
T R A B A J O  D E  L A S  S E C C I O N E S  

SECCION DE COLOMBOFILIA 

Concurso colombofilo organizado por el ”Grupo 

Mensajero de San Sebastián” el año 1957 

El programa de sueltas fué el siguiente: 

ENTRENAMIENTOS 

Beasain ...................... 34 kms. 12 de mayo 
Irún .......................... 16 ” 19 ” 
Zumaya .................... 22 ” 26 ” 
Alsasua .................... 49 ” 2 de junio 
Pamplona .................. 62 ” 9 ” 
Vitoria .................... 74 ” 16 ” 
Eibar ........................ 42 ” 23 ” 
Bilbao ....................... 76 ” 30 ” 

CONCURSO SOCIAL 

Vitoria ..................... 74 kms. 7 de julio 
Miranda .................... 105 ” 14 ” 
Burgos ....................... 171 ” 21 ” 
Vitoria ...................... 74 ’’ 31 ” 

Aunque en principio, el programa del concurso establecía suel- 
tas en Valladolid y Madrid, tuvo que desistirse dado el gran por- 
centaje de bajas que se obtenía en cada suelta, optándose por re- 
petir la suelta de Vitoria y dar con esto fin al concurso de este 
año. Asimismo, quedó acordado suspender el premio de campeón 
social y seguridad de palomar, ya que virtualmente casi todos los 
concursantes quedaron sin sus palomas. 

El número de palomas presentadas en el primer día de entre- 
namiento fué de 65, pudiendo asegurarse que de ellas (con las que 
se han recuperado) sólo habrán quedado unas 10-12 palomas. 
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El tiempo, en general, se ha presentado tormentoso, aunque seco. 
Hay que hacer destacar, que solamente en la suelta de entrena- 

miento desde Alsasua, se perdieron 15 palomas, con solo un reco- 
rrido de 50 kms.; bien es verdad que a los pocos minutos de la 
suelta, se desencadenó una fuerte tormenta. Asimismo, ha sido tris- 
temente memorable la suelta desde Irún a solo 20 kms. de reco- 
rrido, en la que se perdieron 11 palomas. La mejor suelta ha sido 
la de entrenamiento desde Pamplona (62 kms.) en la que no se 
perdieron palomas, y en la que hubo bastantes que cubrieron la 
distancia en 45 minutos, lo que representa una velocidad de 1.370 
metros por minuto, hasta ahora velocidad record entre nosotros 

Repetimos, el tiempo no se ha mostrado propicio para los vue- 
los, pero aún así nos parecen excesivas las pérdidas sufridas. Mu- 
cho se habla actualmente de la desorientación que están sufriendo 
estas aves en estos últimos tiempos no solamente aquí sino tam- 
bién en EE.UU., Francia, Inglaterra, Bélgica, etc., unos achacan a 
la radioactividad, otros a otra cosa, pero en resumen ninguno sa- 
bemos nada sobre el hecho cierto. Los técnicos tienen dónde estu- 
diar. 

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES 

Vitoria 

Soltadas a las 6,15. Tiempo claro pero tormentoso. 
Presentadas 13 palomas 
Recibidas 10 ” porcentaje de pérdidas 23% 
1.º—Paloma 55-66529 del Sr. Irulegui de Andoain.—840 mts. minuto 
2.º—Paloma 56-18969 del Sr. Subijana de Villabona.—816 mts. m. 

Miranda 

Presentadas 13 palomas 
Recibidas 10 ” porcentaje de pérdidas 23% 
1.º—Paloma 54-27256 del Sr. Cáceres de San Sebastián.—816 me- 

tros por minuto. 
2.º—Paloma 53-64051 del Sr. Laborde de Andoain.—760 mts. minuto 

Burgos 

Presentadas 11 palomas 
Recibidas 7 ” porcentaje de pérdidas 36% 
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Soltadas a las 10,15 horas. Tiempo tormentoso y lluvia. 
1.º—Paloma 55-46418 del Sr. Irulegui de Andoain.—467 mts. minuto 
2.º—Paloma 54-27256 del Sr. Cáceres de San Sebastián. 

Vitoria 

Presentadas 8 palomas 
Recibidas 5 ” porcentaje de pérdidas 37% 
Soltadas a las 7 horas. Tiempo bastante claro. 
1.º—Paloma 53-64057 del Sr. Laborde de Andoain.—870 mts. minuto 
8.º—Paloma 55-46418 del Sr. Irulegui de Andoain.—865 mts. minuto 




