
CLUB ESPAÑOL DE LA PALOMA LAHORE 
 
Estaremos todos de acuerdo en que detrás de un club, una asociación u otra entidad, siempre hay 
una pasión. 
En el caso del club Lahore no hay excepción. Nacimos en 2007 a raíz de una conversación entre 
algunos criadores de esta raza, durante la exposición internacional de Valls. 
Cuando pusimos en marcha este proyecto, teníamos claro varios puntos, los cuales, creo, hemos 
cumplido con paso firme y ya tenemos en el horizonte otros retos y objetivos. 
Realizamos una web para poder dar a conocer a todo el país nuestra maravillosa raza, 
publicamos un boletín para el socio en el cual resumimos las actividades del club y presentamos 
la historia de algunos de nuestros socios, asistimos en el mayor número de exposiciones con 
monográficos y encuentros, realizamos jornadas técnicas para el perfeccionamiento de la raza y la 
mejora como criadores. 
Puesto que ya nos conocen en Francia y Alemania hemos empezado a participar en jornadas y 
campeonatos internacionales siendo uno de los máximos objetivos, el conseguir un campeonato 
internacional de la Lahore para el 2012. 
Sobre la raza me gustaría destacar su nobleza, su calma…es una raza además de preciosa por 
sus dibujos y colores, bonita de criar por su buen carácter. 
Es una paloma que destaca en las exposiciones por su belleza y señorío. 
 
A continuación detallamos el estándar de la raza: 
 

-Origen: 

Criada desde mucho tiempo en el noroeste de la India (actualmente Pakistán). Introducida en 
Europa hacia 1880. 
 
-Aspecto General: 

Paloma de talla grande, robusta y no demasiado larga, buen porte, postura de la espalda bien 
horizontal. Remarcable por su diseño único y su carácter tan dulce. 
 
-Cabeza: Grande y ancha, alargada sin ser plana, frente alta y abombada. 
-Pico: De longitud media, fuerte y de color claro. Las morillas ligeramente coloreadas (manchas 

oscuras o negras) no son un defecto sobretodo en un ejemplar joven. 
-Ojos: Grandes, de besa, ribete ocular fino y rojo. 
-Cuello: Fuerte, de media largada, ligeramente arqueada 
-Pecho: Ancho, redondeado, lleno, bastante desembolupado, a fin que el ejemplar conserve 
elegancia y presencia. 
-Espalda: Ancha, ligeramente inclinada hacia atrás. 
-Alas: Lo más anchas posibles, apretadas y por encima de la cola.   
-Cola: De media largada, bien apretada, en la prolongación de la línea de la espalda, formando 

doce rectrices bastante largas. 
-Patas: De largada media, bien desembolupadas, con un plumaje bien completo (máximo 10 cm 

en las plumas mas grandes). Uñas claras sin ser sancionable una eventual coloración. 
Anilla 11cm 
-Plumaje: Ni muy largo, ni demasiado apretado pero no muy hinchado. 

 
-Variedades: 

Negro dun, lavanda, rojo, amarillo. Azul y plata en unido, barrado y escamado. Rojo ceniza y 
amarillo ceniza en barrado y escamado. 
 
Color y dibujo: 

Los colores negro, dun, rojo y amarillo pueden ser “sostenidos”, los colores lavanda, azul y plata 
serán puros. 
La separación de los dos colores debe ser clara y harmoniosa. La garganta delante del cuello, el 
pecho, el vientre, la parte de atrás de la espalda, la cola y el plumaje de las patas deben ser 
blancas. Algunas plumas blancas en los costados o en las partes coloreadas no pueden ser 
sancionados siempre que no sean visibles cuando el animal esta en reposo. 
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Una banda de plumas blancas debe separar los ojos de la parte coloreada de la cabeza y del 
cuello, de manera que hará que los ojos no estén jamás en contacto con las plumas de color. 
La frente, la parte de arriba y la nuca, la parte alta de la espalda, así que las alas y las remeras 
son uniformemente coloreadas. 
En las hembras azul, plata y lavanda un color ligeramente más oscuro en el abrigo, está permitido. 
 
Defectos graves: 

Cuerpo demasiado ligero, ejemplar muy largo o estirado, porte demasiado bajo, o demasiado alto, 
postura demasiado estirada hacia atrás, frente alargada y plana, espalda ligeramente abierta, alas 
caídas, abrigo demasiado estrecho. 
Cola abierta y que no presente doce rectrices. Mandíbula superior enteramente coloreada. Ribete 
demasiado pálido, excepto en los colores diluidos (dun, amarillo ceniza y plata). 
Dibujo de la cabeza diferente al descrito anteriormente, plumas blancas por arriba de las morrillas. 
Remeras blancas o rectices coloreadas. Espalda blanca, o coloreada justo en el plumaje de la 
cobertura de la cola, plumas coloreadas debajo del pecho, el vientre, las patas o en la cola. 
Falta de pigmentación considerable en las remeras en los rojos y amarillos. 
 
Defectos graves: 

La selección de la raza va hacia un tipo elegante y no demasiado pesado. Por orden de 
importancia tendremos en cuenta: aspecto general, talla, altura, postura, dibujo, color, ribete, 
plumaje de las patas. 

 
 
Me gustaría señalar la oportunidad que nos dio La Pinina y el Ayuntamiento de Castropol para la 
organización de I encuentro Hispano-Francés de la paloma Lahore, puesto que a raíz de este 
evento empezamos los primeros pasos como club y un modelo de evento a seguir por otras 
asociaciones de nuestro país existiendo, actualmente más encuentros hispano-franceses de 
distintas razas. 
 
Actualmente nuestro club cuenta con 16 socios 
algo considerable si tenemos en cuenta que en 
países como Francia con más antigüedad que 
nosotros apenas llega a los 50. 
Desde aquí aprovecho para brindaros la 
oportunidad de conocer la raza y sumaros al 
club Lahore. 
 
Un año más el Club estará representado en las 
Exposiciones de Camallera, Castropol, 
Talavera, Valls, Montserrat etc., así como en el 
Nacional francés y una vez más seremos el 
club de raza más activo de nuestro país. 
Esperamos haya una buena selección de 
lahores y podamos seguir creciendo y subiendo 
el nivel como criadores. 
 
Desde la junta directiva, seguiremos trabajando 
para representar a nuestros socios y criadores 
en la divulgación de esta maravillosa raza y 
poder así ser un modelo a seguir. 
 
Un abrazo. 
 
Sergi Piñol Vila 
       Presidente Club Lahore  
 (clublahore@terra.es) Mejor Lahore del Monográfico Nacional Valls 2011 
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