente proporcional a  lo kilómetros  que le quedan 
por llegar a casa.

El deporte y la enfermedad son incompatibles, algo así como  
el agua y el fuego.

Ilógico será querer seguir un método  de preparación que 
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exige  instalaciones  de  una  capacidad   de  la  que   no 
disponemos. (Dr.Perez Lerena)

Las palomas vuleven rápidas  de un concurso ,  no por el  
deseo de vencer sino por el ansia de volver a casa,

Ni todos los españoles podemos ser toreros, ni todas las 
palomas pueden ser mensajeras, ni todas las mensajeras 
pueden ser cracks.

Una  paloma  que  acude  a  un  exposición  ,  se  perderá  sin  
remedio  a  la  campàña  siguiente.  (Superstición  de  los  
colombófilos asturianos)

Cualquier paloma , independientemente del color de sus 
ojos,  puede  ser  una  campeona,  pero  las  que  nunca 
ganarán sol  las que tienen el ojo de color TRISTE.

Campeón será aquel que cometa menos errores.

Ante  los  problemas  de  la  colombofilia,  lo  único  que  se 
puede hacer  es: HACER.

Solo  podemos  tener  certeza  absoluta  sobre  aspectos  
colombófilos que no entendemos.

Otra temporada "apoteósica" como la de 2.005 y..estamos
perdidos

 Colombofilia = paciencia + constancia + esfuerzo  dividido  
por 3.

A paloma sin clase perdida, ración de pienso recuperada.
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Las cosas perdidas en el palomar siempre se encontrarán en  
el último sitio que se mira.

Lo único imperfecto de la naturaleza es la raza humana.

En colombofilia  ,  la  autocomplaciencia  es  el  primer  paso  
hacia la mediocridad.

Lo propio del colombófilo es dudar sin descanso.

Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho.

Un experto colombófilo  es aquel que sabe cada vez mas 
sobre  menos  cosas  hasta que sabe absolutamente  todo 
sobre nada.

Quien no quiere razonar es un fanático, quien no sabe es un  
tonto  y quie no se atreve es  un esclavo.

La colombofilia  hace  amistades  ,  pero el  tiempo y   las 
adversidades las prueban.

Frotad  la  espidermis  de  un  colombófilo  y   casi  siempre  
saldrá un ecologista.

La  duda  es  el  principio  de  sabiduria,  en  colombofilia 
tambien.

No se puede ser buen maestro  sin haber sido  antes buen  
discípulo.

En colombofilia hay que empezar lo fácil como si fuese 
dificil  y lo difícil como si fuese fácil.

19



Cuanto  mas  conozco  a  las  personas,  mas  quiero  a  las  
palomas.

La  generalización  de  la  incompetencia  es  directamente 
proporcional a la jerarquía.

Lo mismo que no hay mujeres frías sino hombres inexpertos,  
tampoco  hay  palomas  malas  sino  encestes  indebidos,  
manejos inexpertos  y sueltas traumáticas.

En palomar sano no debe descansar la mano.

No hay  métodos  mágicos en colombofilia ,  el  SENTIDO  
COMÚN es el único método exitoso que podemos aplicar en  
el palomar.

En colombofilia hay  dos cosas importantes : la 1ª es que 
mis palomas lleguen antes  que las de los demás, la 2ª cosa 
es........pues  ya no me acuerdo.

Es preferible el entusiasmo del  ignorante que la indiferencia  
del docto.

Es preferible ser plagiado  en nuestros métodos que ser 
plagiario de los métodos ajenos.

La paloma mensajera no es una máquina. 
(Mauricio Henrotin)

Las palomas tienen que adaptarse a nuestras exigencias 
deportivas a través  de un proyecto  que se adapte a sus 
necesidades etológicas.
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En colombofilia  cada vez  somos menos, pero mas viejos.

Tonto será querer desarrollar un procedimiento  que sea 
económicamente  caro,  si  nuestra bolsa  no está  provista 
del elemento dinero.
(Dr. Perez Lerena)

En  el  palomar  las   enfermedades  se  desarrollan  en  
progresión geométrica,  pero solo  se  pueden  erradicer  en  
progresión aritmética.

La posteridad es un trozo de madera o bronce sobre el 
que se cagan las palomas.

Si te explicas con tanta claridad  que en el Club  nadie lo  
pueda malinterpretar, no te preocupes  que alguien  lo hará.

Todo  es  complicadamente  difícil  antes  de  que  sea 
exageradamente sencillo.

Para los que están preocupados por los ojos de la paloma,  
les  voy  a  decir  la  única cosa realmente  importante:  Para  
regresar  de  un  Gran  Fondo,  todas  las  palomas  deberían  
tener al menos dos ojos.
(Silvio Mattachione)

Para  ganar  un  concurso  ,  solo  basta  con  que  nuestra 
paloma llegue la primera.

Solo hay una verda absoluta:Que la verdad es relativa.

En el Club es inútil hacer algo a prueba de tontos, porque 
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los tontos son muy mañosos.

Si existe la posibilidad de que varias  cosas vayan mal, la  
que nos cause mas perjuicio en el palomar será la única que  
vaya mal.

A las rapaces , les sobreviven las palomas mas capaces.

Una paloma sana tiene  en el interior de su organismo todo  
un arsenal  de "medicinas" para defenderla de los intentos  
de las enfermedades de penetrar en su interior.

Nunca aconsejes  a nadie  que haga una cosa si tu mismo 
no lo has hecho antes.

Quien hace trampas en un concurso , al primero que engaña  
es  así  mismo,  además  ,  se  está  creando   la  imperiosa  
necesidad   de  tener  que  ir  a  visitar  al  psicologo  o  al  
psiqiuiatra, o a ambos.

He  conocido  a  muchas  palomas   que  tenían  mas 
inteligencia que muchos de los llamados "expertos".
(B. Gossman)

Es tan espartana la  paloma mensajera  en  sus  costumbres  
que  solo  se  separa  del  bando  cuando   por  su  herida  o  
enefermedad ya no puede mas y... cae derrotada.

En este deporte resulta mas difícil mantenerse  que llegar.
(F. Sanchez Ramirez)

Cuando entra  un colombófilo  nuevo  en  el  Club  ,  no  solo  
somos  uno mas ,  sino que se están abriendo 100 nuevas  
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puertas  desconocidas  para  que  nuevos  colombófilos  se  
incorporen. Esto se podría llamar efecto acordeón

Un colombófilo viejo es un pozo de sabiduría, abórdale  y 
extráele  todos  los  conocimientos  que  permita  tu 
habilidad.

Laboralmente , a las reproductoras  les podemos  hacer un  
contrato  a  comisión  en  función  de  la  producción  ;  a  las  
voladoras que se van a perder , un contrato por fin de obra ;  
un contrato de aprendizaje a los pichones ; un contrato fijo  
discontinuo a las que se pierden y vuelven al tiempo ; darles  
el finiquito a las que nunca se pierden pero siempre vuelven  
a la semana de haber cerrado el concurso;  y un contrato  
indefinido a las que tenemos siempre en cabeza.

Cuando una paloma no caga , es que está muerta.

Reciprocidad  (inversa):  "Tu  regálame  la  paloma  que  yo  
quiera  de  tu  palomar,  que  yo  haré  lo  mismo  contigo,  te  
ragalaré la que yo quiera de mi palomar.

A pesar de múltiples investigaciones, no sabemos porque 
las palomas vuelven a su palomar, pero casi adivinamos 
porque no vuelven.

En el mejor cultivo de palomas mensajeras, dirigido  por un  
experto,nos   podemos  considerar  felices  ,  si  de  cada 100  
pichones criados , logramos obtener una sola estrella.
(G. Stassart)

No es  difícil obtener éxito, lo difícil es merecerlo.
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A veces , la medicina que  damos a nuestras palomas son un  
placebo que solo sirve para que el colombófilo se tranquilice  
,  mientras  que  la  naturaleza  cura  la  enfermedad  de  la  
paloma.

Con paciencia, los impacientes son vencidos y superados.

Educar a la paloma mensajera no es hacerle aprender cosas  
que no sabía , sino prepararla  de forma que aproveche  al  
200% sus posibilidades físicas y mentales.

La  colombofilia  primero  hay  que  conocerla,  después 
planificarla y finalmente disfrutarla.

Mis palomas nunca se pierden, lo que pasa es que se  posan  
en el tejado equivocado y se meten  en un palomar que no es  
el mio.

Todos  somos  aficionados  .  En  nuestra  corta  vida  ,  no 
tenemos tiempo para otra cosa.
(Charlie Chaplin)

Nada pasa en el  palomar por azar,  siempre hay un efecto  
porque  ha  habido  una  causa  que  la  ha  originado.  
ANALICÉMOSLO.

En colombofilia , el triunfo  y el éxito  no viene del cielo. 
¿O si?.

Las  buenas  palomas   son  pocas  y  creo  que  nacen  ,  los  
colombófilos  las mejoramos  y la suelta decide.
(J.J. Alonso.
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Sin una buena muda, no habrá premios en la siguiente 
campaña.

En el palomar,  los tratamientos con medicinas han de ser  
tan LARGOS   como sean precisos, pero tan CORTOS  como  
sea posible.

Todo aquel que dice que lo sabe todo sobre palomas, es 
que no sabe nada sobre ellas.
(B. Gossman)

Casi el 90% del cuerpo de la paloma  es simplemente agua,  
si queremos  que en un concurso  las palomas comiencen  
totlamente  "íntegras"  ,  procurémosles  agua  suficiente  en  
cada cesta.

Si  no  existiera  la  paloma  mensajera,  habría  que 
inventarla.

Algunos aficionados dicen que casi no pierden palomas, pero  
todos los años en el Club compran 100 anillas.

En el diccionario , la palabra ÉXITO  está  antes que la 
palabra  TRABAJO;  en  colombofilia   está  justamente 
detrás.

El  principiante,  en  su  primer  año   debe  tener  palomas  
buenas y  palomas malas para prender  a  diferenciarlas  y  
seleccionarlas ,
(Homero Llerena)

La experiencia solo se consigue a base de perder muchas 
palomas.
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En mi palomar , mis palomas se parten el pecho  por ser las  
primeras...........en llegar al comedero.

Las  palomas  españolas  son  las  mejores  palomas  de 
España.

Aprendiendo de los errores que cometemos  en el palomar,  
sentaremos las bases  de nuestros fururos éxitos deportivos.

A mas km. .......................mas des....ban...da..da.

Para nuestras palomas ,la línea recta no es la mas  corta  
entre dos puntos.

Llamamos suerte cuando los demás han obtenido éxito en 
un concurso.

Cuando entra una paloma  nueva en nuestro  palomar,  no  
entra  solo  una  paloma,  sino  que  esta  arrastra   en  cierta  
medida los problemas del palomar de origen.

Los mejores sistemas  son los que dan buenos resultados.
(Landercy)

Hay que conocer a la paloma como animal (sus miedos, sus  
fobias, sus gustos, sus costumbres , sus relacciones....) para  
poder luego sacarle todo su rendimiento como deportista.

Un pesimista es , el que mirando una paloma tan solo ve 
sus excrementos.

Quien  no  esta  contento  con  el  palomar  que  tiene,  
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posiblemente tampoco lo estará con el que desea tener.

Seamos optimistas,  dejemos  el  pesimismo para tiempos 
mejores.

El  trabajo  en  equipo  es  esencial,  te  permitirá  echarle  la  
culpa a otro.

Siempre es mas fácil hacerlo de la forma mas dificil.

No se puede practicar la colombofilia cuando no se conoce,  
ni amar la colombofilia cuando no se practica.

La tradición es la personalidad de los imbéciles.

Las palomas son como las personas, pero sin defectos.

Cuando parece que no vamos a perder mas palomas ,no te 
preocupes, se perderán mas.

No importa  la  frecuencia   con que  se  demuestre  que  una  
mentira es falsa, siempre habrá  cierto porcentaje de gente  
que crea que es verdad.

En colombofilia , la experiencia se consigue cuando  ya 
somos tan viejos que no la necesitamos.

Los fallos de los cocineros , se tapan copn salsas; los de los  
arquitectos, con flores ; los de los médicos, con tierra y los  
de los colombófilos con tormentas.

Todos acudimos en  socorro del vendedor.
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En ocasiones, el hombre tropieza  con la verdad, pero casi  
siempre evita caerse y sigue adelante.

Mas libros..........mas libres.

Si en el Club criticas un problema y no das alternativas, te  
puedes convertir en parte del problema.

No hay VERDAD  que no haya sido perseguida al nacer.

Si  quieres  saber  quien  eres,  echa  una  meada   en  las  
cataratas del Niágara  , o simplemente intenta volar como  
las palomas.

Lo  que  se  afirma  sin  pruebas,  puede  ser  negado  sin 
pruebas igualmente.

Nacemos  desnudos,  ...mojados,  ...sucios,...hambirentos,...  
pero después empeoramos y nos hacemos colombófilos.

La solución a un problema consiste en encontrar alguien 
que lo resuelva.

Para triunfar  en el fondo hacen falta palomas capaces de  
volar muy rápido y también durante largo tiempo, a un ritmo  
vecino al de las palomas de velocidad.
(Landercy)

En colombofilia , nuestros mejores amigos  siempre serán 
también nuestros competidores.

La  imposibilidad  de  medir  la  capacidad  mental   de  las  
palomas mensajeras es y será el mayor ostáculo en la mejora  
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genética de la especie.

No todo lo que reluce es oro. De una misma pareja puede 
salir un campeón y su hermano ser mediocre.

La pregunta del millón: ¿Porque las palomas , unas veces  
nos llegan las primeras y otras , nos viene al 4º día?.

Una  paloma  sana  es  una  paloma  insuficientemente 
explorada.

Las  condiciones  etmosféricas  (por  sus  pérdidas),  son  el  
handicap  que  nos  dificulta  excesivamente  para  poder  
realizar  una selección  efectiva y rápida.

Si todo el  mundo piensa igual,  es que muchos no están 
pensando.

Siempre  es  preferible  un  directivo  colombófilop  que  se  
equivoque  a  menudo  por  que  hacem,  que  no  se  equivoca  
nunca por que no hace.

En el palomar, lo URGENTE nunca puede quitar tiempo 
a lo IMPORTANTE; ni lo IMPORTANTE , quitárselo a 
lo NECESARIO; pero si lo necesario a lo SUPERFLUO.

A las palomas hay que mimarlas, pero...........con guante de  
acero.

Si  para  las  palomas  los  hidratos  de  carbono  son  la 
gasolina, las proteinas son el  chásis y el  motor,  el  agua 
sería  el  aceite  que  evita  que se  recalienta el  motor,  las 
grasas serían  los € que llevamos en la cartera por si nos 
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quedamos sin gasolina.

La única forma de consolidar una teoría es desarrollarla en  
la práctica.

El que se queda con una paloma ajena , nunca aumentará 
el  nivel  deportivo de su palomar,  pero si  disminuirá su 
talla ética y moral.

Una  paloma  que  no  puede  volar  dos  horas  diarias  
entrenándose , no vale la pena ser conservada.
(Starssat)

.....el éxito de los concursos de vuelo está evidentemente 
condicionado  por el restablecimiento mas o menos rápido 
del equilibrio hídrico de la paloma.....

La  frase  que  dice:  "  ..a  mas  palomas  perdidas,  mas  
selección..", no es cierta  en todas las ocasiones ,sobre todo  
en condiciones extremas.

Es un hecho de que la mayoría de colombófilos acredita 
que posee las mejores reproductoras del mundo.....
(Dr. Williams Peters)

Toda  paloma,  por  buena  que  sea,  sino  la  rescatamos  a  
tiempo , tarde o temprano acabará perdiéndose.

Instalando en las palomas el gen de la locuacidad de los 
loros, no habría que poner mensajes en las patas de las 
palomas, pues los llevarían verbalmente. 

La anulación  de  concursos  por  causas  meteorológicas,  es  
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una  palabra  que  repugna  a  algunos,  pero  que  hay  que  
acostumbrarse  a  usar  cuando   las  circunstancias  lo  
aconsejen.

En colombofilia  es mejor equivocarse por decisión propia 
que acertar por consigna.

La vida deportiva de nuestras palomas la planificamos  en el  
palomar  de  puertas  para  adentro,  pero  se  decide  en  el  
camión de transporte de jaulas para afuera.

Soy un firme creyente de la suerte, he comprobado que 
cunato  mas  me  preocupo  de  mis  palomas,  mas  suerte 
tengo.

Lo malo  de  los  que  nos  equivacmos  en  el  manejo  de  las  
palomas, es que n os equivocamos una...y otra vez.

No es lo mismo que nos prohiban volar a que nos obliguen 
a dejar de volar.

Es  dificil  resolver   problemas  de  eliminación  de  palomas  
donde la cabeza aconseja soluciones que rechaza el corazón.

Mi  mejor  compañera  es  la  mala  suerte,  jamás  me 
abandona para irse a otro palomar.

Vivir de la nostalgia  y los recuerdos  envejece la mente y las  
palomas   pierden  sus  mejores  genes  mientras  nosotros  
repasamos batallitas.

Cada colombófilo , individualmente , somos inteligentes, 
precisos,  previsores,  sagaces,  meticulosos,  intuitivos, 
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perfeccionistas, rompedores, pero  luego, coletivamente....
........la  cagamos  cuando  metemos  las  palomas  en   el 
camión.

Que no se haya  perdido ninguna paloma  en este concurso  
es un problema que entre todos  trataremos de subsanar en el  
próximo, poniendo en ello todo nuestro empeño.

Se puede considerar que un colombófilo regular está en el 
buen camino, si consigue criar 5 buenas palomas de un 
total de 100.
(Dr. Wim Peters)

Si  conseguimos   que  nuestras  palomas  se  sientan  
propietartias  del  palomar  y  no  meras  "huéspedes  
temporales", o peor aún "prisioneras", habremos  dado  el  
primer paso para que el mordiente y las ansias de volver al  
palomar aumentara exponencialmente.

La paloma es un ser alado rodedada de aire por todas las 
partes menos por una que se llama cesta.

Resulta  contraproducente  querer  adoptar  un  método  que  
requiere la permanencia del aficionado mucho tiempo  en el  
palomar, si  este no disponede tan precioso elemento....
(Dr. Perez Lerena)

La constancia en el color  del plumaje  es el signo  mas 
cierto  de la pureza  de las líneas...(dicen los clásicos).

Está  demostrado  científicamente  que  las  palomas  son  
masoquistas,  pues  les dejamos abandonadas a cientos de  
kilometros  se su palomar , sin brújula, sin dinero, sin un  
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mapa  e incluso sin teléfono movil y hacen lo imposible por  
volver a su palomar.

Nunca el éxito deportivo lo encontraremos dentro de una 
capsula o en un frasco.

Nada podemos  lograr en cualquier método elegido , si los  
pichones  no  tienen  la  calidad  intrínseca  necesaria  para  
defender   decorosamente  nuestros  colores  en  las  
competiciones.
(Dr. Perez Lerena)

El colombófilo  mas exitoso ,  será el  que  mas y  mejor 
observe.

Los mejores sistemas son aquellos que convienen al tiempo,  
al lugar, a las palomas y a los recursos de que se dispone.
(H.Landercy)

El que sabe de palomas , sabe lo mucho que le falta por 
saber.

Una  pàloma  perdida  ,  famélica  y  sedienta,  aparte  de  la  
fatiga,  de  lo  primero  que  se  resiente  es  el  cerebro  
(psiquicamente) y el hígado y los riñones (físicamente).

Experiencia  es  el  nombre  que  damos  a  nuestras 
equivocaciones.

En  colombofilia,  los  objetivos  a  conseguir  son  siempre  a  
largo  plazo,  pues  el  medio  y  corto  plazo  es  nuestro  
aprendizaje.
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Partiendo  de   la  capacidad  probable   de  nuestras 
palomas,  hay  que  exigirles  lo  posible  con  miras   a  lo 
imposible.

El  99%  de  los  Clubs  funcionan  porque  un  número  
reducidísimo  de  colombófilos  anteponen  los  intereses  del  
Club a  los de supropio palomar; el otro 1% de Cluis , ni  
Dios sabe porque funcionan.

Cuanto mejor preparado esté el cuerpo de una paloma, 
mejor estará preparada su mente.

Quien  no  ambiciona  y  no  se  implica  completamente,  no  
triunfa en un deporte como la colombofilia.
(André Boodhooft)

El peso es  el  enmigo número uno de  todo lo  que debe 
volar.
(Henri Landercy)

Si  conseguimos   que  nuestras  palomas  coman  en  nuestra  
mano, habremos roto el muro invisible de cristal  que separa  
a unas especies de otras y que no es otra cosa que el miedo  
a lo diferente; y así mismo  nos habrán dejado entrar en su  
mundo considerándonos como uno mas de la colonia.

La medicina que en el palomar sirve para TODO, no sirve 
para NADA.

El pan duro es a las personas, lo que la cebada es a las  
palomas, nos lo comemos cuando no hay otra alternativa.

Los virus y las vacunas siempre la prodcucen los mismos.
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Las palomas hay que cuidarlas 365 dias a año, excepto los  
años bisiestos que hay que hacerlo 366 dias......  dijo un  
clásico con mucho sentido común.

La cesta es el úncio juez que nunca se equivoca.

La  paloma  es  nuestra  materia  prima,  la  selección  es  
nuestra herramienta y la destreza en el manejo es la llave  
para el éxito deportivo.

En un concurso, el éxito es dudoso, el fracaso es mas 
seguro.

Nuestro Talón de Aquiles son los encestes inoportunos y  
las sueltas a cualquier precio en no importa que situación  
atmosférica.

La  principal  razón  de  que  perdamos  palomas 
mensajeras  es que somos colombófilos.

¿Cuantas veces hemos dicho: necesito perder palomas?.
Pero cuando las perdemos, nos ponemos como basiliscos.

Cuanto mas sé de colombofilia, menos la entiendo.

En una discusión en el Club, los que estamos equivocados  
somos los que hablamos mas fuerte que los demás.

La competencia en los deportes, es o debería de ser una 
lucha por la excelencia.
(Lindeman)
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Es mucho mas fácil encontrar una buena paloma que un  
buen colombófilo......dicen  los clásicos.

En las  palomas,  el  instinto (mordiente)  territorial,  es 
tan fuerte o mas que el instinto (mordiente) sexual.

El verdadero trabajo del amateur consiste no solamente en  
crear una mecáncia animal perfecta,  sino en  mantener  
esa mecánica en estad operfecto a fin de obtener  el mas  
alto rendimiento en el momento del esfuerzo.
(Van der Schelden)

Con el  método acertado y paciencia,  madurarán  los 
frutos abundatemente.

Nadie  puede  enseñarse  a  si  mismo,  casi  todo  lo  que  
sabemos es prestado de otros.

Hay  que  procurar  que  los  ritmos  del  palomar  se 
adapten al modus-vivendi de las palomas  y nunca al 
contrario.

En los bandos se practica la democracia , la voluntad de  
la mayoría se impone siempre a la minoría, excepto los  
cracks, que son autónomos.

En el palomar, el espacio es reducido, la alimentación 
cara....y la olla está vacia.
!SELECCIONA!

No  dejemos  que  nuestra  aficción  a  la  colombofilia  se  
convierta en obsesión por la colombofilia.
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Muchos colombófilos  no nos descubren sus "secretos" 
porque obviamente dejaráin de ser "secretos".

Los  7  mandamientos  para  matar  una  organizaciuón  
colombófila:
1º.- No asistir a las juntas.
2º.- Si asistes, procura llegar tarde.
3º.- No hagas otra cosa que criticar los que han hecho los  
compañeros.
4º.- No aceptes ningún cargo porque es mas fácil criticar  
que  hacer las cosas.
5º.- Si no te nombran miembro de una comisión, protesta;  
y si te nombran, no actúes.
6º.- Si te piden tu opinión sobre un asunto, contesta que no  
tienes  nada  que  decir  ,  después  habla  en  los  corrillos  
diciendo como hay que hacer las cosas.
7º.-  No hagas absolutamente nada por la colectividad y  
cuando  otros  miembros  se  dispongan  a  trabajar  
voluntariamente,  grita  y   vocifera  diciendo   que  la  
colectividad está gobernada por una camarilla.

Al que le venga bien que se ponga el sayo.

*Tomado  de  "CUBA  COLOMBÓFILA"  ,  Anuario   del  
sport colombófilo de Cuba. Año 1934.

Los campeones de mi Club lo tiene  dificil conmigo. A 
veces ganan ellos, pero otras veces pierdo yo.

El colombófilo que ocupa la cima  de las clasificaciones es  
aquel que comete menos errores.

Todos  los  virus  proceden  del  3º  mundo,  todas  las 
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vacunas de U.S.A.

Practicando la colombofilia se debe esperar lo mejor, pero  
hay que prepararse para lo peor.

Lo peor del tonot es que no lo sabe.

Si la envidia fuese un ave rapaz, en algunos  palomares no  
habría mas que plumas.

Es tan arriesgado creerselo todo como no creerse nada.

Tu amigo tiene un amigo, el amigo de tu amigo tiene otro  
amigo....por tanto , .....!SE PRUDENTE!.

Si en este  vuelo te ha ido mal, no te preocupes que te 
puede ir aún peor.

Mis palomas no es que sean ariscas,es que les gusta , es  
que  les  gusta  mantener  una  distancia  de  seguridad  
conmigo, por respeto a su entrenador. !Supongo!.

No lleves tu afición a tal punto que tengas que oir de tu 
conyuge:   !O LAS PALOMAS ...O YO!.

La  suerte  en  colombofilia  es  el  producto  de   la  
planificación y el trabajo.

El fondo es la velocidad sostenida largo tiempo.
(Landercy)

El  buen  colombófilo  sabe  por  experiencia   que  no  es  
posible  obtener éxito  con la misma paloma en todas las  
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distancias .
(Dr. Lejeune)

La  mejor  forma  de  acabar  con  un  problema  es 
resolviéndolo.

La  gente  equivocada  parece  hablar  masfuerte  que  las  
demás.

Ningún tonto se queja de serlo, no les deb e ir tan mal.

En el palomar cuando los virus entran por la puerta , la  
salud de las palomas huye por los sputnicks.

Un colombófilo solo siempre estará en mala compañia.

Leer es pensar con el cerebro ajeno en vez de hacerlo con  
el propio.

Las  palomas  ajenas  ,solo  funcionan  en  palomares 
ajenos.

Las  oportunidades  de  comprar  una  buena  paloma  ,  
siempre se presentan en el momento mas inoportuno.

Dos monólogos nunca constituyen un diálogo.

Para que  en  el  palomar  tengamos unas  pocas  palomas  
buenas, hemos tenido que perder un montón de malas.

Si se consultan los suficientes expertos colombófilos, se 
puede confirmar o desmontar cualquier teoría.
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Las enfermedades de nuestras palomas son los intereses  
que tenemos que pagar por nuestros descuidos.

La  enfermedad  del  ignorante  es  ignorar  su  propia 
ignorancia.

Cuando  son  las  palomas  las  que  han  trabajado,  es  el  
colombófilo el que recibe los premios.

En el palomar , vale mas un gramo de profilaxis que un 
kilo de terapia.

Pensamientos tontos tenemos todos, pero el sabio se los  
calla.

Nadie puede ganar sin que otro pierda.

Los grandes éxitos en colombofilia se logran  convirtiendo  
las desventajas en ventajas.

La paciencia  es  dura  y  amarga,  pero  sus  frutos  son 
dulces.

En colombofilia , quizás lascosas vayan peor yt entonces  
mejoren.

Algunas cosas no son ni blancas ni negras, sino jueves.

En  la  cesta  y  con  el  huego  el  ciulo,  paloma  perdida  
.Seguro.

No es mi amigo quien lo celebra conmigo  cuando he 
ganado un concurso , sino quién me acompaña en mis 
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fracasos.

Cuando los  colombófilos  de una provincia caben en un  
taxi, se puede dar una circunstancia buena y una mala.
La buena, es que vayan al notairo a legalizar los estatutos  
de  una  nueva  organización  provincial.  La  mala  es  que  
vayan  al cementerio a enterrar una afición ampliamante  
practicada en el pasado.

Colombófilo no es el que quiera serlo, sino el que tenga 
medios para ello.

Si las palomas cagan duro, premio seguro.

A las palomas no les perjudican las horas que están en 
las jaulas, les perjudica su poca adaptación a ellas.
(Josep Lainez)

El que se quede con una paloma ajena, nunca aumentará  
el  nivel  deportivo de  su palomar,  pero si  disminuirá su  
talla ética y moral.

Si  los  hidratos  de  carbono  son  la  gasolina  de  las 
palomas; las proteinas serían la carroceria; las grasas , 
serían  los  €  que  llevamos  en  la  cartera  por  si  nos 
quedamos sin  gasolina;  y  el  agua  sería  el  aceite  que 
llevan los coches para que no se engripen.

La  única  forma  de  consolidar  una  teoría  es  
demostrándolo en la práctica.

Para  ser  un  buen  colombófilo   tenemos  que  ir  a  la 
escuela  sin  rejillas  y  competir   al  natural  los  dos 
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primeros años, y después tener  tiempo libre para horas 
tranquilamente sentado en el palomar.
(Belmiro Pinto)

El  colombófilo  ideal  es  el  que   reúne   las  4P:  Buenas 
Palomas, buen  Palomero  y mucha   Paciencia.

Todas las teorías  colombófilas son importantes,  pero 
ninguna por si sola puede ser determinante.

El problema que tenemos  algunos colombófilos  no es que  
suba el precio de la cebada para las palomas , sino que  
esa  subida  provocaría  irremediablemente  la  subida  del  
precio de la cerveza....!Y eso si que es grave!.

Cada problema complejo requiere una solución sencilla 
, que generalmente será erronea.

Si no existiese la colombobilia habría que inventarla.

Cultivando la colombofilia se pueden cosechar un buen 
montón  de  amigos,  tan  solo  hace  falta  hacer  una 
entresaca de malas hierbas de vez en cuando.

Para las distancias largas, es mas importante el corazón  
que el ala.
(Belmiro Pinto)

El mejor momento para saber si las palomas están en 
forma  es cuando estas empiezan a traer trofeos a casa.

Lo importante  en colombofilia no es ganar, lo importante  
es participar (ganando).

42



Colombófilo + amistad = Colombofilia.
(Eduardo Gonzalez Barrés)

Una  paloma,  deportivamente  hablando  ,  es  tan  buens  
como  buenas  sean   sus  preastaciones:  (número  de  
carreras/miles de km)
(M.Conde Lago)

Algunas palomas antes de soltarlas ya están perdidas.
(Sebastian Generoso en alusión a los malos transportes)

La única certeza que podemos tener ante los resultados  
de un concurso , es la  INCERTIDUMBRE.

Si la teoría del ojo fuese cierta en todos sus postulados, 
solo  sus  seguidores  estarían  en  el  top  de  las 
clasificaciones.

Si un colombófilo no sabe mas que un veterinario, nunca  
será campeón.
(Bart Caldentey)

Donde se ganan los concursos es en la reproducción.
(Suso)

Para  que  nuestro  nivel  deportivo  aumente,  tiene  
irremediablemente que aumentar el de nuestro Club.

Un colombófilo es a su Club, lo que una tortuga es a su 
caparazón,  es  decir:  Que  no  sería  nada  sin  su 
existencia.

En colombofilia aunque estew todo inventado, está todo  
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por inventar.

En nuestro deporte no tienen cabida los pusilánimes, 
los perezosos, los débiles, los dejaos, los...., por razones 
mas  que  obvias  solo  caben  los  quese  crecen  en  la 
adversidad y miran hacia adelante, aprendiendo (solo a 
veces) de sus errores.

Uno solo se puede sentir campeón cuando estar en lo alto  
del podium es lo habitual y no lo circustancial.

Con  dinero  puedes  comprar  palomas,  pero  no 
campeonatos.
(Nestor Márquez Guerrero)

Definiciones:  
Colombofilia: El arte de criar pajaritos para perderlos.
Colombófilo: El artista , que por presumir no le importa  
perder los pajaritos  que tanto esfuerzo le costaron.
Colombódromo: Donde pagas para que unos artistas te  
pierdan  tus pajaritos.
(Rafael Escobar)

Si ya de por si es dificil ser colombófilo, mas dificil es 
aún dejarlo.

Cuando queremos hacer el trabajo de la naturaleza, esta  
nos marca los límites.

La  mayoría  de  colombófilos  somos  un  océano  de 
conocimientos pero con un dedo de profundidad.

De todos los colombófilos se aprende algo, incluso de los  
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inéptos,  de  los  incompetentes  y  de  los  negativos  
aprendemos  una cosa muy importante: !Como no hay que  
hacer las cosas!.

La única tería creible es la que  se puede demostrar con 
la práctica.

Lo mucho puede ser enenmigo de lo bueno.
(Dr. Strosskopf)

Cualquier paso que queramos dar en la genética animal 
tenemos que pedir permiso a la naturaleza.

Los  antibióticos  mal  adminsitrados  ,  lejos  de  curar  
enferman a las palomas sanas.

En  colombofilia,  como  en  cualquier  otra  actividad 
humana ,  es  mejor ser esclavo  por tus  palabras  que 
complices por tus silencios.

Si  no  cultivamos  la  colombofilia  social,  no  podremos  
despues disfrutar de la colombofilia deportiva.

La principal razón de volar , es comer.

Se  puede  llegar  a  la  paradójica  conclusión  que  cuanto  
mas sabemos de palomas, mas nos queda por saber.

Para triunfar  en colombfilia, se exige una formula de 
la  que  muchos  aficionados  no  quieren  ni  hablar  (a 
pesar de llevar bastantes años  en este deporte) y que es 
la siguiente:
*Poseer  buena dosis de afición.
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*No menos cantidad de voluntad.
*Igual dosis de paciencia.
*Raciocinio.
*Mayor cantiudad de práctica que de teoría.
*Tenacidad.
Sin estos requisitos nada conducirá  al éxito en nuestros 
palomares.

Un experto colombófilo es aquel que sabe cada vez mas  
cosas , hasta que sabe absolutamente todo sobre nada.

Cuando hemos acabado de limpiar el palomar por una 
punta, tenemos que empezar a limpiar por la otra.

Los tratamientos preventivos no son siempre necesarios.  
Algo que no existe no se puede tratar.
(Dr.Fernando Marien)

La  guillotina  es  aún  el  principal  medicamento  del 
palomar.
(Dr. Fernando Marien)

Lo que  no  sale  en  los  medios  ,  NO EXISTE.  ¿Salimos  
nosotros en los medios como colectivo?.

Si  cada colombófilo  experimentado apadrinase  a  un 
colombófilo neófito hasta que este pudiese valerse por si 
mismo, quizás otro pelo nos luciría tant osocial como 
deportivamente.

Si  afirmamos  con  rotundidad  que  nuestro  método es  el  
mejor,  podemos  esatar  cayendo  en  un  fundamentalismo  
colombófilo que desprecia otros métodos alternativos.
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Los conocimientos mas arraigados en nuestra cultura 
colombófila   son  generalmente  los  que  emanan  de 
nuestra práctica diaría  y de la infinita observación.

Donde hay dos colombófilos, siempre hay  tres opiniones.

Trata a tus palomas como quisieses que tus palomas te 
tratasen a ti.

La colombofilia es como el agua salada, cuanto mas bebes  
, mas sed te entra.

El que  busque palomas  sin  defectos,  posiblemente  se 
quede sin palomas.

No existe nada mas interesante que la conversación de un  
colombófilo con sus palomascuando permanecen callados.

Entre crack y crack siempre puede haber un catacrack.

Hasta que no se sepa evaluar el coeficiente intelectual  de  
la paloma , la colombofilia no swerá una ciencia exacta.

Los  mejores veterinarios son  el Dr. Limpieza y la Dra. 
Espátula,  apoyados  por las  enfermeras  Constancia  y 
Dedicación.

Con  el  apropiado   auditorio  y  buenos  argumentos,  
podemos demostrar una teoría y la  contraria.

Los malos hábitos en el palomar llegan temporalmente, 
pero se quedan como dueños y se apropian de él.
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Al igual que los frutos precisan del calor para madurar,  
los  neófitos  necesitan  del  calor  del  colombófilo  
experimentado para cuajar como deportista.

Son tantos los factores que inciden en la colombofilia 
que  la  hacen  impredecible,  por  lo  que  casi  siempre 
ocurre lo inexperado.

Economista,  nutricionista,  genetista,  colombicultor,  
palomero,  meteorólogo,  veterinario,  geógrafo,  etólogo,  
etc.....,  nociones  mas  o  menos  profundas   de  estas  
profesiones y de alguna  que otra mas  necesitamos para  
poder  iniciarnos  en  el  manejo  y  disfrute  de  la  paloma  
mensajera.

Algunos  colombófilos  se  olvidan  que  alguna  vez 
tambien ellos han sido neófitos.

Solo hay dos clases de concursos: 
a) Los que se pierden palomas.
b) Los que se perderán palomas.

El  provincianismo  colombófilo  se  cura  asistiendo  a 
Derbys  y demás eventos colectivos.

Está  demostrado  científicamente  que  para  no  perder  
palomas , solo hay una formula:Dejar la colombofilia.

Lo que distingue a una paloma buena de una mala es su 
brújula, su capacidad de navegar, que es algo que no 
podemos ver en sus ojos, en su brazo o  en sus plumas.
(Ad. Schaemackers)
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La única teoría  válida es la práctica.

Lo que nos funciona bien en el palomar, casi siempre es 
susceptible de mejorar.

Cuando nos creemos que lo sabemos todo, vemos, oimos y  
leemos a otros colombófilos  y nos damoscuenta  que no  
sabemos nada.

Las  rapaces  son  a  las  palomas   lo  que  la  hacienda 
pública  es  a  los  contribuyentes:  Que  por mucho que 
escondamos  (  el  dinero   o  las  palomas)  siempre 
acabarán cobrándonos.

Algunos  colombófilos  defienden  a  veces  dos  opciones  
contarias con la misma convicción.

Lo único que podemos preveer en un concurso es  el 
lugar y la hora de suelta,....pero a veces ni eso.

!Yo no tengo la culpa de haber nacido con una paloma en  
el corazón.
(Jules Janssen).

En  colombofilia  no  podemos  dejar  nada   a  la 
improvisación, al azar. Devemos prevenirlo todo , sobre 
todo lo imprevisible.

La  forma  en  una  paloma  es  algo  que  se  repite  
cíclicamente,  mientras  que  la  clase  de  una  paloma  es  
permanente.
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Hay dosclases de colombófilos ,los que no tenemos ni 
idea  y los que ni eso.

Con las palomas todos nos equivocamos, pero quien sabe  
mas , se equivoca menos.

En  colombofilia,  con  tesón   lo  dificil  se  consigue,  lo 
imposible se intenta.

Cuando  un  colombófilo  tiene  problemas,  las  palomas  
pagan las consecuencias.

Una teoría que aún no se ha puesto en práctica, es tan 
exitosa como un pichón que aún no ha nacido.

Después de un concurso duro, el mejor entrenamiento es  
el descanso.

Si  sabemos  interrogar  adecuadamente  a  nuestras 
palomas, ellas serán  nuestros mejores maestros.

Cuando nos creemos que lo sabemos todo sobre palomas ,  
nos damos cuenta lo poco que sabemos.

La  diferencia  entre  teoría  y  práctica,  es  que  de  la 
primera (teoría) se sabe todo pero nada funciona. La 
segunda (la práctica) , es que todo funciona pero nose 
sabe porque.

La  colombofilia  es  un  acertijo  envuelto  en  un  misterio  
dentro de un enigma.

Paloma herida de halcón, guárdala en un rincón.
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Solo hay dos clases de colombófilos , los que ganan y los  
que queremos ganar.

Una  paloma es mucho mas que la suma total de sus 
partes.
(Nestor Bertero)

Cuando en el palomar parece que  las cosas van mejor , es  
que se te ha pasado algo por alto.

La  probabilidad  de  perder  palomas  es  directamente 
proporcional   a  la  necesidad  que  tengas  de   tener 
palomas para el resto de los concursos.

No te tomes tan en serio tu afición, al fin y la cabo, algún  
día, aún a tu pesar, la naturaleza te obligará a dejarlo.

No  es  lo  mismo  ,  disfrutar  con  las  palomas,  que 
disfrutar de las palomas.

Si  un colombófilo  no tiene ningúna duda,  es  que es  un  
imbecil.

No  "aprendas"   tanto  de  las  palomas   que  en 
colombofilia  cuanto  mas  "sepas"  ,  menos  cosas 
ganarás.

Solo hay 6 colombófilos que pierden palomas: YO, TU ,  
ÉL , NOSOTROS, VOSOTROS Y ELLOS.

La forma es a la paloma , lo que el punto G es a las 
mujeres.  No  todo  el  mundo  tiene  capacidad  para 
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activarlo.

Concentrar  genes  ,  va  asociado  a  una  pérdida  de  
vitalidad.
(Steven van Breemen)

Si jugamos limpio, ganamos todos.
(Valentin Gonzalez)

Solo  los  que  reconocemos  nuestra  ignorancia,  podemos  
decir que estamos listos para aprender.

Ganar  concursos  no  me  hace  mas  GRANDE  ,  ni 
perderlos me hace mas ESTÚPIDO.

Al  primero  que  tenemos  que  ganar  en  el  Club  es  a  
nosotros mismos , pues paraseguir hay que superarse año  
tras año.

La  colombofilia  a  veces  no  puede   ser  la  fiesta  que 
esperábamos , pero mientras estemos en ella, tenemos 
que seguir bailando,  pero no siempre al  son que nos 
quieran tocar.

La clave para producir buenos pichones está en la salud  
de los padres  en el momento del acoplamiento .
(León Petit)

No tenemos que olvidad que el verdadero dueño de la 
paloma  es  siempre  la  propia  paloma,  nunca  el 
colombófilo´

Nada  es  mas  dificil  que  obtener  triunfos  como  
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colombófilos, pero hay algo aún mas dificil : MANTENER  
LA  REPUTACIÓN  DESPUÉS  DE  HABERLA 
CONQUISTADO.
(Charles Darwin)

Cuando  mas  tiempo  recisamos  para  dedicar  al 
palomare,  es  precisamente  cuando  de  menos  tiempo 
disponemos.

La  medicina  mas  efectiva  es   la  que  no  tenemos  que  
adminstrar.

El principal enemigo de una paloma sana es estar junto 
a una paloma enferma y tener un cuidador que aún no 
se ha percatado de la situación o no ha puesto remedio.

Cada nuevo colombófilo, casi  como regla general  y con  
muy pocas excepciones, recibe en su primer año la visita  
no deseada de los peores virus y bactérias que pululan por  
los palomares.

Las autoridades sanitarias  informan que reir alarga la 
vida. !Colombófilos, seamos eternos!.

A veces somos capaces de hacer una cosa en el palomar y  
la contraria a la vez.

En contra de lo que algunos piensan, sacos aéreos no 
son los sacos donde las palomas guardan los mensajes.

La colombofilia aún no ha muerto, pero algunos hacemos  
lo indecible para que así sea.

53



El nido y la cesta constituyen el binómio  que sostiene la 
colombofilia. El nido propone y la cesta dispone.
(Jose Maria  Mirete)

A veces,  cuando los  colombófilos  creemos ver  la  luz  al  
final del tunel, nos damos cuenta que esa luz es la de un  
tren que viene en dirección contraria.

Para  que  tus  palomas  vayan  DELANTE,  las  de  los 
demás han de ir DETRAS.

Si estás seguro que  este año va a ser malo deportivamente  
para tu palomar y no haces nada para evitarlo, estarás  
haciendo realidad esa posibilidad.

Al igual que la materia , la paloma mensajera ni se crea 
ni se destruye, tan solo se moldea y transforma con la 
cesta.

Hay métodos buenos y métodos malos, pero lo peor es no  
tener método.

En colombofilia , la suerte nos puede visitar un dia en el 
palomar, pero el resto de los dias nos tiene que pillar en 
él trabajando.

Ojo con los  pedigrees,  el  papel  es  frágil,  pero aguanta  
todo lo qwue se escriba encima.

Aceptar nuestra ignorancia en colombofilia ,  requiere 
grandes dosis de conocimientos colombófilos.

Los  ganadores  ,  siempre  serán  los  que  menos  errores  
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cometan.

Las sandias, las mujeres y las palomas , no sabremos 
como nos van a salir hasta que las probamos.

Puesto  que  la  climatología  no  se  puede  adaptar  a  los  
planes  de  vuelo,  adaptemos  los  planes  de  vuelo  a  la  
climatología.

Caga mas una vaca que 1.000 palomas .
(Dicho popular)

El juez perverso, condena a la paloma y libra al cuervo.

Los  concursos  de  palomas  son  migraciones  de  aves 
provocadas.
(Belmiro Pinto)

Paloma que va volando, no dice adonde ni cuando.
(Dicho popular)

Cuando un colombófilo  se  desmotiva,  parece que esa 
desmotivación se traslada a todo el palomar.

Se ha demostrado científicamente que el palomar es una  
fábrica de errores, donde cada día tratamos de superar los  
errores del día anterior.

Detrás  de  una  gran  hembra,  siempre  hay  una 
superabuela.
(Proverbio taiwanés)

El mejor maestro que un colombófilo puede tener son sus  
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propios errores.

Los pedigrees  no vuelan mas de un metro...por mucho 
que los lances. Las que vuelan son las palomas .
(Anónimo)

Ni gato en el palomar , ni cabra en el olivar.
(Dicho popular)

La colombofilia española  goza de una pésima salud de 
hierro.

En este deporte, para confirmar una regla , se necesitan  
demasiadas excepciones.

Cuando perdemos una paloma , lloramos por un ojo, 
por el otro miramos la paloma que la sustituirá.
(J.M.Ferreras)

Según  expertos  consultados,  la  RFCE  resolverá  los  
históricos problemas que la aquejan  dentro de un límite  
no inferior a un tiempo indefinido.

La colombofilia es un deporte imperfecto, a veces  no 
aciertas, pero otras te equivocas por completo.

Algunos sibaritas procuran que sus palomas tengan hasta  
sal-yodada, otros , por el contrario, con nuestra torpeza ,  
les procuramos hasta sal-monella.

Se  ha  descubierto   en  recientes  excavaciones  en  el 
Consejo Superior de Deportes (C.S.D)  que hay posibles 
indicios para creer que la colombofilia existe.
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EL último en dejar la colombofilia que apague la luz y tire  
la llave.

Acabado de informatizar el 20 de Diciembre de 2.010

AVISO

Amenazo que posiblemente el número de viagras se amplie en  
un futuro.

!Quedais avisados!.

Félix Martín Vilches.
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