El estándar
Conocimiento de la paloma mensajera.

En el

estándar se enjuicia la paloma mensajera valorando 5 conceptos básicos y
fundamentales : la expresión , la osamenta , el equilibrio, la musculatura y forma
morfológica y la pluma .

Practicando con estos 5 conceptos podemos conocer la paloma , valorarla y
particularmente crear un fenotipo idóneo según nuestros conocimientos básicos .Para
ello es necesario coger en nuestras manos muchísimas palomas empezando con nuestra
propia colonia .
Dichos conceptos son llevados a un criterio de enjuiciamiento acogidos al sistema de
estándar Internacional , los cuales han sido unificados después de numerosas reuniones .
La culminación en un estándar es la exposición Olímpica , a celebrar cada dos años,
pero antes no debemos perder ni olvidar lo pilares para llegar a este extremo , que no
son otros que la organización al menos una vez al año en cada club de un estándar entre
los socios , que puede coincidir días antes con la exposición Insular o provincial de
nuestro entorno .
Este procedimiento nos dará mayores conocimientos a medida que nos habituemos a
ello, pudiendo tener de esta forma mayores posibilidades en los siguientes estándares ,
como son los regionales en los cuales se escogerán las palomas que participaran en el
Nacional y a su vez en la Olimpiada o en la Exposición Ibérica .

Paloma campeona Absoluta en la Olimpiada de Oporto 2005

Los dirigentes en los clubes deben fomentar las exposiciones sociales para abordar con
mejor perspectiva el siguiente estándar de mayor nivel , con ello aplicaremos las reglas
básicas que deben de tener nuestras palomas para participar .
Vemos habitualmente en estas dos anteriores exposiciones Insulares en Tenerife cómo
muchos colombófilos llevaban sus palomas directamente a la cede Insular .
Las palomas deben de pasar por unos “ filtros “ hasta llegar a la exposición de más alto
rango y el primer pilar es el propio colombófilo que con sus conocimientos llevara al
club social sus mejores atletas. El segundo pilar es a nivel de club , las palomas
escogidas por cada colombófilo en sus respectivos palomares son llevadas al club al
celebrar una exposición de estándar , para ellos hay muchos jueces sociales que pueden
y se prestarán hacer dicho enjuiciamiento .

Última Olimpiada , Oporto 2005

Está muy bien que nuestros directivos a nivel Nacional y Regional fomenten las
exposiciones que por otra parte estaban olvidadas , pero si a nivel social no la
promocionan , si nuestros directivos en nuestros clubes no hacen estándares será muy
difícil obtener resultados significativos a nivel Nacional y no digamos a nivel
Internacional, ya que a nivel social se enjuicia lo que hay, lo que han llevado a la
exposición ; aunque hayan palomas sin nivel habrán ganadoras porque es lo único que
hay , pero cuando vayan estas palomas a participar a nivel Nacional éstas tendrán la
puntuación mínima y nos sorprenderemos , preguntándonos a nosotros mismos y en los
foros , ¿ cómo es posible que nuestras palomas no hayan obtenido premios , si aquí
fueran las primeras ?, si las primeras , las mejores de las peores…..

Pecamos por nuestra ignorancia y pedimos responsabilidades , siendo nosotros mismos
los propios responsables de exigir a nivel de club , al menos una exposición anual .
Tenemos un arduo trabajo que realizar y debemos colaborar entre todos por el bien de la
colombofilia para que las exposiciones vuelvan a coger auge otra vez , para que la
gente se ilusione , participe , lo haga con mayor conocimiento y por lo tanto creciente
éxito .
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