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En el otoño de 2.009 , para paliar el vacio que supone la
muda de las palomas, en el foro de Carlos Marquez , el
colombófilo asturiano Miguel Villaverde propuso como
distracción y mientras llegaban los concursos, el elegir a un
colombófilo durante una semana y freirlo a preguntas por
parte del resto de foristas que lo deseasen.
Aquella propuesta cuajó ...¡y de que manera¡.
Todas las respuestas
que dieron los 13 deportistas
sometidos a las indiscretas y retorcidas preguntas de los
foristas, fueron resumidas y plasmadas en un cuadernillo
llamado UNA SEMANA CON......
Fueron 75 páginas que no tienen despercidico. Se
imprimieron 60 ejemplares que se vendieron a precio de
coste (6,75 €) a todo el que lo solicitó.
En esta 2ª edición de UNA SEMANA CON........ que acabó
en Enereo de 2.011 ,también fueron 13 los compañeros
acribillados a preguntas .
Esta 2ª edición de UNA SEMANA CON...., ha sido
protagonizada por : 3 baleares, 2 canarios, 2 gallegos, 2
madrileños, 2 vallisoletanos , 1 murciano y 1 toledano.
En esta ocasión no resumí las respuestas sino que las dejé
tal cual salian en el foro. Esto dió lugar a este cuadernillo
con 139 páginas y que como en la 1ª edición de UNA
SEMANA CON...., se imprimirá y encuadernará en espirales
para poner igualmente a la venta a precio de coste.
Espero que disfrutes y aprendas con estas respuestas lo
mismo que yo disfruté y aprendí coordinando este proyecto.

Félix Martín Vilches.
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UNA SEMANA CON …............JUAN JOSÉ JUSUÉ.
Como empresario con buen ojo clínico, Carlos Marquez ,asegurando el éxito de la segunda edición
de UNA SEMANA CON....., nomina a alguien que en el mundo de la colombofilia no deja a nadie
indiferente. J.J. Jusué es un hombre muy activo en los medios de comunicación colombófilos, es un
estudioso de la paloma mensajera y no duda en divulgar dia a dia sus conocimentos en algunos de
los principales foros de debate. Sus intervenciones, por unas razones o por las contrarias tienen casi
siempre sus defensores y sus detractores, lo que a veces origina asperos rifi-rafes que sacan de la
atonía y de la cotidaniedad la dinámica de los debates foreros y suponen en cierto modo la sal y la
pimienta que a veces precisan estos foros para aflorar conocimientos y ser mas apetecibles.
A pesar que Jusué no precisa presentación no están de mas algunos datos de su curriculum personal
y colombófilo.
Este jubilado de 65 años es actualmente (desde hace 3 meses) Presidente del Club Mahón con 24
socios. Aficionado colombófilo a rabiar desde los 16 años ,tan solo ha practicado 14 deportivamente
hablando, viajando en principio en Cataluña y actualmente en su pueblo natal (Mahón).
Nos cuenta que quien mas influyó en su base de conocimientos fué Juan Antonio Beltran,
colombófilo de Vinaroz que actualmente se dedica a la politica.
Se ganó la vida como Ingeniero industrial de Centrales Nucleares y tiene el doctorado de la ITSIB
como profesor de Proyectos.En la actualidad paga el pienso de sus palomas dando clases en la
UNED.
Como divulgador colombófilo llenó muchas muchas paginas de la revista catalana CULOMS
MISATGERS y de la balear ALES SOBRE EL MEDITERRANI.
De las 24 páginas que suponen todas las preguntas y respuestas que durante una semana se han
hecho a Jusué y este ha respondido , trataré de extractarlo de la forma mas rigurosa posible ...y esto
es lo que ha salido:
Palomas.- Sobre las palomas foraneas responde: Son todas extraordinarias palomas y la mayoría
de ellas con un palmares extraordinario de haber ganado importantes premios durante al menos 2 0
3 0 4 años . Las que no les gustan son las que nos venden y compramos al ser hermanos o nietos del
Crack y como es lógico no sacamos casi nada de provecho .
Sus líneas de palomas, según nos cuenta son: Mis lineas de palomas actuales son :
Bricoux , Sion , Gits ( inglesas ) , Vandenabeele , Vercammen , Soontjen .
Palomas de 1000 Km. , palomas de 700 Km. y palomas de 400 Km. : Bien cruzadas se puede
conseguir palomas a todo terreno : 100-700 Km. . que es lo que solemos competir en Menorca
Preguntado sobre la reproducción , nos dice: Muy bueno con muy bueno posiblemente dará bueno
pero malo con malo seguro que dará malo y malo con muy bueno seguirá dando malo .
Las palomas para la reproducción deben cumplir un sin fin de condiciones si queremos avanzar en
la colombofilia .
Un crack de gran fondo no tiene ningún defecto . Puedes encontrarle la rabadilla algo floja pero eso
también entra en la normalidad en este tipo de palomas como ocurre en los Jan Aarden , por
ejemplo .
La paloma puede ser algo quilla y no gustar a algunos pero eso no tiene nada que ver con la
calidad . Lo más importante es el caracter de la paloma que va asociado con la inteligencia ( sentido
a la orientación ) . Hay que valorar la paloma como un TODO y darle su puntuación media de todas
su cualidades .
La calidad Ocular es imprescindible , no se debería poner en la reproducción ninguna paloma que
no tuviera el ojo brillante y un iris fuerte de color y el circulo de correlación bien definido .
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Para elegir palomas base de su palomar , nos cuenta esto: Cuando una paloma de competición está
bien hecha y es de mis mejores reproductores le exijo menos el primer año que si es de las parejas
nuevas que estoy ensayando .. En Menorca un Yearling debe hacer como mínimo algún Ibiza = 270
Km. de mar con dos canales para guardarla para el próximo año . Con ello ya se que me he
guardado una paloma con futuro para los siguientes años .
No obstante en Menorca es muy dificil viajar y solemos perderlo casi todo después de los grandes
fondos . Es por ello que antes de perderlos debes de actuar sobre algunas palomas que creas son las
mejores para viajarlas como adultas el siguiente año .
Carlos Marquez le pregunta su opinión sobre la práctica de arrancar las dos últimas remeras para
adelantar la muda, esta es su respuesta: 1º.- Arrancar las plumas es un disparate pues si no lo haces
bien tendrás las nuevas plumas con sangre y ya nunca mudarán bien , hay que dejar que la Madre
Naturaleza haga su función . Lo que yo hago es alargar el día y dar algo de calor en el palomar .
Profilaxis.- A la pregunta de la relacción amoniaco-palomares , contesta: El amoniaco es NH3 y
se produce debido a que la alimentación de los leguminosos llevan cadenas amónicas y sus rediduos
son eliminados en forma de excrementros que llevan amoniaco que se evaporan en el ambiente y
dañan el aparato respiratorio .
Sobre los ratones en el palomar , opina: Los ratones pueden llevar todo tipo de enfermedades tanto
bacterianas como víricas pues son portadoras aunque ellos no enfermen . Sobre todo en los
bebederos y el pipi que hacen dentro de los comederos . Yo que estoy en el campo he de poner
veneno constantemente y además tengo unos aparatos electrónicos especiales que emiten un sonido
que auyenta a los ratones y da buenos resultados .
Respecto a los excrementos, nos dice: No se pueden ganar campeonatos regionales ni nacionales si
no analizas los excrementos de tus palomas antes de la competición , durante la competición y
después de la competición , dando los antibióticos que te recomiende el veterinario pues es seguro
que algo encontrará algunas veces , debido a los días que están en las jaulas con otras palomas ,
sobre todo coccidias y tricomonas .
Sobre la limpeza de nidales de al menos 2 veces al día que el mismo preconiza , nos dice:
Lo unico que digo es que debe haber un palomar sano , pocas palomas por metro cúbico , una buena
higiene y una buena profilaxis anual . Las palomas han de estar sanas todo el año , es decir , los 365
dias del año , no como hacen muchos que cuando dejan de viajar abandonan mucho el cuidado , la
higiene y la profilaxis .
Yo tengo rejillas en el suelo y en los nidos por lo que no tengo ni coccidias ni vermes . Solo he de
controlar las tricomonas con mi microscopio cada 15 días o cuando me parezca necesario en
función de como vea las palomas .
Limpio el palomar dos veces al día , tardando cada vez unos 15-20 minutos . El esceso de higiene
no existe pues nunca lo tendrás inocuo . Recuerda a los hermanos Janssen que cada vez que
entraban al palomar limpiaban lo poco que encontraban sucio ( más de 10 veces al día ) .
Alimentación y complementos alimenticios.- De la alimentación en plena muda dice: La comida
que doy para la muda es la mezcla apropiada de la casa belga Vanrobaeys con un 34% de maiz y un
28% de leguminosas , no obstante tengo mi propia mezcla de muda :
Guisantes verdes -----------------------5%
Guisantes de Tasmania -----------------5%
Lentejas -------------------------------10%
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Vezas -----------------------------------5%
Maiz frances pequeño---------------------34%
Trigo------------------------------------18%
Dari ( sorgo blanco )---------------------8%
Cardi ( alazor )-------------------------5%
Pepitas de Girasol ----------------------5%
Arroz con cáscara ---------------------5%
Sobre la conveniencia o no de dar potasio para evitar la deshidratación en los concursos, esta es su
opinión: Si das con cierta frecuencia vinagre de manzana o Elixir Vital ya estas dando la cantidad
necesaria de potasio que reforzará el corazón y los músculos de la paloma.
Su opinión sobre Elixir Vital es la siguiente: Carlos se maravilló de la salud de mis pichones pues
salía de lo normal y era porque llevaba 5 meses dando Elixir vital y Coravitamino a las palomas 2 o
3 veces por semana a razón de una cucharada sopera por 2-3 litros de agua .Nunca había tenido con
tanta vitalidad a mis pichones en plena muda .
Teorías.- Ferviente defensor de la teoria ocular , así opina al respecto: Todos los buenos
colombófilos de gran fondo que se reunieron en la subasta traían su lupa y miraban sobre todo los
ojos . También observe que daban mucha importancia a la sedosidad de las plumas y a su
flexibilidad imprescincible para toda paloma de más de 900 Km. Me quede gratamente
sorprendido .
Ahora en Menorca hay un ingles especialista de la suelta de Pau = 930 Km. marcando muchas
veces al día y sus palomas tienen ojos extraordinarios y como es natural lo tiene en cuenta a la hora
de hacer las parejas reproductoras . Este sábado nos vemos en mi palomar para repasar mi
reproducción una a una.
Los Cracks tienen normalmente ojos excelentes de viajeros , no de reproductores , y si los ponemos
a criar queremos sacar hijos como ellos , por ello que acoplaremos a dichas palomas con ojos de
viajeros unos ojos reproductores que sean capaces de transmitir esa calidad de ojo viajero para
obtener extraordinarias palomas en la competición , de ahí el porqué no de puede ni se debe
rechazar un buen ojo viajero de una gran paloma de competición .
Sobre la abertura de la garganta ,opina: No solo es una señal de salud sino de buena forma . Si
alguna vez compras una paloma y la observas con la abertura cerrada deberías desecharla . Ninguna
paloma de gran calidad deportiva tiene el defecto en la graganta de no tener la abertura estrecha .
Concursos.- Sobre el descanso entre concursos de g. fondo, esto es lo que piensa: Para Gran fondo
prefiero 15 días de descanso competitivo , pero a mitad de este periodo un entreno de unos 100150 km.
Sobre el entreno marítimo de pichones ,nos dice: El año pasado lo hice por mi cuenta pero el riesgo
es muy alto y se pierden muchas palomas al ir solo con grupos reducidos de 10-12 pichones . Lo
hice en los meses de Julio y Agosto que no estaban mal de pluma . Al siguiente año esas mismas
palomas junto con las que no volaron en verano entre islas no noté diferencia porque el sistema que
utilicé de viudaje total , es decir , viudos + sus propias hembras compitiendo no me rindieron bien a
mitad de campaña al excitarse mucho por el clima que tenemos y perdieron la forma . Este año voy
a hacer solo 30 machos viudos que se que funcionan pues ya lo probé en Cataluña y en los 2
primeros años en Menorca .
Algunos compañeros comentaban de entrenar las primeras crías durante los meses de Junio-Julio5

Agosto pues tendríamos mejor las palomas en cuanto a la muda pero es época turísitca y muchos no
están por las palomas , ya veremos que hacemos el próximo año .
Resuniendo , creo sería muy beneficioso que los pichones a los 4-5 meses hicieran alguna Mallorca
y además veríamos cuales son cobardes y selecionaríamos mejor la reproducción pues no basta que
sean buenas palomas han de ser valientes para cruzar el mar y no todas.
Esto es lo que nos cuenta de los grandes fondos: e las 50 palomas inciales le pueden quedar a Thone
unas 30 palomas , habiendo hecho todos los grandes fondos . Nosotros los menorquines nos
quedarían unas 5 palomas a lo sumo y en la penísula máximo unas 10 palomas . Cuando ya se está
por encima de los 600 Km. la cosa se pone fea en España y a partir de los 800 Km. ya muy pocas
palomas están en condiciones para venir : han de ser de gran calidad y muy bien preparadas con
gran salud y que el día de la suelta sea muy propicio .
Los 1000 Km. en España debería tener más seriedad y solo enjaular palomas de 2 o 3 o 4 años
viajas de fonfo o gran fondo en años anteriores y en muy buenas condiciones , soltadas también en
Junio en vez de Julio con menos calor y buscando un viento favorable para poder cruzar todo el Sur
español con muy altas temperaturas .
Preguntado por su palmarés deportivo , nos cuenta. - Llevo pocos años : a los 16 años empece en
Menorca un año . Luego me fui a estudiar a Cataluña . Cuando me puse a trabajar al cabo de unos
años en un pueblo de Tarragona puse un modesto palomar durante 4 años donde gané muchos
premios sociales y regionales . Luego estuve unos años en Barcelona y viaje 18 viudos dos años y
gané el campeonato de medio fondo , el de fondo y quedé 21º del gran fondo e hice 1º sovcial de
Lisboa y 7º regional .
Luego fui a Menorca una vez prejubilado y me compré un buen palomar tipo belga de 21 mestros
de largo y puse unas 100 palomas incluyendo la reproducción .
Gané el regional de velocidad zona Menorca , hice As Paloma fondo y marque el 4º puesto de gran
fondo desde Valdepeñas . Hace 3 años hice Subcampeón de Easpaña insular y Sucasmpeón de
fondo Insular y otros premios más .
Hace unos 4 años escribi un libro sobre "La genética de la paloma mensajera " y lo distribuí entre
varios amigos d ela isla , península y Canarias .
Sistemas.- Esto es lo que nos explica sobre su sistema de viudaje:Después de 4 años de intentar
aplicar el Sistema de Viudaje Total , es decir , volando los machos viudos y sus hembras sin los
resultados esperados , he decidido para el próximo año 2011 volver a mi Sistema de Viudaje
Machos que tan buenos resultados me dieron en Barcelona y Menorca .
Por razones de salud aunque mi palomar me permitiría volar más de 60 viudos , he decidido volar
solo 30 machos viudos en dos palomares de 3.5x2x3m3 cada uno .
Haremos los menorquines unas 3 sueltas en Mallorca unas 5 sueltas en Ibiza y unas 7 sueltas en la
Península . De las 15 sueltas habrá unas 12 de menos de 550 Km. . y unas 3 de más de 650 Km.
Teniendo en cuenta que a partir de los 500 Km. se pierden más del 80% de las palomas es obvio
que me interesa tener palomas capaces de competir bien desde los 100 Km hasta los 550 Km. , es
decir , unas 12 sueltas del campeonato en donde los viudos puedan rendir al 100% .
En las 3 sueltas sobre Mallorca los viudos irán al natural con pichón y en Ibiza ya irán como
viudos .
Entre las sueltas de Mallorca e Ibiza no descansarán más de 2 semanas y entre las sueltas de Ibiza y
Península no descanarán más de 3 semanas .
El vuelo será al natural y harán dos vuelos , uno muy temprano por la mañana y otro por la tarde
con una duración mínima de una hora en cada vuelo .
Al enjaularlos verán la hembra unos 15 minutos y al regreso estarán con ella unas 2-3 horas ,
separando luego las hembras viudas que tendrán su palomar en casilleros con su frontal enrejado a
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8cm. para que no se muevan durante el día y solo comerán a última hora del día la mezcla de reposo
salvo los dos días antes del enjaule que les daré comida de concurso , con el fin de que no se
emparejen entre ellas .
Cada semana mis viudos harán uno o dos entrenos sobre carretera de unos 15km y a su regreso no
verán la hembra .
El día del enjaule pondré el plato y la hembra en su medio nido y el macho suelto un rato al
atardecer hasta que note por el ronquido del macho que está relajado y lo enjaularé , unos 10-20
minutos tardarán . Si puedo haré el día del enjaule un entreno desde unos 15 Km. y al llegar se
encontrarán con la hembra encerrada en su nido con el plato y enjaularía al llegar al palomar y
observar la situación .
Un vuelo de una hora por la mañana sobre las 7 h y otro por la tarde de una hora sobre las 15 h.
Para las Mallorca e Ibiza al regreso estarán juntos 1 hora . Para las península de medio fondo
estarán juntos al regreso 2 horas . Para fondo y gran fondo estarán juntos toda la tarde hasta la
noche .
Para las penínsulas de medio fondo el día del enjaule dejaré unos segundos el macho junto con la
hembra y el plato en su mitad de nido . Para los fondos haré lo mismo pero los dejaré juntos 1 hora
en el compartimiento de la hembra o quizás les de todo el nido , pudiendo montar el macho si lo
desea . Para gran fondo los dejaré sueltos en el palomar varias horas antes de enjaular .
Criaré un pichón por pareja y en Mallorca irán los machos con pichón de 7-21 días . En el último
Mallorca ya han de ir como viudos por lo que en su enjaule ya no está el pichón y ven a su hembra
unos pocos minutos . De esa forma aseguro que a partir de los Ibiza lo den todo y vengan como
flechas .
Un colombófilo gallego le pregunta sino se pierde un gran potencial de las hembras volando solo
machos viudos, y así le responde.- Al princio de la campaña me va bastante bien y me clasifico
entre los primeros pero el último 1/3 de competición que son los fondos y gran fondos los viudos se
ponen muy nerviosos y las hembras muy celosas y solo piensan en emparejarse con cualquier
paloma que vuele por alrededor de mi palomar y ásemás pierden la forma . Me llevaba mucho
trabajo controlarlas oscureciendo el palomar y bajándoles las calorias en la alimentación . Al final
tanto los machos y sobre todo las hembras no querían volar lo que significa que no iban a rendir
bien y las perdería como ocurrió en las siguientes sueltas .
Si hago viudos machos tengo la suerte que conozco mejor el sistema y las hembras viudas las se
poner muy celosas para motivar a los machos y de esa forma vuelan los machos en los concursos
como flechas hacia el palomar consiguiendo buenas clasificaciones ..
A otra pregunta sobre el mismo tema responde: Empecé en Cataluña haciendo el Sistema al Natural
y al 3º año gané muchos primeros premios , tanto nacionales como regionales . Luego conocí un
campeón holandes y me dijo que estábamos en la edad de piedra y que lo mejor era haver viudos
machos . Estudie mucho y compre los mejores libros extranjeros sobre viudaje y desde entonces
siempre he hecho machos viudos salvo estos últimos 4 años que experimenté el Viudaje Total , es
decir , machos viudos + sus propias hembras , pero en Menorca no ha funcionado y me ha dado
mucho trabajo , por lo que éste año vuelvo a mi sistema que tantos éxitos me dió , volando 30
machos viiudos , la mayoría Yearlings aunque preferiría fueran al menos de 2 años pero aqui en
Menorca cada año lo perdemos casi todo si vas a todas las sueltas .
Sobre la conveniencia de dejar las palomas sueltas todo el dia de cara a los g. fondos opina esto:
Conozco algunos colombófilos mallorquines como Damian Ribot que suele marcar muy bien en los
fondos y gran fondo pero tasmbién empieza con muchas palomas .
Si solo te ciñes en los grandes fondos y tu situación del palomar y vecinos te lo permite creo es lo
ideal aquí en España .
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Palomares.- Sobre el manejo del palomar nosdice: : Un palomar mal llevado no tiene nada que
hacer en la cría y menos en la competición .No obstante por muy bien que lo lleves si no tienes un
palomar sano bien ventilado sin superpoblación ( máximo 3 palomoas por metro cubico de
palomar ) no conseguirás nada aunque dediques mucho tiempo y tengas muy buenas palomas .
Recopilado por Félix Martín Vilches.
________________________________________________________________________________
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UNA SEMANA CON........BERNARDO BONET ESCALA
J.J.Jusué con muy buen ojo clínico nomína para que en la semana del 4 al 10 de Octubre sea
acribillado a preguntas al colombófilo mallorquin Bernardo Bonet.
Este mallorquín de Llucmajor tiene actualmente 45 años, lleva ganándose la vida con la mezcla y
el palustre 31 años. Empezo su profesión con su padre y ahora tiene un pequeña empresa de
construcción.
Su familia está compuesta por su esposa Maria Dolores y sus dos hijos , Juan Carlos de 19 años y
Bernart de 12.
Como no tiene bastante con su hobbie de las palomas , en los ratos libre que estas le dejan se
dedica a las motos. Claro que lo que no nos dice es que el palomar lo tiene en casa de sus padres y
eso le da mucha libertad. Ya se sabe , OYE PAPA... OCUPATE TU HOY QUE NO PUEDO IR.
En su casa ha habido palomas desde antes que él naciera y lleva mas de 30 años concursando a su
nombre. Ya su abuelo era Presidente del Club Santayi en 1.935.
Su peor vivencia fué la muerte de su abuelo, al que le unía la gran pasión por las palomas y al que
sigue recordando cada dia cuando le daba consejos a pie de palomar.
Actualmente es desde hace 6 años vicepresidnete del Club Llucmajor , habiendo tenido también
respondabilidades como presidente de oncursos.
Los últimos 3 años gana el social de su club y muchos concursos de mas de 500km.

SUS RESPUESTAS
Concursos.A una pregunta que le hacen sobre como prepara las palomas para un 700, Bernardo responde.- No
preparo unas determinadas palomas si no que preparo todo el bando para dicha suelta ,luego elijo
las mejores en el momento del enjaule ,la preparación sencilla varias sueltas de velocidad donde
hayan demostrado su valía cruzando el mar ,en casa no tengo palomas de exposición las que están
es porque son verdaderas mensajeras ,lo principal que deben reunir sangre de fondo y gran fondo
donde hermanos,padres ,abuelos lo hayan demostrado y sobre todo mucha salud ,cariño al palomar .
Carlos Márquez le pregunta cual fué su mejor vivencia colombofila , y así le responde: Creo que
una de mis mejores fue ser el primero en cronometrar de mas de 850 Km Badajoz el mismo día cosa
que en Mallorca nadie lo había hecho antes de unas 400 palomas solo llegaron dos el mismo día .

Palomas.Para Bernardo lo mas importante de una palomas es: Lo mas importante para mi es su cerebro
,cosa que no podemos detectar en las manos por muchos años que llevemos en este deporte.
….y sobre sus palomas contesta:Lo principal que reunen mis palomas de fondo y gran fondo es que
todas son de la misma familia .muy equilibradas y una fortaleza natural .
Una pregunta de calado de su amigo Pere Antoni Gomis: ¿Qué se siente cuando cada año muchos
de tus compañeros hacen proezas con las palomas que tu les has regalado, además de venir a buscar
más y más, pero en cambio las que a ti te regalan, a pesar de decirte que son de las mejores parejas,
a muy pocas les puedes sacar un rendimiento mínimo?. A lo que Bernardo responde: Tu pregunta
tiene guasa amigo pero ya me estoy acostumbrando a ello de aquí en adelante tendré mas cuidado
con los amigos que me busco.
Sobre las teorías y la paloma standart, opina: Buena pregunta amigo standard para la competición
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,si una paloma no tiene equilibrio ,fortaleza y bien constituida pocos milagros nos suelen hacer el
standard se formó al principio de las palomas campeonas .Teoría alar, me gustan que tengan
algunos detalles en el ala .Ojos me apasiona pero no le doy mas importancia que el origen de la
familia.
Preguntado sobre la aclimatación de las palomas , nos dice: No es lo mismo viajar en una región o
otra por supuesto las dificulta-des y sobre todo las perdidas no son las mismas ,creo que la buenas
palomas lo son en la región o país que sean ,no comparto la idea que se tengan de aclimatar para
que viajen mejor.
Sobre su cuadro reproductor, dice: Lo que mejor me va estos últimos años al anillar varios pichones
del palomar de vuelo y llevar bastante suerte de no haber perdido los padres de palomas punteras en
sueltas de fondo ,añado a mi cuadro reproductor parejas con bastante garantía.No me importa si no
ha competido el pichón que me gusta seguramente sus hermanos ,padres o abuelos lo hayan echo
,por supuesto si sale un"crak"también lo dejo pero tiene que haberlo demostrado en varias
temporadas no me vale haber conseguido un solo primer puesto.

Métodos y teorías.Pablo Rosa le hace una pregunta “sencilla” ¿que método usa para competir”, y esta es su
respuesta: El método que utilizo es el natural ,con una pequeña variante no tengo palomas en el
palomar de vuelo que no vayan a concurso o entreno al menos cada quince días , no soy el que mas
palomas tiene en Mallorca pero si uno de los que mueve mas palomas a lo largo de la temporada de
concursos.
Esto es lo que Bernardo piensa de la teoría del ojo: Si aplico la teoría del ojo pero la mía propia no
la que se puede leer en libros sobre el tema,me explico soy un apasionado del ojo blanco ,ojos
blancos hay de muchas clases diferentes unos a otros ,cuando dejo una paloma busco el ojo lo mas
parecido a sus progenitores que demostraron ser buenos reproductores a lo largo de mas de treinta
años ,también me fijo si estoy en el palomar de vuelo y veo alguna paloma idéntica a mis mejores
palomas antiguas no dudo en meterla directamente sin haber hecho ninguna suelta

Palomar.¿Que importancia le das a poder tener una persona como tu padre que te haga el trabajo que te
hace en el palomar?, le pregunta F.Mercadal, y así contesta Beranrdo: Por supuesto que no amigo
menorquin si no dispones de mucho tiempo pocos milagros se logran viajando mensajeras , lo que
pasa es que mi padre es un colombófilo a la antigua usanza no limpia ni palomares ,ni comederos
,ni los bebederos no da ni sabe nada de medicamentos ni vitaminas no los enjaula nunca y menos
elegirlas par las carreras ,las parejas siempre las hago yo ,lo que si hace es ponerlas en forma con
vuelos sobre el palomar a base bandera .
Preguntado sobre los efectivos de su palomar , dice: Ahora mismo dispongo de doce parejas
reproductoras ,crió unos cien pichones ya que suelo anillar varios del palomar de vuelo,nunca dejo
pichones que por lo mínimo no hayan realizado dos velocidades .
Respecto a la incorporación de nuevos efectivos a su palomar , nos argumenta: ,Incorporaciones
pocas si puedo prefiero hijos de palomas mías cruzadas con lo mejor de otro palomar
conocido,método en Mallorca casi todos el mismo valoro mas la calidad de la paloma y origen.
Alberto Fidalgo se dirige a Bernardo llamándolo Mestre para preguntrle sobre la alimentación, y
esto nos cuenta: Gracias por lo de "Mestre" no me considero maestro en nuestro deporte , en mi
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trabajo si me consideran un buen maestro ,no cambiamos mucho la alimentacion de nuestras
palomas ,no damos depurativo ,doy la misma mezcla durante todo el año menos los tres meses
últimos de concurso donde suelo comprar la mejor que encuentro y sobre todo la compro de una
solo vez.
Sobre la limpieza de su palomar , nos cuenta esto: Suelo limpiar solo una vez al mes todos los
palomares ,empleo el soplete y luego lejía rebajada con agua ,no tengo parrillas .

Deporte.A la pregunta de si un aficionado no muy apto dispone de tiempo para dedicar a las palomas puede
triunfar,contesta: Por supuesto que no ,no basta tener tiempo y buenas palomas tiene que haber algo
,ser buen colombófilo .Malo pero si no les complace lo que tienen algo tienen que hacer, conozco
muchos colombófilos que aprecian mas lo ajeno que lo suyo propio .
Preguntado sobre los consejos que daría a un neófito, responde: Paciencia la primera paloma que
cronometre de gran fondo llevaba viajando mas de diez años ,cuanto mas te cuesta lograr algo mas
lo aprecias ,sobre el vuelo quererlas pero no mimarlas sueltas y mas sueltas asta descubrir las mas
fuertes de ellas y sus padres montar la reproducción .Si te quieres dedicar al gran fondo lo principal
es la sangre de las palomas destinadas para dicho fin ,en Mallorca casi todas las palomas de gran
fondo si lo pudiéramos analizar son familiares de tres o cuatro lineas antiguas.
Le pregunto sobre el futuro del deporte en Baleares , y así me responde: Me gustaría equivocarme
pero tiene la muerte anunciada nuestro deporte en Baleares , de cada vez somos menos y mal
humorados sera por la edad ,los clubs de cada vez se vuelven mas pequeños y dificiles de mantener
vivos ,para encontrar el remedio primero tenemos que saber la enfermedad ,los jóvenes no les gusta
un deporte caro y donde muchas veces eres esclavo de el .El remedio esta en el ambiente que
creamos los mismos colombófilos ,nos falta reunirnos mas y sobre todo hablar mas de palomas ,si
el ambiente en bueno se crearan jóvenes promesas si no tendremos de ir al funeral de nuestro
deporte .
...Y así acabo una semana ajetreada para Bernardo donde varias decenas de entrevistadores le
preguntamos sobre lo divino y lo humano de las palomas y él contestó con escuetas pero
contundentes respuestas.
Recopilado por Félix Martín Vilches.
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UNA SEMANA CON............PERE ANTONI GOMIS TOMAS
Sabiendo lo que hace , la anterior víctima de este foro : Bernardo Bonet , elige como víctima
propiciatoria para el sacrificio, a otro isleño: Pere Antoni Gomis Tomas con el que le une una gran
amistad.
Este joven de 30 años trata de que su familia compuesta por su mujer y una hija de 9 años llegue a
fin de mes trabajando en una empresa familiar de la construcción.
Tan solo lleva 6 años concursando en distintas épocas y lo que mas le gusta es enviar las palomas a
sueltas de gran fondo.
Actualmente, vuela con palomar prestado aunque tiene el palustre bien engrasado para cuando
disponga de algo de dinero y sobre todo de tiempo para poder realizar el palomar de sus sueños,
cuyos planos no paran de dar vueltas en su cabeza.
Aunque se resiste a enumerar su palmarés deportivo , le he podido sacar que en su época juvenil fué
campeón y subcampeón regional, muchos primeros premios sociales, 1º y 2º As paloma insular ertc
etc …...
A pesar de su juventud, ya ha estado en la Directiva en dos de los tres Clubes donde he volado y ha
sido asi mismo asambleista en la Federación Balear.

SUS RESPUESTAS
Vida deportiva Nando de la Fuente quiere saber mas sobre la trayectoria deportiva de Pere y este
se lo explica así: Bueno, empecé en 1994, a los 14 años.
A pesar de haber tenido un abuelo que era colombófilo, yo no tenía ni idea de lo que era una
paloma. Concursé 2 ó 3 años en este club y después me cambié a otro de la misma localidad.
La verdad es que tuve bastante suerte y en ambos clubes logré realizar buenas campañas.
En el 2000, por un cabreo quité las palomas para no volver a tenerlas nunca más.
Hace tres años retomé la pràctica para ayudar a un amigo al que le faltaba tiempo para atenderlas.
Viajamos dos años en tándem y el año pasado me comentó que no quería concursar más. A partir de
ahí, hice lo que quise y las concursé como yo quería, además de meter mano a la reproducción y
quitar casi todo lo que en este palomar había.
Considero esta pasada campaña la de mi regreso, después del parón, al haber podido hacer las cosas
como yo quería. La verdad es que estoy muy contento tanto en los resultados deportivos como en
reproducción.
Palomas
Abusando de la amistad que les une , Pablo Suarez le hace 3 preguntas en una tacada sobre la
paloma , y así responde Pere: Las únicas cualidades para mi inprescindibles para una paloma (a
excepción de la cabeza) son que tengan buen equilibrio y un buen esqueleto. A partir de ahí, me
gustan las palomas largas, algo quilladas y si tienen una buena ala mejor que mejor, aunque todo
esto no es imprescindible.
.
También me fijo mucho en el "saber estar" en el palomar, sobre todo para las de larga distancia.
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Las demás cualidades las tienen todas las palomas con la condición de que estén bien cuidadas.
En cuanto al descanso, esto depende de cada paloma. Las buenas, para mi son las que tienen
facilidad para estar en forma, por ello pueden ser encestadas más veces que las demás. Las que
llegan quemadas, por una suelta durísima o por encestarlas inadecuadamente mejor pararlas lo que
queda de temporada, o descartarlas del equipo de vuelo. Con un buen electrolito a la llegada y un
poco de B12 al cabo de unos días, se tiene que recuperar, aunque lo ideal es determinar las palomas
que queremos que vayan al gran fondo y obrar en consecuencia desde el inicio de la campaña, por
lo que lo ideal son 2 semanas de descanso antes del enceste, no mucho más.
Ten en cuenta que este año, dos palomas me han realizado, además de dos Ibizas, 6 penínsulas
consecutivas, 320,380,400,380,550,420 y entre llegada y enceste hubo solo de 3 a 4 días de
descanso. Esto lo pude hacer porque cada suelta que corrían se encontraban más en forma, por lo
que era tontería parar y para demostrarte que no estaban quemadas, la 1º As paloma del Grupo
Mallorca se clasifica además 2º As paloma nacional de fondo de Mallorca(puntuables las dos
últimas sueltas realizadas) y la 2º As paloma, en su último concurso consigue un 4º insular.
La expresión de una paloma, la vivacidad, nos puede dar indicios sobre todo de su estado de ánimo,
aunque esto depende también de cada colombófilo. Llega un punto que sabes como va a reaccionar
cada paloma y a partir de ahí puedes hacer con ella lo que quieras. Con vivacidad me refiero a la
atención que prestan ellas a todos los detalles, una paloma de gran fondo puede ser muy tranquila en
el palomar, pero siempre está "al loro".
Genética
Emilio Lopez, le pregunta porque se sorprende de que haya muchas palomas con antepasados
comunes, y de esta ,manera se explica: Es cierto que tengo mucho interés en conseguir palomas
capaces de volar bien el gran fondo sobre el mar. Una vez ya lo conseguí, espero volver a conseguir
en esta nueva etapa
La sorpresa fue porque al volver a empezar, me encontré unos ejemplares en el palomar, sin D.N.I.
Después fui recogiendo otros ejemplares de diferentes palomares, que habían volado bien, pero de
los que también desconocía su linaje. Al intentar reunir información sobre ellos me encontré que
muchos provenían de las mismas lineas. Tu sabes que en cualquier lugar del mundo hay gran
variedad de lineas de palomas, Mallorca no es una excepción, por lo que podría haber recogido
palomas de lo mas heterogeneo.
En algunos de ellos solo podría coincidir algun elemento en el pedigree de los ancestros de hace 20
años, aun así tienen la misma procedencia, como serían los Catrisse, o los Batles (paloma muy
famosa en Mallorca bautizada así por su propietario) Otros son más cercanos, incluso primos,
sobrinos, al ser lineas de más reciente "creación".
Espero haberme explicado .
Concursos
Cuantas palomas se necesitan para afrontar una temparada en España, es la pregunta que le hace
Miguel Lopez, y esta es su respuesta: Esta es una pregunta muy ambigua. Depende mucho de la
región, de la cantidad de concursos a realizar, el kilometraje de estos, la dificultad de la
región...pero creo que en cualquier región de España se puede concursar en todas las especialidades,
con garantías, siempre que se tengan palomas de calidad y adecuadas al trabajo que van a realizar,
con menos de 50 palomas en el momento de empezar la campaña de concursos. Ten en cuenta que
cada temporada te sobran dedos de las manos para contar las palomas que han realizado una buena
campaña, por lo que pienso que se trata de encontrar una alta calidad media del equipo y no de criar
como un loco con cualquier cosa para llegar al mismo resultado.
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Bernardo Bernat quiere saber que le parece a Pere el sistema de clasificación Balear y así este se
despacha : El sistema empleado para este campeonato no me parece del todo inapropiado, aunque
la puntuación podría variar según la distancia a recorrer (ya que a priori, a mayor distancia mayor
dificultad, aunque en la realidad muchas veces no sea así) aunque también es cierto que no
necesariamente un colombófilo que marca bien en la larga distancia sea mejor que uno que lo hace
en velocidad.
Hay que tener claro que cada año será beneficiada una de las islas, por lo que los resultados
interinsulares nunca pueden ser del todo justos. La única forma de igualar al máximo las
oportunidades de cada uno sería aumentar el nº de concursos, pero ni aun así se igualaría por
completo. Cada campeonato es un mundo, el regional no tiene nada que ver con los insulares, que a
su vez poco tienen que ver con muchos de los campeonatos sociales.
No creo que el campeón de Baleares sea el mejor colombófilo, pero seguro que tampoco es el peor,
así como no creo que el campeón de la antigua copa intercontinental sea el mejor equipo de fútbol
del mundo, aunque seguro que no es de los peores.
Siempre me ha gustado la idea de crear un campeonato "histórico", por colombófilos, de la misma
forma que hay una paloma "prestigio" contando las sueltas regionales de los últimos tres años,
también podría haber un colombófilo "prestigio" mirando los resultados de varios años.
El campeón regional es el mejor en este campeonato, sobre todo si lo miramos por zonas, es decir,
el que ha sabido tener a punto las palomas adecuadas en los concursos determinados. Esto no quiere
decir que sea el mejor de Baleares.
El campeón del insular si que está muy cerca de ser el mejor de su isla, aunque también hay que
tener en cuenta los concursos no puntuables, como vuestro Almería u otros que se puedan realizar.
En definitiva, el ganador de cada campeonato está muy cerca de ser el mejor en dicho campeonato.
Cuanto mayor es el rango de territorio y menor el número de sueltas, el resultado es más irreal.
Otro tema es el prestigio que tiene cada campeonato. Ahí sí que pienso que el campeonato de
Baleares no es el más prestigioso de los que disputamos actualmente, aunque el nombre lo quiera
dar a entender.
Como te decía antes, más concursos puntuables darían mayor prestigio, como tenía hace años.
Así es como a mi me gustaría que fuese, pero como yo ni pincho ni corto, tengo que conformarme
con lo que hay.
J.Carlos Herrera quiere saber todo sobre como prepara una paloma para gran fondo, y así se lo
explica Pere: Para un gran fondo me gusta enviarlas sobre huevos de más de doce días, cuantos más
días mejor, sobre todo en sobreincubación. Con pichón intento no mandarlas, aunque este año
mandé varias a fondo con pichón porque no me quedaba más remedio y tuve buen resultado. El
tema de la posición de nido es difícil, porque nosotros tenemos el gran fondo muy pronto y si antes
han de realizar varios concursos el tiempo se nos echa encima, además, como tu bien sabes, en los
concursos sobre el mar es fácil que te pierdan la postura, por los días de cesta, pérdida de cónyges,...
Este año no tuve una sola paloma de las elegidas en posición el día del enceste, tendré que estar más
atento este año si quiero encestar con cierta garantía.
En cuanto al entreno, siempre es libre sobre el palomar, con muchos entrenos y concursos a
principio de temporada para ponerlas a punto y una vez que han realizado las horas de vuelo que
estimo oportunas ya las dejo más relajadas, es decir, caña al principio y una vez que están “en ruta”,
relajación y el máximo de cariñitos en el palomar, aunque tampoco tengo ninguna manía, antes de
un concurso de fondo o gran fondo, si están varias semanas en el palomar antes del enceste, de
darles varios entrenos sobre la isla, aunque sea cada día, para “afinarlas”.
Sobre la alimentación, mis palomas comen básicamente la misma mezcla de principio a fin de
temporada, no hago ningún cambio, cada día comida sport, aunque según avanza la temporada y
dependiendo de la exigencia prevista para el concurso, les voy añadiendo aceites en la comida y una
mezcla de pequeños granos oleaginosos, cuyo protagonista es el sésamo. Antes usé los cacahuetes
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con buenos resultados, pero ahora me es más cómodo el sésamo.
Nando de la Fuente le pregunta lo siguiente: ¿Que meta quieres conseguir compitiendo con
palomas?, y esta es la respuesta: Referente a la pregunta, decirte que me gustaría llegar a un punto
en el que pudiera aspirar a TODO, tanto en mi región, nacional e internacionalmente, ya sea desde
mi palomar como incluso en colombódromos. Mi meta es la más alta que te puedas imaginar. Todo
lo que sea colombofilia me interesa. Esto no quiere decir que no tenga los pies en el suelo y sea
consciente de a lo que puedo aspirar en estos momentos, con los condicionantes actuales y que más
que probablemente todo quede en un sueño, pero hay que tener ilusión en algo, sino más vale
dejarlo.
Florencio Mercadal le hace dos preguntas sobre concursos, por un lado le pregunta si prefiere
viajar con adultas o pichones, por otro quiere saber si Pere cree en las obligaciones a la hora de
viajar, y esto es lo que nos explica.: A priori, antes de comenzar la campaña prefiero las adultas,
ahora bien, para mi una paloma adulta es una paloma que ha demostrado algo y no una paloma que
tiene un año más que las otras. Me gustan más las adultas porque ya están seleccionadas pero a
partir de que los yearlings hayan volado algunas penínsulas, ya confío tanto en ellos como en las
adultas. Pueden influir también factores físicos que obliguen a envejecer las palomas, pero ahora
mismo creo que mis palomas pueden rendir tan bien de yearlings como de adultas. Yo cambiaría tu
pregunta por ¿viajadas o no viajadas?.
En cuanto a las obligaciones, para mí, por mi forma de trabajar las palomas durante la campaña no
me molestan, siempre que estén basadas en los concursos y no en la edad. Además, las obligaciones
que tenemos en Mallorca, son un mínimo indispensable, me parecería “inconsciente” por parte de
los colombófilos no realizar lo que dicen estas obligaciones, aunque estas no existieran, como decía,
en cuanto a concursos y no en cuanto a edad. En Mallorca tenemos concursos para palomas
"viajadas" el año anterior. Se da la paradoja de que a estas sueltas puedes encestar una paloma que
el año pasado concursó en un Ibiza a 1800m/m o que hubiera regresado al cabo de medio año, por
poner un ejemplo y en cambio no puedes encestar una que se ha mamado varias Ibizas y varias
penínsulas, por el año que figura en su anilla. Para mí en la práctica, nunca será mejor una paloma
que ha regresado de 150 cuando han venido hasta las jaulas que otra, por joven que sea, que haya
demostrado algo.
En resumen, físicamente pueden ganar con el tiempo, psicológicamente, a no ser que hayan tenido
mucha suerte durante su vida, no creo que mejoren, al menos en las islas.
Sobre el porque no hay en Mallorca concursos de mas de 800 km. Es la pregunta que le hace
Alberto Fidalgo, y así le responde Pere:
Parece que en Mallorca, de cada año vamos retrocediendo en kilometraje. Tu me preguntas sobre
sueltas de más de 800, pero yo veo la cosa aun más grave en distancias incluso menores.
Parece ser que a los encargados de elaborar el plan de concursos no les gustan estas sueltas, dicen
que los fondos sólo sirven para vaciar los palomares, pero en cambio se van aumentando los
concursos de velocidad donde también se pierden palomas. Yo no creo que por poner un fondo y
un gran fondo más se queden los palomares vacíos y si no existen estas sueltas queden muy llenos,
más teniendo en cuenta que los campeonatos suelen ser a 5 designados.
Además de las pocas ganas de incluirlos por parte de los responsables, tampoco veo un interés por
parte de la asamblea que tiene el poder de aprobar o no dicho plan de concurso. El año pasado, sin
ir más lejos, hubo una propuesta de realizar otro gran fondo además del Melilla, la cual quedó sin
apoyos, por lo que el desinterés por los concursos largos parece bastante generalizado, si no por la
mayoría de los colombófilos (todos sabemos que hay una gran tradición del gran fondo en
Mallorca) sí al menos por parte de los dirigentes que tienen poder para cambiarlo.
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Con este panorama es difícil que los concursos de más de 800 km tengan éxito, ya que esto no es
cuestión de un solo año, sino de ir seleccionando año a año y así poder exigirles más a las
palomas. Si seguimos con el retroceso de kilometraje será difícil volver a tener éxito ya que al
quererlo intentar es fácil tener una catástrofe al no estar las palomas suficientemente seleccionadas
en estas distancias.
Cierto es que el gran fondo es difícil y que algunos pierden muchas palomas, pero no es menos
cierto que los que disfrutan en estas distancias (al menos es lo que dicen) no están dispuestos a
mantener las palomas todo el año para concursar desde menos de 700 km., es decir, que para
concursar solo velocidades prefieren quitar las palomas.
Según tengo entendido, vosotros pensáis superar los 800km el próximo año. Espero que
mantengáis el Castuera además del gran fondo largo que te comento y que sea cual sea el resultado
el concurso se mantenga en los próximos años para poder ir avanzando. Además de todo esto,
estaría bien hacer un pensamiento y permitir participar a todos los colombófilos de Mallorca, cosa
que creo positiva para todas las partes.

Palomares
La aireación de su palomar es una de las cuestiones que Carlos Marquez le pregunta , y esto es lo
que le dice a Carlos: Sería mejor decir como debería ser la ventilación y no como es, porque desde
el principio ya digo que la ventilación no es correcta, ya que tengo el frontal casi totalmente abierto
y ninguna salida de aire por el techo. A estas alturas ya debería estar el frontal cubierto y las
aberturas en el techo realizadas, pero como casi siempre, en este caso la burocracia es muy lenta, y
aun no he conseguido la autorización por parte del propietario del palomar.
Un colombófilo del otro archipiélago , Jorge Coello , quiere saber como va el arreglo de su palomar
y cuantas reproductoras tiene, y así le responde Pere: Ya tengo bastante claro los arreglos a realizar
en el palomar, pero al no ser mío, hace más de un mes que espero poder hablar con su dueño, para
que me de el visto bueno. De momento no hay forma de hacerlo.
Tengo muy en cuenta tus consejos y a pesar de tenerlo bastante claro, soy consciente de que no
acertaré a la primera, por ello todo lo que haga será fácil de desmontar para poder rectificar con el
tiempo y jugar con el clima en las diferentes épocas del año.
En cuanto a los reproductores, el pasado año crié con 10 machos y 16 hembras. Para el próximo
año, a pesar de haber aumentado el número de hembras, quiero rebajar a 8 machos y seguir
rebajando, aunque hay muchas pruebas que hacer por haber retomado hace poco tiempo la práctica
colombófila. En definitiva, la idea es criar sólo con los de calidad superior, para tener un reducido
equipo.
Institucional
De nuevo Carlos Marquez le pregunta ¿que es lo que modificarías para hacer mas atractiva la
colombofilia?, y la respuesta es esta: .En cuanto a la organización, pasa como en todo, mucho
pasotismo por parte de los que tendrían que hacer algo, a pesar de que en Baleares creo que se están
dando pasos, en muchos aspectos, en la dirección correcta .
La colombofilia es un tema con muchos problemas y pocas soluciones y cuando las hay suelen ser
lentas.
Los que estén, que estén con ilusión, para trabajar, para economizar el deporte, para crear algún
aliciente,... Como tu bien sabes, con personas con ilusión al frente, todo sale, cualquier idea es
buena, y si no lo es, se pone otra en práctica.
Creo que semiprofesionalizando el deporte, es decir, que los colombófilos que quisieran o lo
necesitaran pudieran sacar un rendimiento económico a esta práctica, ayudaría a que muchos que en
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poco tiempo dejarán la práctica por problemas económicos al menos se lo pensaran e intentaran
superarse para lograr una rentabilidad. Hay muchas fórmulas para conseguirlo y que no significan
ningún perjuicio para nadie y también hay fórmulas que básicamente sólo sirven para encarecer la
práctica de la colombofilia.
Hay colombofilia para todos, para los compradores, para los nostálgicos, incluso para los
problemáticos que no saben perder, pero se sataniza a los que de alguna forma quieren que su
afición se autofinancie.
Joan Parets sumerge su pregunta en algunos problemas de la colombofilia balear y así se explica
Pere: Nunca se trabaja lo suficiente, siempre, en cualquier aspecto se puede hacer más, pero yo
estoy bastante satisfecho en referencia a la federación Balear, que creo que es a lo que te refieres, lo
de la Federación Nacional ya es otro cantar.
Como te decía, creo que la Balear ha estado dando muchos pasos para resolver algunas cuestiones
muy importantes para todo el colectivo, que espero que dentro de poco tiempo se puedan ver los
frutos.
Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo en todo lo que la Federación decide, faltaría más.
Yendo a lo que creo que es el tema que más te preocupa, a la relación entre Unión Mensajeras y la
Federación, ya te he comentado que yo no tengo ni idea de los moviminetos que puedan existir,
pero sí me permito opinar, desde mi perspectiva, que nunca se pierde todo por una parte, que las
decisiones unilaterales y "por cojones" sobre ciertos aspectos muchas veces tienen consecuencias.
No sé la postura de la Federación, ni sé porqué se creó Union Mensajeras, ni sé porqué no quiso
salir del Grupo Mallorca, pero que tampoco quiso cumplir los requisitos para pertenecer a ella, lo
único que veo, desde una óptica seguramente erronea es rencor, pocas ganas de entenderse, más
bien de ir creando más distancia entre los grupos.
Tu sabes que a mi me gustaría que voláramos todos juntos, todo son ventajas, económicas,
deportivas,...pero si las ideas son las que me parece que son, tardaremos en verlo. Un consejo, no
siempre se tiene que querer ir encima, como el aceite, a mi siempre me ha gustado que las personas
se pongan al mismo nivel y poder reconocer los errores, no creo que esto sea ninguna deshonra,
aunque más de uno lo piense.
Muchas veces basta mostrar el respeto que se merecen (las que lo merezcan, claro está)las personas
o las instituciones. Hay muchos que exigen mucho y pasan de todo, esto yo lo he tocado con las
manos y la verdad es que desilusiona mucho.
Abundando en el tema, le pregunto sobre como él resolvería el panorama colombófilo nacional
donde la guerra de las anillas, la profusión de expedientes y la desafección entre las partes esta
erosionando mas de la cuenta la colombofilia nacional , ...y asi se explica Pere.: Para empezar,
tengo dos temas bastante claros.
Lo primero es que cualquier institución necesita de un presidente, además de capaz, con
personalidad. Actualmente, se está viendo que la R.F.C.E no está gobernada por su presidente, sino
que se le ha dado el máximo de protagonismo al secretario.
Lo que también está clarísimo son las competencias de cada institución, regional y nacional. Una no
puede querer controlar los temas competentes de la otra. Esto no quiere decir, que por acuerdo, haya
ayuda entre unas y otras, como puede ser en el caso de las anillas, que aunque sea competencia
regional, no veo inconveniente en que la nacional las siguiera suministrando, pero claro, aquí entra
en juego el dinero, que parece que actualmente es lo único importante. La R.F.C.E. no bajará sus
pretensiones económicas, por lo que veo muy normal que distintas regionales hayan actuado por su
cuenta, aunque de una forma totalmente legal, más aun cuando segun parece, ellas se ven
perjudicadas tanto en temas deportivos como económicos.
Yo pienso en una R.F.C.E dedicada a sus competencias (cosa que no hace) y no metiéndose en
parcelas que no le corresponden. Vuelvo a repetir, el problema es que es en estas áreas donde hay
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mayor recaudación, por eso el interés.
Ellos no quieren perder la teta, que actuando como lo hacen la perderán, más pronto que tarde, en
cambio no hay capacidad para vislumbrar un cambio el cual supondría nuevas fuentes de
financiación o al menos mantener parte de las que tienen, eso sí, ya no valdría chupar del bote y
seguir despilfarrando el dinero (léase sueldo del secretario).
La R.F.C.E., a pesar de la nueva ley del deporte podría seguir haciendo lo poco que hace,
básicamente organizar? los campeonatos nacionales, aunque de manera más acertada. Se pueden
seguir cobrando las licencias nacionales, las licencias de paloma (anillas) que participaran en
cualquier evento nacional, aunque mi idea es no designarlas a priori, sino que se cobrarían las que
realmente participaran y no por portar una determinada anilla automáticamente quedaran
invalidadas. No conozco ningun deportista que al nacer ya tenga que decidir si jugará en su
selección nacional o si por el contrario, según su D.N.I. ya esté automaticamente incapacitado par
participar en determinadas competiciones.
Para mí, la actual ley del deporte es una magnífica oportunidad para que la R.F.C.E. se ponga las
pilas, ya que sino está muerta.
En definitiva, necesitamos ganas de trabajar y no tanto miedo a perder la teta, el eslogan sería "POR
UNA R.F.C.E SIN ÁNIMO DE LUCRO".
Alimentación.- El isleño Adolfo Piñero quiere saber como alimenta Pere a sus palomas y le
despeja la duda con esta explicación: En época de viajes, comienzo en los entrenos sobre la isla con
mezcla sport y un 20% o menos de cebada. Al encestar para Ibiza, +- 160 km elimino la cebada y a
partir de ahí no cambio la mezcla, aunque según avanza la campaña les voy añadiendo suplementos
ricos en aceite, como puede ser una mezcla de girasol, sésamo, lino, nabina,...Esto para palomas que
van mucho a concurso. En el hipotético caso de que tuviera palomas que solo fueran a cortas
distancias o que realizaran pocos concursos cada temporada, no descartaría administrar cebada, pero
para volar muchos concursos o el gran fondo, no basta alimentar fuerte unas pocas semanas antes de
los grandes concursos.
Reproducción Josep Cortés quisiera saber que líneas cultiva Pere y si criando con 10 machos y 16
hembras no dan un exceso de pichones y así explica Pere su método de reproducción: En cuanto a
las lineas que cultivo, debo decirte que tengo una linea que me funciona muy bien hasta los 500 km,
procedentes de un colombófilo alemán del cual ahora no recuerdo su nombre, sólo puedo decirte
que es desconocido en España.
Luego intento crear otra linea para el gran fondo. Falta ver como evoluciona. Para ello estoy
usando, en su mayoría, palomas de familias que han volado bien el gran fondo en Mallorca.
Predomina en ellas la sangre Jan Aarden y Catrisse, además de las "sin nombre", es decir, de raza
casi desconocida en su origen, pero super viajeras. Estas palomas para gran fondo proceden de
diferentes palomares y me sorprendió al mirar sus orígenes que muchas de ellas tienen antepasados
en común.
La linea de los alemanes está muy probada con buenos resultados, en cambio lo que pretendo que
me dé palomas de gran fondo, también han funcionado muy bién pero sólo hasta 550. Con estas
llevo trabajando prácticamente sólo un año, máximo dos.
En referencia a tu segunda pregunta, coincido contigo en que son demasiadas palomas, pero como
casi siempre me equivoqué en los cálculos. Pretendía criar unos 100 pichones para cubrir las bajas
del halcón que el año pasado fueron terribles, poder participar el los concursos de otoño y en la
campaña general, además de querer guardar un buen número de palomas probadas para el próximo
año ya que tenemos algunos concursos exclusivos para palomas concursadas el año anterior. El
resultado ha sido que este año el halcón ha comido poco en casa y no hay concurso de otoño, por lo
que tengo un exceso de palomas.
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La idea es ir reduciendo el número cada año, hasta conseguir un equipo de 50-60 palomas, pero
también hay que ir probando ya que como te decía, he vuelto a empezar con palomas desconocidas
para mí ya que de la anterior etapa no me queda nada.
Economía
El colombófilo malagueño Miguel Lopez vuelve a preguntar a Pere , y esta vez sobre economía
colombófila, y de este modo se despacha Pere: En primer lugar, decirte que no me extraña tu
pregunta, es un tema más recurrente de lo que los dirigentes se creen. En épocas malas solemos
pensar de forma individual pero si miramos un poco más allá y comentamos con otros compañeros,
vemos que es un mal generalizado.
Yendo al tema, creo que en España hay 11 diferentes campeonatos nacionales individuales, tanto
peninsulares como insulares, sin contar el de colombódromos. Sabiendo que los peninsulares son a
10 palomas designadas y los insulares a 5 y suponiendo diferentes dificultades y costes por
insularidad, creo que para optar a los nacionales el gasto debe ser parecido.
Suponiendo que tenemos buenas palomas, bien seleccionadas en concursos (si no es así, puedes
gastar el dinero que quieras), necesitamos alrededor de 50 palomas, para ir seguros, si queremos
optar a todas las modalidades de los campeonatos nacionales.
Este año he viajado alrededor de 60 palomas, 37 en la campaña general y las restantes en el otoño.
Únicamente he hecho frente a los gastos realmente imprescindibles, anillas, licencias, concursos,
comida de la más económica y los suplementos más básicos.
Todo ello me ha costado alrededor de 1700 euros durante los 12 meses.
Con este dinero, sin ningún lujo, un poco de vista, el tiempo necesario para atenderlas y suerte creo
que se puede optar a cualquiera de los campeonatos nacionales.
Teorías
Desde Canarias, Rosendo Perdomo quiere saber que piensa Pere sobre la teoría ocular, y esto es lo
que le dice: Yo me fijo en los ojos algunas veces para aparear, pero no diría que fuese siguiendo
ninguna teoría, ya que no me he interesado por ella y por lo tanto no sé realmente los factores que
forman parte de esta teoría. Para decidir meter una paloma en la reproducción, nunca miro el ojo,
pero cuando la tengo que aparear procuro no juntar dos ojos blancos o dos ojos débiles, sean del
color que sean. Esto es lo que procuro, más por manía que por otra cosa. Esto lo hago cuando tengo
varias opciones de cruce. Cuando me parece que un macho está hecho para una determinada
hembra, el ojo no influye en mí para nada. En definitiva, lo uso cuando estoy indeciso, para
decantarme por uno u otro. Esto no quiere decir que no me guste un ojo teóricamente bueno, según
mi punto de vista, porque como te decía estoy “pez” en el tema.
Macedonia de preguntas
“Abusando” de la confianza, B.Bernat ataca de nuevo con una bateria de preguntas de la mas
diversa índole , y esto es lo que Pere le cuenta:
1º-Como carne de paloma, pero si me tienes que invitar prefiero un buen solomillo de cerdo, por
ejemplo.
2º-Cojo bastante las palomas de vuelo, voy revisando varias cada día, para ver su salud, cómo se va
desarrollando y en la época de concurso aun más.
3º-Veo llegar más del 90%, siempre que la suelta sea en fin de semana. Siempre se me escapa
alguna, como las dos primeras que marqué de gran fondo, después de esperar horas infinitas para
verlas llegar, en ambos casos fui a hacer un recado de no más de 10 minutos, las dos veces las
encontré en el palomar al volver.
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4º-A mi mujer no le gustan las palomas, es más, creo que se alegraría de que la raza se extinguiera.

Y eso es todo lo que pudimos sacar con nuestras preguntas a Pere, otra cosa es lo que no supimos
sacar que posiblemente daría para otro montón de páginas.
Recopilado por Félix Martín Vilches.
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UNA SEMANA CON .................NANDO DE LA FUENTE EVANGELISTA
De las Baleares UNA SEMANA CON.... da un enorme salto a Galicia y Pere Antoni Gomis nomina
al joven pero no neófito Nando de la Fuente.
Este joven de 35 años, y aún soltero es delineante en una empresa familiar, lo mismo que su afición
también le viene por vía familiar, pues fué su padre el que le inyectó en vena esta afición a la que
lleva enganchado la friolera de 21 años.
Aunque ha viajado siempre en Galicia ,por motivos profesionales también viajó en La Palma
(Canarias) donde consiguió quedar campeón en el Centro Colombófilo en fondo y gran fondo y
marcar una paloma desde 1.000km. Safi (Marruecos).
El palomar lo comparte con su padre , aunque cada cuál vuela sus propias palomas y no paerticipa
ni en campeonatos sociales ni en nacionales, piensa que estos últimos son una loteria.
Lo que si práctica a fondo es la colombofilia social y gasta su tiempo en hacer funcionar una de las
páginas webs colombófila mas dinámicas de este país: www.palomas de fondo.com , página de la
que se siente orgulloso y no es para menos.
Pero para muestra de su palmarés y el de su padre , baste un botón, estos son los resultados de la
CAMPAÑA DEPORTIVA de 2.010.
ZAMORA 14/03 300 KM PROVINCIAL 73º-153º-156º-157º-158º-162º-164º......
SALAMANCA 21/3 360 KM. PROVINCIAL 57º-68º-69º-70º-72º-73º-75º-77º-80º.......
AVILA 27/3 420 KM. PROVINCIAL 1º-7º-11º-12º-15º-16º-17º-18º-19-23º-31º-38º-.....
TOLEDO 10/4 520 KM. PROVINCIAL 1º-4º-23º-61º-62º-63º-71º-72º-84º-105º.....
ALCAZAR 24/4 620 KM. PROVINCIAL 1º-2º-8º-11º-16º-º7º-21º-40º-43º- 45º-52º....
ALCAZAR II 16/5 620 KM. PROVINCIAL 2º-3º-4º-11º-16º-17º-21º-40º-43º-....
LLORET DE MAR 4/6 950 KM. PROVINCIAL 4º-12º.....
ALMANSA 2/7 760 KM. PROVINCIAL 13º-38º-39º-42º....
TORDESILLAS 21/8 360 KM. PROVINCIAL 1º-2º-3º-11º-35º-......
CAMPEÓN PROVINCIAL DE FONDO
CAMPEÓN Y SUBCAMEPÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CORTO (6 sueltas)
CAMPEÓN DE GALICIA DE FONDO
CAMPEÓN PROVINCIAL DE GRAN FONDO
SUBCAMPEÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD (pichones)
CAMPEÓN DE COMA S.M. EL REY (Galicia zona Norte)
2º AS PALOMA NACIONAL DE LARGA DISTANCIA (Galicia zona Norte)
3º AS PALOMA NACIONAL DE FONDO (Galicia zona Norte).

SUS RESPUESTAS
Concursos.
Desde las Canarias, Adolfo Piñero le pregunta si imaginaba que la colombofilia canaria le pareció
dura, y así se despacha Nando:
La isla de La Palma, es sin lugar a dudas, uno de los lugares donde se parctican las competiciones
colombófilas mas selectivas, exigentes y duras a nivel mundial.
Su situación geográfica, al ser la isla más alejada de las costas africanas, con el handicap añadido de
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tener sus palomas que afrontar cinco saltos de agua para poder arrivar en sus palomares.
Pero sin lugar a dudas, el mayor patrimonio del que disponeis son la buena cantidad y calidad de
colombófilos que allí viven.
En La Palma, la colombofilia se vive muy intensamente, al igual que en las demás islas Canarias.
Javier Fernanadez le pregunta si no le pedimos a las palomas mas distancia de la que son capaces
de hacer?, y esto es lo que piensa Nando:
He aquí nuestro talón de Aquiles...a partir de los 900 km. Yo no me imagino una colombofilia sin
este tipo de sueltas.
Ya hemos debatido en numerosas ocasiones sobre este tema. este tipo de carreras son las que
realmente seleccionan los animales válidos de los no validos. Siempre he creido que un 80% de las
palomas criadas en cualquier palomar, sea de quiebn sea, NO son válidas para Gran Fondo.
Es un error querer comparar los porcentajes de palomas recibidas a ciertas distancias con otras
regiones alejadas de nuestra realidad.
¿queremos competir sin perder palomas?
Entonces lo tenemos fácil, solo tenemos que parar en los 700 km y listo. pero yo no estoy de
acuerdo con este tipo de competición.
Galicia ha destacado desde siempre por poseer las palomas mas voladas y seleccionadas de todo
España, algunas palomas, después de participar en sueltas desastre donde las comprobadas se
contaban con los dedos de la mano.
Todos nos hemos nutrido de esas palomas durante años, y creo que nos ha ayudado mucho a
encontrar nuestro mejor camino dentro de este mundo.
Los colombófilos, en ocasiones nos volvemos egocéntricos y pensamos que todo pichón que es
anillado en nuestro palomar está preparado para regresar de Gran Fondo. esto NO es así!
Llevo + de 20 años, trabajando una línea de palomas, cruzando, seleccionando...pero también
perdiendo muchas palomas. Esta es la verdadera ayuda para saber de que palomas tengo que criar..
si no perdiéramos palomas, esto se acabaría pronto, ya que perdería en mi opinión, toda la atracción.
En otro post Javier Fernandez repite pregunta interesándose del manejo de las voladoras en época
de concurso, y recibe esta respuesta:
Para los fondos cortos no realizo grandes variaciones en mi sistema. Los nidos siguen cerrados y las
palomas realizan un ciclo progresivo de vuelo de 2 semanas.
Comienzo con media hora y voy subiendo hasta llegar a la hora. El límite de vuelo diario para
fondo en mi palomar es de 1 hora y creo que es suficiente.
Por otro lado en el fin de semana de descanso de los fondos NUNCA entreno en carretera y esto
tiene una explicación.
Como bien sabes teniendo las palomas juntas sin criar, lo fubndamental consiste en aguantarlas lo
máximo posible. Pra esto es necesario encestar cada semana todas las palomas. Si las palomas
hacen un entreno por carretera y la suelta no es lo suficientemente dura para producir un desgaste
mínimo, las palomas al regresar volverán muy felices y frescas por lo que subirán su estado de
excitación.
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Para Gran Fondo, mis palomas sufren una mutación en su sistema de entrenamiento.
En esta época, las palomas incuban sus huevos por lo que es necesario volar 2 veces al día.
Siempre echo todas las palomas a volar, incluso las que están en el nido.
Para estas sueltas, en las que los concursos se producen cada 3 semanas, mis palomas vuelan poco a
poco hasta llegar a volar media hora por la mañana y media por la tarde.
La alimentación durante toda la campaña es la misma, lo único si cabe es una pequeña ayuda los
últimos dias antes del enceste donde administro una mezcla muy rica en grasas junto con la comida.
En cuanto el calor hace aparición elimino los aceites de la dieta de mis palomas y las vitaminas son
administradas cada 15 dias para no incentivar el tiro de plumas primarias.
Tengo por norma en el primer descanso de 3 semasnas hacer 1 tratamiento de trico si es necesario,
pero no siempre lo cumplo, por ejemplo este año no administré ningún medicamento en TODA LA
TEMPORADA.
Santiago Lopez Rico le pregunta sobres sus alegrias y decepciones en este deporte y esto le dice
Nando:
Mi mayor alegria.....
Pues posiblemente una de las mayores alegrías que yo me he llevado en este deporte fue la campaña
1998, cuando "El campeon".
En aquella época ganarle a la "cream de la cream" de la colombofilia viguesa, se antojaba mas bien
algo imposible, eso es lo que pensaba la mayoría de colombófilos de aquí de A Coruña.
Fui capaz de batirles a todos ellos en una extenuante suelta final donde yo solo fui capaz de
comprobar una paloma y al segundo día desde Gerona. Mi macho fue capaz de hacer en un período
de 42 dias Hellín, Lérida y Gerona, pero no solo eso si no tambien 3 sueltas de Velocidad,
300,350,420, tres de Medio Fondo, 350.420,420 y dos fondos de 620 y 660, antes de ser encestado
a Hellín.
Ese año mi palomar fue una fiesta y recuerdo que en la entrega de premios regional, me fui con el
coche lleno de trofeos, al haber conseguido el Subcampeonato de Galicia de medio Fondo, 3º de
galicia de Fondo y Campeón de Galicia de Gran Fondo, Campeonato Gallego y Seguridad Largo,
además de Campeón de la prestigiosa anilla de Oro Marina Lago.
Respecto a la mayor decepción, no creo que haya sido deportiva, mas bien todo lo contrario.
mi mayor decepción me la he llevado con algunas personas, que después de tantas y tantas cosas
que he hecho por ellas dentro y fuera de la colombofilia me han traicionado o decepcionado. Eso
duele mucha más que todo el resto....
Carlos Padin quiere saber como Nando como recupera y prepara a las palomas que vienen de un
concurso con vistas al siguiente , y esto relata Nnado:
Lo primero, suponemos que el enceste para la siguiente no supera los 450 km de distancia y ue el
enceste se realiza el dia antes de la suelta.
En mi caso particular, no hago grandes diferencias en cuanto a la preparación sea buena o mala la
suelta.
Empezamos....
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A la llegada las palomas reciben en el agua miel + limón y comida depurativa. Antes de terminar el
día cambio el agua y pongo electrolitos. Tambien pongo un poco de comida sport.
Al día siguiente por la mañana suelto las palomas. En ese vuelo observo y tomo anotaciones de las
palomas que no han sido capaces de recuperar. Para mí este día es el mas importante pues es donde
yo voy a poder valorar el poder individual de recuperación. no suelo fallar, aquellas palomas que
no son capaces de recuperar de un esfuerzo de este tipo al día siguiente, en la mayoría de los casos
tampoco lo harán en sueltas de alto kilomretraje.
Para poder adivinar el estado de recuperación, tomo cada paloma en la mano pero para mí el
síntoma mas importante es la actitud durante el vuelo en ese día siguiente. Aquellas palomas que no
vuelan con el grupo y desisten rápido no serán encestadas a la siguiente suelta, sea cual sea su
estado en el día del siguiente enjaule.
Luego de ese vuelo las palomas reciben agua + Naturaline y comida sport mezclada con limón +
digestal. esto lo hago así todo el año, incluso en temporada de reposo.
En los días siguientes incremento el vuelo, Martes 45 min, Miercoles 55 min, Jueves 65 min y
Viernes 75 min. El día del enceste mis palomas nunca vuelan en el palomar.
las palomas a partir del siguiente día después de la llegada siempre comen 100% champion Plus de
Versele laga.
Los miercoles, una semana Vitaminas y otra semana solo vitamina C.
Los jueves, excepto cuando va mucho calor, añado aceites y levadura de cerveza a la comida. Si
hace clor la levadura la mezclo con Limón.
Si el enceste para la siguiente suelta predice mucho calor, el día anterior doy electrolitos a mis
palomas.
Siempre hago lo mismo, no me complico mucho más.
De nuevo el aguijón de Carlos Padin en acción, esta vez preguntando a Nando como sabe cuando
una paloma está o no está en óptimas condiciones para encestarse , y le dice así:
Esta es una pregunta que podría tener diferentes respuestas dependiendo al tipo de juego que
practicamos, dado que aquellos palomares que juegan con sexos separados puedan presentar
diferentes síntomas que con sexos juntos un palomar no presentaría, léase entre líneas por ejemplo,
falta de apetito, pocas ganas de entrenar, estres producido por la falta de su pareja y un largo etc...
Intentaré plasmar algunas puntos básicos que yo tengo en cuenta.
1.- Trayectoria a lo largo de la temporada.
Es muy probable que aquellas palomas que han conseguido buenos resultados en las primeras
sueltas de la campaña tengan cierto bajón más tarde. En mi caso particular, yo no hago caso a esta
característica porque no me interesa guardar palomas que no realicen la campaña completa, pero sí
es bueno decir que muchas de estas palomas pueden perderse en las últimas sueltas por haber tenido
una buena condicción muy temprana. Lo ideal sería retirar las palomas que hayan conseguido muy
buenos resultados en las primeras sueltas y no competir con ellas al final de la campaña.
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2.- Recuperación del último esfuerzo.
Como ya dije en un post anterior, he aquí la clave para intentar descifrar el difícil enigma de la
condicción de una paloma. Por norma general, una paloma que no recupera rápidamente del último
esfuerzo, no está en condicciones de correr durante un largo tiempo.
3.- Comportamiento dentro y fuera del palomar
La convivencia en tranquilidad es básica para poder acometer una dura suelta de largo kilometraje.
una paloma que no descansa bien no puede correr bien. he aquí un talón de Aquiles para aquellos
animales que gastan demasiado en su convivencia dentro del palomar, demasiada energía perdida
cuando no hace falta.
Un macho que arrulla demasiado, con la consiguiente falta de una adecuada alimentación por culpa
de su traumática falta de pareja pueda ser razón suficiente para triunfar en una carrera corta o
"cagarla" en un fondo largo.
Presto especial atención a aquellas palomas que realizan un normal ciclo diario: entrenamiento comida - bebida - descanso. cuando se produce una alteración en un punto de este ciclo debemos de
intentar observar y analizar el problema. Para esto hay que observar mucho.
4.- Estado de postura.
Para este tipo de sueltas las palomas (en mi palomar) suelen ir con huevos de algunos días. Para mí
es importante hacer que las palomas pongan mas o menos al mismo tiempo, es decir, que no haya
muchos dias de diferencia entre la postura de unas hembras y otras. Es una buena forma de
controlar la condicción del equipo. Hay algunas palomas que gastan mucho y comen poco los dias
previos a la postura y esto hay que saber observarlo también.
5.- Reservas de energía.
JAMAS enjaulo una paloma a cierto kilometraje si en la mano no presenta el peso y las reservas
necesarias para acometer una suelta de largo kilometraje. este punto está directamente asociado con
otros puntos anteriores, poder de recuperación, estados de estres, malnutrición, pérdida de forma
etc....
las palomas deben de ir dispuestas de reservas de energía (grasas) preparadas para gastar en un
concurso que durará muchas horas.
Este punto lo observo solamente en el momento de cojer las palomas para ser encestadas. además
de esto, miro la condicción general de la paloma, simplemente como método de observación y
seguimiento. me gusta ver las palomas con las alas cubiertas de polvo blanco y NUNCA PRESTO
NINGUNA ATENCION a las escamas de las pieles.
He perdido muchas palomas con las pieles limpias y he marcado de fondos largos en cabeza,
palomas que no presentaban un estado de escamación bueno.
Esto es en general los puntos que yo tengo en cuenta básicamente
Carlos Marquez le pregunta sobre la diferencia de sensaciones que se pueden tener al volar sobre
mar o sobre tierra , y así se lo cuenta Nando:
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Creo que la parte emocional va muy unida al tipo de persona que experimenta esta situación y a la
forma de vivir la colombofilia tan intensa que practicamos algunos.
Pero siempre es diferente cuando consigues éxitos fuera de tu tierra, por aquello de que uno se ve
como extranjero que su propia casa.
Por otro lado, la colombofilia en Canarias es un deporte que se vive de forma muy intensa, debido a
la cantidad de deportistas que participan en los concursos.
También creo que en la península la llegada de las palomas se vive de forma diferente,en cualquier
momento esperas la llegada de aquella u otra paloma y no respiras ni un solo momento sin mirar al
cielo.
Sobre mar es diferente, las llegadas son muy escalonadas, en muchas ocasiones se reciben palomas
sin esperarlas y en otras muchas no se recibe ni una sola cuando los pronósticos dicen lo contrario,
todo es mas imprevisible.
En resumen, creo que la emoción parte de uno mismo, del sentimiento que pone a todo aquello que
hace...
Reproducción
Pere Antoni Gomis se desquita de lo padecido en su SEMANA CON... y le lanza sin anestesia 5
preguntas sobre reproducción, y así le responde Nando:
Siempre he pensado que la cría no debe basarse exclusivamente en intentar fabricar a un crack.
Para mí es tan importante fabricar cada año un buen numero de palomas de equipo, que es lo que
hará mas fuerte a un palomar.
En mi caso, cuando comencé en esto lo tuve muy fácil. Los primeros años que marqué de gran
fondo tuve la suerte de descubrir que en todas aquellas palomas había un denominador común (El
Chato) y yo lo que he hecho hasta ahora es criar el mayor número posible de animales
descendientes de él para elevar al máximo, en la medida de lo posible, mis posibilidades de éxito.
Siempre he pensado que criar con palomas que han competido bien y con sus parientes más
cercanos hace que un palomar compita mucho mejor.
Si se trabaja con un gran número de animales de la misma familia, la experiencia en el manejo a lo
largo de los años ayudará a conocer si cabe todavía más a tus palomas.
En el caso del Chato, tambien he tenido la gran suerte de que ha sido una paloma muy lonjeva y
duradera y pudo sacar animales de gran calidad hasta sus 21 años de edad. He fabricado y tengo
varios sementales de él, así como tambien varios triángulos. Para elaborar estas palomas he
utilizado a los padres de las mejores viajeras de mi palomar durante años.
No utilizo una paloma para perpetuar una línea si ésta no ha reproducido una o varias palomas
campeonas en mi región.
Cuando quiero introducir una nueva paloma en la reproducción intento sacarle todo el jugo posible
en los 2 primeros años. Si pasado este tiempo los resultados no me convencen, no pierdo mas el
tiem`po con ella, sea cual sea su procedencia.
El asturiano Santiago Lopez Rico le pregunta sobre el CHATO y parece que le ha dado donde le
duele, porque nos dá un "breve" resumen de la saga del CHATO:
GB-51804-88 “EL CHATO”
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Se puede decir que la historia del Chato es la de una paloma que solo se tiene una vez en la vida.
Apareció perdido en mi palomar el verano de 1989.
Su antiguo propietario, un colombófilo del Norte de Inglaterra, solo me advirtió que había sido
perdido de una suelta de Alta mar de 900 km. Con el paso de los años conseguí enviar un emisario a
la casa de este señor y lo que pudimos averiguar era que se trataba de un anciano colombófilo que
viajaba y reproducía con un reducido equipo de viudos.
Sobre sus orígenes, poco más puedo decir que era un puro Van Bruane. Este señor no sabía lo que
era un pedigree pero era lo suficientemente inteligente como para criar solo de lo que mejor le
viajaba.
En la mano era poca cosa, muy quilludo y flaco pero eso sí cerrado abajo como muy pocas palomas
he visto. También he de resaltar su feroz comportamiento cuando se encontraba en la cría, era algo
salvaje. Incluso te pellizcaba con el pico y te llegaba a hacer daño en numerosas ocasiones. Este
comportamiento también lo ha transmitido a sus descendientes a lo largo de las generaciones.
La historia de este macho en la reproducción de nuestro palomar comienza en 1990. Este macho en
ese momento solo criaba pichones de otras parejas. Nosotros no teníamos un palomar consolidado,
yo estaba en mis inicios y mi padre acababa de retomar la actividad después de unos años de parón.
Al final de la cría le dejamos criar dos pichones. En la campaña 1991, y después de realizar la suelta
de Lérida, encestamos 3 palomas a Gerona 950 km, las cuales llevaban a sus espaldas unos 6000
km ese año. Uno de ellos era uno de esos dos pichones. La suelta fue un desastre no vino ni pluma y
de la única paloma que se sabe fuera de control fue un hijo del Chato que nos llegó a la semana o
mejor dicho, lo “fui a buscar”, como digo yo siempre cuando me llega alguna paloma fuera de
control.
A partir de aquí todo fue muy fácil porque siempre las palomas que destacaban tenían como
antedecente común, el protagonista de esta historia.
En 1992, un hijo (96499-92) hace 1º de Galicia desde Ávila (430 Km.) de pichones con solo 4
palomas regresadas en control.
En 1995, una nieta (277631-94), hija del macho anterior, 3º de Galicia desde Gerona (930 Km.) y
un hijo (277697-94) Campeón Provincial de Gran Fondo y 5º de Galicia desde Gerona (930 Km.).
En 1996, un nieto (296960-95), hermano de la 3º de Gerona, queda 3º en el Campeonato de Galicia
de Medio Fondo y subcampeón de Galicia de Fondo, haciendo dos primeros y un quinto de Galicia
en las tres sueltas de Fondo. Este macho se bautizaría con el nombre de “Maravillas”.
En 1998, un hijo hace subcampeón de Galicia de medio fondo.
También en 1998, sin duda la mayor hazaña, un nieto hace 1º y único de Galicia desde Gerona,
comprobándose el segundo día por la tarde, siendo la única paloma de la historia de la colombofilia
gallega en realizar en solo 42 dias, 3 grandes fondos de más de 800 km, Hellín (800 Km.), Lérida
(800 Km.) y Gerona (930 Km.), ganando además el Campeonato de Galicia de Gran Fondo y el
Campeonato Gallego, modalidad de “As paloma” en la que suman las cinco sueltas de mas de 600
Km. Este macho seria apodado con el nombre de “El Campeón”, siendo ya uno de los mejores
reproductores del palomar.
En el año 2002, el 26039-01 (el “039”), bisnieto de “Chato” e hijo del “Campeón” hace Campeón
Provincial de Gran Fondo, Maratón y Campeonato Gallego quedando el mismo, 5º en el
Campeonato de Galicia de Gran Fondo, 5º del Maratón Regional y 5º en el Campeonato Gallego,
regresando también otros tres hermanos ese mismo año desde Gerona (930 Km.)
También en 2002, y en nuestro palomar sito en La Palma (Canarias), una nieta hace 3º de SafiÁfrica (1.000 Km.), y una bisnieta realiza 1º de Cabo Ghir en el mismo día (África),(800 Km.), en
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el palomar de mi buen amigo y maestro Pepe Melini.
En el año 2004 una nieta realiza 3º del Maratón Regional, 3º del Campeonato Gallego y 6º en el
Campeonato de Galicia de Gran Fondo siendo nuestro palomar también campeón de las tres
modalidades anteriores con la “Tricamepona”, nieta de “Bond 60”.
En el 2005, nuestro palomar logra controlar 8 palomas descendientes de Chato desde Lérida (800
km), en una suelta desastre donde no se controló ni el 8% de las palomas enviadas por toda la
Federación. Y además una nieta hace 4º en el Campeonato de Galicia de Fondo, encabezando toda
la campaña esta paloma el Maratón Regional y regresando desde Gerona el quinto día con una
herida de halcón por la que tuvo que recibir treinta puntos de sutura. Cabe decir que en toda la
provincia no se controló ni una sola paloma de esta suelta.
En el 2007, la 9289-05 nieta del Chato, queda 3º en el Campeonato de Galicia de Fondo con más de
4000 palomas participantes. Otra nieta hace 3º de Galicia desde Hijar (720 km) y un bisnieto 5º de
Galicia de la misma suelta, ambas palomas controladas en el mismo día de la suelta.
También en el 2007, el 9276-05, tataranieto del Chato, hijo directo del “040” y sobrino del “039”,
queda 6º en el Campeonato de Galicia de Gran Fondo con sueltas realizadas desde Lleida (800 km)
y Lloret de Mar (960 km).
En 2010, otro descendiente de Chato, el Esp-302470-08 “Rodaballo” hace Campeon provincial y de
Galicia de Fondo Y 3º As-paloma Nacional de Fondo de la zona Norte Gallega.
Este mismo año, un triple bisnieto de Chato , apodado “Full Crack” hace 1º provincial de Gran
Fondo y 2º As-paloma Nacional de Gran fondo, zona Norte, Galicia.
Básicamente para montar un palomar en torno a una paloma solo es necesario criar de aquellas
palomas que han ganado premios y de sus directa familia. También es necesario, de vez en cuando
encontrar alguna paloma buena para introducir en el cuadro reproductor cuyos orígenes sean
tambien de `palomas muy tralladas (es lo que me interesa a mí) con el fin de que la pescadilla no se
muerda la cola.....
Bernardo Bonet desde Mallorca le pregunta sobre sus reprodcutoras y sus palomas de vuelo y esta
es la respuesta:
Desde hace 2 años mi padre y yo competimos por separado.
Actualmente yo crío con 15 parejas reproductoras y mi padre con otras 15 aproximadamente. Las
palomas de cría están en la finca de la vivienda familiar.
En mi palomar de vuelo, tengo en estos momentos 40 palomas. De las 40 palomas unas 35 son
primas o hermanas. Ahora en invierno los halcones cuento que me coman la mitad mas o menos.
A lo mejor parecen pocas palomas pero para mí son suficientes.
La pasada campaña comencé con 23 palomas la campaña, envié todas mis palomas a las 6 sueltas
de medio Fondo y Fondo. Después de las 6 sueltas + las 3 sueltas de Media Distancia, en las que
necesté 5 palomas a cada una, me quedaron 18 palomas, altura a la cual muchos palomares de mi
zona ya habían perdido una gran cantidad de animales.
Si se hacen las cosas bien, no hace falta tener una granja, eso sirve para galicia, para canarias, para
baleares o para la China....es mi modesta opinión.
Desde Onteniente ,Fran Vila se interesa por la pichonada que cria y su selección y así se lo desvela
Nando.:
En el palomar que tengo no tengo sitio para palomas adultas. Solo permanecen en el palomar
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aquellas que son capaces de realizar LA CAMPAÑA COMPLETA. (5.000 km)
Respecto a los pichones criados, este año por ejemplo.
Hice 3 nidadas a cada pareja. la primera se la regalé por completo a mi padre. De la segunda y
tercera nidada muchos me los comió el halcón/azor.
la segunda y la 3ª camada hicieron las siguientes sueltas este verano:
Limite provincial 30 km
Baamonde 50 km
Rabade 65 km
Baralla 100 km
Piedrafita 120 km
Astorga 210 km
Benavente 300 km
tordesillas 350 km
Benavente 300 km
Tordesillas II 350 km
Al final me quedé con unos 25 volados a todas las sueltas.
Manejo/sistemas
El murciano Tomás Cayelas pregunta a Nando ¿si existe algún secreto que haga a sus palomas? , u
esto es lo que le cuenta a Tomás:
Rotundamente NO.
El único secreto que existe en colombofilia es aquel que tenemos frente a nuestras narices pero no
somos capaces de ver.
Carlos Padin ataca de nuevo y esta vez no se conforma con una pregunta sino que dispara un buen
puñado de ellas, sobre el baño, sobre la observación , sobre el número de palomas, y todo esto le
dice Nando:
Sobre los baños.....
Siempre pongo a mis palomas los miércoles.
En algunas ocasiones, realizo un baño forzado en agua tibia, y las mantengo un rato en el agua
acariciándolas suavemente. pero esto solo lo hago en contadas ocasiones, para mí no es un tema
fundamental.
Respecto a la capacidad de observación y análisis.
Efectivamente, al tener muchas palomas, la capacidad de análisis y observación es mucho menor,
ya que debes mirar muchas palomas a la vez y no tienes ese nivel de agudeza visual que yo creo que
es necesario.
Durante algunos años, he viajado con cerca de 200 palomas. Llevarlas al día no es problema,
siempre y cuando tengas en cuenta que si llevar un palomar de 40 0 50 palomas con dedicarle 1
hora es suficiente, un palomar de 200, debes dedicarle su parte proporcional.
de todos modos o estás toto el día metido en el palomar o es imposible conocer al dedillo todas las
palomas....
como vuelan?
cuanto comen?
que hacen fuera del palomar?
y dentro?
Con pocas palomas, puedes llevar el conocimiento psicológico a un grado superior, pues aprenderás
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a conocer y estudiar el comportamiento individualizado de cada paloma. Esto sin duda es un punto
importante para ayudar a preparar y conocer el estado de forma de cada paloma
Cristian Adrian quiere saber el sistema de vuelo de Nando y recibe esta respuesta:
Anteriormente he practicado todos los sistemas, viudez, natural y celibato.
La verdad es que siendo honesto creo que para hacer una temporada tan larga como la
nuestra(Febrero-1ª semana Julio) con el mismo equipo de palomas es muy dificil por no decir
imposible hacerlo jugando siempre igual.
Actualmente y debido a mi táctica de viajar en un solo palomar, de dimensiones 4 mts x 2,5 mts
estoy viajando machos y hembras juntos.
El sistema que yo practico no es un invento moderno, ni mucho menos, es justamente el sistema que
practicó la totalidad de la colombofilia viguesa, cuando ésta arrasaba en los campeonatos de España
con records de velocidad en largas distancias que hoy en día valoramos como imposibles de batir.
El sistema, basa su huella principal en la sencillez y colombofilia práctica, que muchas veces
olvidamos y que en realidad también es util para hacer más que un meritorio papel en los
campeonatos.
Mis pichones son destetados al palomar de vuelo, en él hay istalados 10 nidos que permanecerán
cerrados de momento y 50 posaderos individuales.
Las palomas permanecen así juntas e inalterables, comienzan los entrenos el mismo año de
nacimiento y nada es perturbado en el palomar.
Al año siguiente comienza la campaña de adultas de la misma manera, las palomas y debido a su
hábito de estar juntas no tienden a querer emparejarse mientras el sol no hace una presencia
continuada, coincidiendo con la entrada de la primavera.
Las palomas son enjauladas cada semana a un concurso. Esto es fundamental para este sistema,
pues si alguna paloma no está apta para ser enjaulada no producirá un desgaste en su organismo y
este hecho es un problema en el palomar, ya que la paloma utilizará su entereza para encelarse y así
producir un desequilibrio en la convivencia.
Al empezar los fondos, donde los descansos son de 15 dias entre enceste y enceste de las sueltas de
+ de 500 km, y el Sol comienza a hacer acto de presencia es donde debemos de estar muy atentos.
Las primeras palomas que desean comenzar el ciclo de cría son las adultas. Hemos de vigilar muy
bien este aspecto ya que al no haber suficiente descanso entre enceste y enceste no debemos dejar
que pongan.
Yo intento aguantar mis palomas sin poner por lo menos hasta el primer descanso de 3 semasnas
entre suelta y suelta, haciéndolo coincidir con el último Fondo o el primer Gran Fondo.
En ese momento abro nidos y permito a mis palomas hacer una postura de huevos.
Para las últimas sueltas aquellas palomas cuya pareja no se haya perdido, intento por todos lo
medios que reincuben la misma postura alargando la misma hasta 1 mes desde la postura de los
huevos.
Aquellas palomas que se les pierde la pareja, intento aparearla con otra paloma y le dejo volver a
poner, pero aquí ya tenemos el valor añadido de la tirada de plumas primarias, que yo creo que
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produce una mala condición en las palomas y ha de ser muy vigilada.
Los mayores éxitos y hazañas que he logrado alcanzar a lo largo de mi vida colombófila ha sido con
palomas cuyas alas se encontraban con todas las plumas intactas, pero esto es muy difícil de
controlar.
Por ejemplo, este año he enjaulado palomas desaparejadas a Gran Fondo mudando la segunda
primaria, y palomas reincubando + de 1 mes sin ninguna tirada, por eso no es fácil de controlar esta
actuación.
Como ves este sistema no acepta complicaciones ni perturbaciones violentas en el palomar, todo lo
contrario y como handicap principal tiene la meritoria ventaja de dejarte competir durante toda la
temporada con un único y mismo equipo de palomas.
Hay otros sitemas más complejos, pero a mí de momento me sirve este.
Desde Madrid, Carlos Mazario quiere saber como aguanta para que las palomas no pongan huevos,
y le dice esto:
Para esto es importante tener un tipo de palomas un poco especiales, no todas las palomas sirven
para este tipo de juego.
Sin embargo es fundamental que no haya lugar para la relajación, es decir, si las palomas son
desgastadas cada semana en un concurso se puede retener la fogosidad en cierta medida.
Yo no utilizo en nigún momento una rebaja en la cantidad proteínica de la ración, como hacen
muchos de mis compañeros, a cambio intento que mis palomas sean sometidas a un mayor desgaste
físico diario.
le voy a contar una anécdota que me pasó este año.
Después de que mis palomas regresaran del primer fondo desde Toledo (520 km) comencé a notar
ciertas alteraciones en el palomar a la entrada del vuelo diario. Como tengo muy pocas palomas soy
capaz de asociar esas alteraciones con la interación del celo.
Los días previos al segundo fondo, Alcazar (620 km) fui bastante justo, algunas palomas adultas
estaban ya muy enceladas y aunque enjaulé todas las palomas para esa suelta comenté a un amigo
que tenía miedo de que me pusieran en la jaula.
En mi palomar, los machos no necesitan hacer caza del nido violenta, es decir, las hembras NO son
perseguidas por los machos pues las palomas se conocen y no hay una rivalidad importante
instalada, para que los machos tengan que perseguir a las hembras.
Cuando cojí algunas de las hembras mas enceladas para el enceste no fui capaz de detectar si tenían
huevo o no.
Como intuía que a la llegada del segundo fondo me iban a poner rápidamente abrí los nidos y puse
cazuelas el mismo dia del enjaule.
La resultante fue que 3 dias después a la llegada del concurso algunas hembras pusieron sus huevos.
Menos mal que había puesto los nidos porque si no hubieran tirado los huevos por el suelo y
hubiera perdido la postura.
3 delas hembras más enceladas se perdieron.
El menorquín Florencio Mercadal quiere saber que errores ha cometido este año, si es que los ha
cometido, y Nando se los cuenta así:
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He cometido muchos errores a lo largo del tiempo.....
En esta campaña cometí un error de LIBRO, que hizo que mis resultados en gran fondo no fueran
los esperados, menos mal que estaba mi padre con sus viudos para cubrirme las espaldas, jajajaja.
En mi reto personal, que consiste en viajar si no en 1 solo palomar, desteté y metí en el palomar de
viaje la primera camada de pichones antes de afrontar el último fondo.
Como éste fue una suelta sin complicaciones, no pude darme cuenta de lo que realmente había
hecho...ALTERAR LA TRANQUILIDAD Y EL DESCANSO DEL EQUIPO DE VUELO.
Palomares
Jorge Coello,desde Canarias quiere saber cuantos palomares ha pisado Nando fuera de España, y le
relata esto:
Respecto a la tercera.No soy muy fan ni seguidor de las "vedettes" colombófilas belgas y
holandesas.
Durante mas de un año estuve trabajando en Lisboa. Allí pude conocer a varios campeones y visitar
varias aldeas colombófilas. me quedé impresionado de la "sencillez" de las instalaciones de la
mayoría de aficionados.
En el año 2005, nuestra empresa estuvo instalada en Lieja (Bélgica) durante la construcción de la
famosa Gare de Liege-Guillemins.
Hice dos visitas a la obra de aproximadamente una semana y tuve tiempo de visitar varios
palomares de la región.
Palomas
El malagueño Miguel Lopez le pregunta a Nando sobre el tamaño de la paloma para los grandes
fondos, recibiendo esta respuesta:
Yo te puedo hablar de lo mío, no me atrevería a juzgar lo de los demás.
Las palomas que me están funcionando a mí desde hace años, son mas bien de tamaño medio,
aunque yo no me obsesiono demasiado con estas cosas.
En una segunda pregunta Florencio Mercadal quiere saber porque ha comprado palomas extranjeras
cuando en Galicia hay tam buenos colombófilos, y así le responde:
No es fácil contestar, posiblemente,la respuesta se encuentra en no haber encontrado por aquí cerca
el tipo de palomas que en un momento hemos querido. A día de hoy nuestra mentalidad es otra,
quizás por haber construido una estirpe de palomas que no se puede encontrar en ningún mercado....
Teorías
Su amigo Carlos Padin le pregunta sobre las teorias y propiedades de la paloma, y esto es lo que le
cuenta a su amigo:
No creo que ninguna teoría general sea apta para medir o adivinar el rendimiento de una colonia en
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particular.
La única teoría válida es la cesta, pero me gustaría aclarar varias cosas a este respecto...
A lo largo de todos estos años , he sido capaz de observar en mis palomas varias similitudes tanto
físicas como psicológicas en la mayoría de las palomas que me han ganado importantes premios en
mi región.
Siempre intento que mis pichones cumplan en cierta medida con la mayor parte de estas
características, lo que me guiará por el camino sin desviarme del producto que yo quiero conseguir,
pero esto solo me sirve para mis palomas, no para los de los demás colombófilos.
Sobre la teoría del ojo, voy a ser duro. Creo que forma parte de la "charlatanería" y negocio que
algunos nos quieren vender....
nunca descarto una paloma si ésta no cumple con lo que yo busco. En más de una ocasión me he
llevado una sorpresa.
Pero tambien te voy a decir, que la mayoría de las palomas que me han hecho grandes cosas, fueron
animales en los que apenas me había fijado.
Creo que no es bueno fijarse en demasía en algunas palomas cuando son jóvenes, porque es fácil
crear falsas expectativas y equivocarse.
Institucional/colombofilia
Con la intención de que se moje le pregunto que nos haga un diagnóstico de la colombofilia
nacional y que recetaría para revitaslizar al paciente. y Nnado , me medio responde a la gallega de
este modo:
Creo que el mal más endémico que padecemos todos los colombófilos españoles, es que todos en
nuestra region pensamos que somos imprescindibles y los mejores de España. Mentira!
Mientras los campeonatos de España sigan siendo lo que son, simples testimonios de la cruda
desigualdad deportiva existente en España, no vamos na dar con la verdadera clave para enganchar
a los aficionados....las competiciones de palomas.
Yo siempre digo lo mismo, si dejáramos de ver nuestro propio culo y miráramos por el interés
general nos iría mucho mejor.
Carlos Padin repite pregunta y le lanza la siguiente : ¿como es posible que seamos tan pocos y tan
mal llevados? , a lo que Nando contesta:
No lo sé, pero creo que sería cuestión de un psicoanalista....
Ahora fuera coñas. Hay gente ,muy rara en este deporte. gente que vive en la soledad, otra a la que
le barrena mucho la cabeza, otra que malmete con tal de joder, pero ante todo MUCHA MUCHA
ENVIDIA
estos son los síntomas, pero yo no soy quien debe realizar un diagnóstico......
El murciano Emilio Lopez Carrasco le hace la pregunta del millón: ¿que te puedo preguntar que tú
no sepas?. y así se despacha Nando:
Yo no sé mucho, no te creas. si lo pensara estaría perdido, amigo, muy perdido. Solo sé lo que hago
yo. porque eso sí, tengo muy caro lo que quiero, pero me equivoco muchas veces porque NADIE
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está en la posesión de la única VERDAD y mucho menos cuando hablamos de colombofilia. Si esto
fuera así, sería muy aburrido.
.....Y esto es lo que dió de si la SEMANA CON...... de Nando de la Fuente, mientras nos quedmos a
la espera de ese CONTINUARA.... relativo al CHATO.
Coordinado por Félix Martín Vilches
________________________________________________________________________________
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UNA SEMANA CON........CARLOS PADIN CORES.
Nando de la Fuente nomina a su amigo Carlos Padin (Carliños para los amigos) para que se siente
toda una semana ante el ordenador y responda como mejor pueda a la infinidad de preguntas que le
van a caer. No se sabe aún si esta nominación es por cariño fraterno/colombófilo o es una revancha
por la infinidad de preguntas que Carlos hizo a Nando en su SEMANA CON....
Unas pinceladas biográficas
Este pontevedrés de 29 años y aún soltero , trata de ganarse la vida desempeñando su profesión de
biólogo/zoólogo dando clases como interino en la Universidad de Santiago.
Entusiasta de su afición y de su profesión , lleva en los genes la colombofilia ya que en su casa son
4 los aficionados: Gerardo, su abuelo; Carlos, su padre, Marcos, un sobrino de 6 años, y él mismo.
Está federado desde 1.996, es decir, lleva 14 años enganchado y preside el Club Colombófilo
Pombas do Salnés.
Vuela en tandem con su padre.
No le gusta alardear de sus triunfos tan solo me cuenta que tiene un armario lleno de diplomas,
trofeos, medallas etc..., le preocupa mas el futuro que regodearse en el pasado.
Su "deformación profesional " le empuja a escribir completísimos artículos colombófilos, sobre
todo de carázter biólogico y sanitario.
Su pensamiento colombófilo nos lo desvelará con sus respuestas.
Sus respuestas
Palomas
Desde las Islas Afortunadas, Jorge Coello le lanza 3 preguntas. ¿Cuantas palomas tiene? ,¿que
sangre corre por sus venas ? y ¿que es lo mas importante para el en una paloma mensajera?...y así
se defiende Carlos del primer lance:
Ahora mismo y entre todas, unas 120:
45-50 machos entre adultos y pichones
44 hembras entre adultas y pichones
10 hembras de cría.
10 machos de cría.
Y unos pichones de varios compañeros de toda Galicia, que almacenamos para sortear en la
exposición gallega, que este año organiza nuestro club.
Palomares, en la misma estructura, se reparten así (de izquierda a derecha):
1- Hembras para concurso.
2- Machos para concurso.
Con opción a comunicarse entre ellos.
3- Pichones / destete / tardíos, según la época del año.
4- Hueco para cría nº1, que en esta época y hasta finales de Diciembre está para las hembras de cría.
5- Aviaro, bastante grande y que comunica con el pasillo frontal del palomar, para el uso de los
diferentes huecos.
6- Hueco para cría nº2, donde criamos ahora (que solo usamos 10 parejas) y que en esta época y
hasta finales de Diciembre está para los machos de cría.
Sangre.
Mucho Kuyjpers, Schreurs Hauben, poco o muy poco Müller, casi nada diría yo, menos Van de
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Weggen.
Y mucha sangre de palomas de la vieja guardia gallega... como la Furia, la menos antigua Fea de
Pepe Pereiro, algo del Rubio, del Barbas, de Suso Costas.
Y de hermanos de armas que nos pasan de lo bueno, lo mejor. Hugo Sotelo, Enrique Freire, Alfonso
Pozaco, Nando d e la Fuente, Moncho G. Bermúdez.
Un poco de palomas portuguesas de unos amigos de braga, Abel Oscar y familia.
No nos podemos quejar en cuanto a base genética probada.
Si algo falla en algún momento, somos los que encestamos, no las palomas que tenemos.
Lo + importante para mi en una paloma de carreras, es que estea sana y que tenga herramientas para
volver pronto a casa... lo demás puede pasar a 2º plano.
David Merino le hace una pregunta en concordancia con su profesión de zoólogo para que nos
explique los gupos a los que pertenecen nuestras palomas científicamente, y así le cuenta:
Vaya preguntita... se las trae, menos mal que somos coleguillas.
A grandes rasgos y para no aburrir:
Reino: Animalia.
Filo: Cordata.
Clase: Aves. (Conozco a uno que no lo sabía)
Orden: Columbiformes.
Familia: Columbidae.
Subfamilia: Columbinae.
Género: Columba.
Especie: Columba livia. Descrita por el naturalista y químico alemán J. F. Gmelin en 1789.
Subespecie: Columba livia domestica... aunque dentro de esta, se agrupa a diferentes palomas, pero
mira que he buscado y rebuscado durante años y no he logrado averiguar la nomenclatura específica
para las mensajeras.
Línea.
Sabes que rehuyo todo lo referente a genética... si ya ellos usan los términos como les viene en
gana, más los que no tienen NPI ¿porqué había de hacerlo yo mejor?.
Si por la razón que sea, esta última respuesta no te satisface (que sé que va a ser que no) puedo
soltarte el rollo, no me cuesta nada... jejeje.
Desde Galicia, Javier Fernandez quiere que Carlos de una valoración comparativa de las palomas
gallegas y las de fuera. ...y así contesta Carlos:
Yo creo que es cierto casi al 100% que todos los colombófilos gallegos aspiramos a ganar algún día
el G. F. O cuando menos lo tenemos siempre en mente.
Y veo que no estoy demasiado equivocado.
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Entrando en tu pregunta.
Entiendo palomas extranjeras por palomas del resto de Europa, salvo Portugal.
No solemos importar demasiadas palomas extranjeras. Las justas. Preferimos las testadas en la
tierra.
Al contrario que en otros palomares, cuando importamos palomas extranjeras, lo hacemos con la
intención de mezclar su sangre con la de las palomas que ya tienen historia en Galicia.
Podemos probar el primer o 2º año a volar hijos de estas, nacidos aquí. Pero enseguida entroncamos
con la sangre que tenemos funcionando en casa.
Siempre.
Así es como Pepe Pereiro entroncó a la venerada "Fea" de sangre Kuyjpers, con palomas que ya
habían dado el callo en Galicia... cierto que esas palomas tan trabajadoras no habían salido de la
tierra gallega al día siguiente de llover, pero ya eran animales cribados bajo la vara de medir de
nuestros concursos, durante mucho años.
Hoy esa sangre "mestiza", se reparte por muchos palomares de Galicia y resto de la península.
Basándonos en la idea de Pepe, que para eso es un hacha, cruzamos lo de fuera con lo de aquí.
Debido a lo cual, casi no tenemos experiencia de palomas extrangeras con la que poder decirte si
son mejores las de aquí o las de afuera.
Aún así.
Opino que todo lo que haya sido moldeado por nuestras condiciones, juega con un plus de ventaja
de campo, sobre las palomas que han funcionado bien en otras partes, pero nunca se han probado
aquí, en el NW peninsular.
Pero el sentido común me dice que lo que opino no quita que tengamos compañeros que compran
palomas de fuera, crían con ellas y sus hijos nos dean las del pulpo en las clasificaciones.
Cuando uno compra palomas extranjeras, no acostumbra a hacerlo porque sean malas.
Salvo que se haya tomado 2 copas de albariño.
Su amigo y compañero Nnado de la Fuente quiere saber que palomas cree Carlos que serían aptas
para competir en duras pruebas como el MaratHón Gallego., y esta es la respuesta .
Antes de nada, decir que nuestro Marathon actual tiene una tara importante, o al menos creo que
perjudica a algunas de las palomas fondistas y gran fondistas que no desarrollan grandes
velocidades en las primeras sueltas de M. F.
Me refiero al corte de control en el 50%.
Este corte se había puesto, con todo el afán y la buena voluntad en hacer el marathon más selectivo.
Pero no todos tuvimos en cuenta que muchas de las palomas que darán la cara en Fondo y Gran
Fondo, tal vez no hayan destacado en las sueltas cortas, me refiero a que tal vez no sean palomas
muy veloces pero sí resistentes, y no entren en el 50% en las primeras sueltas, por lo que se quedan
fuera del Marathon desde el principio, cuando su actuación en este podría haber sido muy buena.
Y por la contra. Palomas veloces que entran en el 50% las primeras sueltas, puede que no consigan
culminar el G. F., si no tienen ese plus de resistencia incluido.
Son cosas que entiendo que, debatiendo, podemos mejorar.
¿Que palomas necesitamos para meterse en el cuerpo 8 sueltas más sus respectivos entrenamientos?
Este Domingo estuve de visita en A Coruña, pasando el día con Mallo, Lito y sus mujeres.
Pude tocar muchas palomas allí y muy pero que muy buenas.
Y algunas eran ganadoras, o buenos puestos, de los últimos Marathones de A Coruña.
Tocar esas atletas fuera de serie, me reafirma en la idea de que una paloma "comekilómetros" para
nuestra geografía debe de ser, u opino que debería ser:
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Hembra.
Entre 1 y 3 años de edad.
Sistema de vuelo, indistinto, mientras se aplique bien.
Tamaño mediano.
Constitución fuerte, pero musculatura pectoral alargada.
Calidad familiar atestiguada, al menos en otros Grandes Fondos.
Saludable.
No podemos valorar el factor psiquico, eso lo hace la cesta y los Km.
Y luego, claro está, el colombófilo. Que haga las cosas lo mejor que pueda.
En definitiva. Una paloma resistente, con un organismo capaz de absorver y reparar el desgaste de
casi 20 semanas compitiendo, y que cuente con un entrenador que sepa sacarle el máximo partido.
El resto es sencillo y gente como tú y el resto de máquinas de comer kilómetros marca el camino:
MEDIO FONDO - FONDO - GRAN FONDO.
TODO A TODAS y TODAS A TODO.
Hay otras vías, pero no siempre son claras o del todo fiables.
En otra de sus múltiples preguntas , Nando de la Fuente se interesa por la paloma que Carlos
marcó en el Internacional de Melilla (+-1.000 km). y esto es lo que le dice:
Esta paloma, al igual que explicaba en otra pregunta, es una mezcla de diferentes sangres.
Tiene como bisabuelos, una serie de muy buenas voladoras y reproductoras de Galicia y extranjeras.
Por un lado, el padre ya había entrado 27º de Lloret de mar (Girona) en el 2007 y resulta de la unión
de un macho semental de Hugo Sotelo, con una hembra (ganadora de cartagena en el 2003) que
deriva de la Fea de Pepe Pereiro (mucho Kuyjpers) y el Chaiñas (Gerona-Pontevedra en el día en
1993) de Enrique Freire.
La madre es la paloma que aporta la nueva sangre extranjera.
Siendo su abuelo materno un macho Belga (Hagens).
Y su abuela materna una paloma en la que se enlaza la sangre de los Kuyjpers-1, con más palomas
gallegas de muchos años.
No hay más.
Sus vuelos precursores.
A parte de los entrenamientos particulares de rigor.
Todo el Medio Fondo (Zamora, Salamanca, Ávila) y todo el Fondo (Toledo, Alcázar de San Juan 1
y Alcázar de San Juan 2).
Entre el Fondo y Melilla, se les realizaron 2 entrenamientos en carretera... sin atravesar mar ni nada
por el estilo.
La puesta. Era una paloma que voló en viudez. No se había ni emparejado, cuando les dejamos ver
a los machos antes de comenzar la temporada, por lo que se quedó volando en el palomar de las
hembras viudas.
Un hijo de esta paloma, mezclada con un macho de Carlos G. Balboa (Hermano de la que metió 2ª
de Lloret de Mar est año en la F.C.G.) será subastada este año en la web de la F.C. Galega.
Allí puedes ver una foto de esta paloma, la 882 del 2010.
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Reproducción
Nando de la Fuentre quiere saber que puede hacer cuando una hembra no pone huevos, y esto es lo
que le recomienda:
El hecho de que una hembra no ponga huevos, puede derivarse de bastantes causas.
Primero, y conociéndote, deberías comprobar si has emparejado 2 hembras... no vaya a ser que se
cumpla lo de la solución más sencilla... jejeje
Ahora en serio.
Antes de nada, habría que conocer la edad del ejemplar, si su vida se ha dedicado solo a la cría, o ha
competido en campañas y con que intensidad. Si ha padecido alguna enfermedad (o la está
cursando) o incluso lesión física de la que se haya recuperado.
Todo lo anterior nos ayudaría a sospechar si una edad avanzada o incluso demasiado temprana, el
desgaste físico o complicaciones pasadas, han comprometido la respuesta de su organismo.
Descartado esto.
Creo que deberíamos fijarnos en las condiciones del lugar de cría.
Que este iluminado. El ciclo reproductivo es una respuesta hormonal controlada principalmente por
la intensidad de luz de los diferentes meses del año. La reacción de cada ejemplar puede ser
levemente diferente, unos son más sensibles a esto y otros menos.
Que se encuentre cómoda en él, sobretodo si es la primera vez que cría en dicho lugar. Que no haya
otras parejas molestándola.
Que pueda volar, o en su defecto, que disponga de aviarios o voladeros donde poder ejercitarse. La
falta de ejercicio, puede acabar afentando a las condiciones psíquicas de los animales.
Volviendo al animal en sí.
Conozco a gente que les retira las plumas de la zona cloacal, por si estas pudiesen impedir un
correcto acoplamiento de las cloacas de macho y hembra.
Otro factor a tener en cuenta es que no sufra de incompatibilidad con su pareja. Puede darse el caso
(no suele ser habitual) de que haya tenido otra pareja antes y rechace el cambio y al nuevo macho.
Que no presente obesidad o déficit nutricional. Que afectan igualmente a la capacidad de
reproducción.
En todo caso, procederemos con un examen físico y una evaluación visual de las aves que presenten
infertilidad.
Llegados a este punto y si no resuelve el problema, pasamos al nivel de acción médica veterinaria:
test hematológicos y cultivos bacterianos. Una radiografía nos muestra posibles casos de infección
de los sacos aéreos posteriores que afectrían al aparato reproductor, o un posible proceso infeccioso
a nivel de las gónadas.
Espero haber satisfecho la curiosidad, al menos en parte.
De todas maneras creo que hay en la editorial de esta página, un artículo que habla sobre el tema,
más extendidamente.
En la web de la F.C. Galega, carpeta "a saúde das nosas pombas" hay un apartado para SANIDAD
Y REPRODUCCIÓN, donde se puede consultar el mismo artículo con todas las imágenes.
Y de la misma manera, en la web palomasdefondo.com, buscando: "desórdenes del sistema
reproductivo de las hembras". En su sección de artículos.
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El alicantino Juan Pedro Brocal quiere saber que cualidades de una paloma exige Carlos para que
una paloma vaya a reproducción, y he aqui la respuesta.:
Ante todo, haber demostrado su valía en los concursos. No me refiero a que haya ganado todo lo
habido y por haber. Con que haya demostrado que, pese a no ganar, ha estado arriba luchando, ya
me parece un base importante para una buena descendencia.
Y si gana, mejor que mejor. Pero aquí somos unos cuantos con muchas palomas y todos queremos
ganar...
Si procede de una familia de palomas testada en otros palomares de su zona, también es bienvenida.
Lo principal es que sea o proceda de palomas que se han ganado el sustento con éxito. En mi casa,
mi padre, mi abuelo y yo, opinamos que es lo fundamental. LA CESTA, LA CESTA Y LA
CESTA.
Palomar-manejo
Desde León ,Guillermo Barrallo se interesa por saber como Carlos alimentaa sus palomas y esto es
lo que le cuenta:
Hasta hace unos años, creía que en nuestro palomar la alimentación era algo que manejábamos
bastante bien. Pero conforme he ido aprendiendo más y más cosas sobre ella, me he percatado de
que no hacemos nada del otro mundo. Más bien lo normal y típico que hacemos todos.
La dosis estandar: si no estoy equivocado, 30 g x paloma y día.
Racionada, según la época del año, en una comida por la mañana temprano (antes de salir de casa) y
otra después de comer. O bien en una sola pasado el mediodía y una vez entran del entrenamiento.
Depurativa al llegar de los concursos y según la intensidad de estos.
Y comida más calórica conforme nos acercamos al día del enceste.
Suplementando con lo típico, yogurt 2 veces por semana, ajo, aceite de maiz o incluso cacahuetes.
Nada del otro mundo, comparado con lo que hacen algunos compañeros, verdaderos expertos en
dietética deportiva.
Es una de mis asignaturas pendientes.
Desde Valladolid, el malagueño Miguel Lopez Benitez quiere saber que impedimentos climáticos
han de existir para que Carlos no suelte sus palomas. ....y esto nos dice:
Vivimos en el Norte, cierto, pero cerca del mar. Así que este suele tragarse parte del frío y el calor,
por lo que en nuestra zona (Ría de Arousa) no solemos sufrir demasiados extremos térmicos.
Dentro de lo que cabe.
Por ejemplo. Es muy difícil ver nevar aquí, en nuestra casa. Y lo mismo ver el mercurio por encima
de los 40º C en pleno Agosto, o por debajo de los -2º C en Enero.
Llegada la hora de empezar a arrear estopa y pasada la caza menor, nuestras palomas vuelan todos
los días. Solo se respetan 3 factores, la niebla, el granizo y las tormentas eléctricas.
A su hora, haga el día que haga (salvo los arriba mencionados) todo el mundo fuera. Llueva, vente,
se caigan los pájaros del calor, o con el frío se les peguen los huevecillos al suelo a los perros si se
sientan.
Una vez en camino de un concurso, no sabes lo que se van a encontrar, así que mejor que esten
acostumbradas a todo ya desde casa.
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Curiosamente, el calor les molesta bastante (son animales con una temperatura corporal muy
elevada) pero el frío y la lluvia, en nuestra casa al menos, no parecen melestarles demasiado.
Ahora bien, si vuelan con frío o lluvia, al entrar, tienen miel y limón en el agua.
Si vuelan con rachas superiores a los 60/70 Km hora, se reduce el tiempo de entrenamiento. Más
que nada para que no se estampen contra una antena en el caso de que decidan volar bajo.
Desde la Costa del Sol , Jose A. Martín Espinosa se interesa por los entrenamientos que los Padin
dan a sus palomas, y así se lo explica Carlos:
Nuestro calendario de competiciones sigue más o menos ese orden: M. F. / F. / G. F. Aunque entre
el Fondo y el G. Fondo, se intercalan otras sueltas semejantes a las de Medio F., a las que
denominamos Media Distancia… y que se establecieron para darle juego a los pichones, o a las
tardías que no pudieron competir en la fase de M. F. Aunque algunos las usamos también para
mover a los adultos que se descolgaron del Fondo, o para intentar llevar a otro equipo de adultos al
G. F. sin el desgate que supone el Fondo… Haciendo: M. F. / Media Distancia / G. F.
Pero es una idea que en casa vamos descartando. Otras veces ha funcionado, pero visto lo visto, la
gente que pasa por el Fondo, de camino al G. F., parece que suele hacer las cosas mejor.
Llamémosle X… más preparación de cara las largas distancias, o menos salto al pasar de una suelta
de 600, a una de 900.
Pero todo es relativo, vaya.
Aunque voy observando (Nando se encarga de recordármelo año tras año) que la vía Fondo como
carril al G. Fondo, debe ser obligatoria si no queremos pegarles un bandazo y ponerlas en una
prueba muy dura antes de tiempo.
Tus preguntas.
Nuestro calendario deportivo (F. C. Galega), suele contemplar 1 o 2 entrenamientos oficiales antes
del Medio Fondo. Ya sean A Gudiña/Pedrafita y Puebla de Sanabria.
Llegamos a estos, con entre 10 y 12 entrenamientos particulares en carretera. Podría decirse, aunque
no es oficial, que son entrenamientos de club al menos la mitad de ellos, porque soltamos todos
juntos. Somos una familia de colombófilos y estas cosas salen naturales, no necesitamos hacer un
programa en el club. Incluso nos juntamos con gente del Club Ría de Pontevedra y hacemos un
bando considerable y pasamos un rato agradable.
Damos algún entrenamiento en solitario, soltando de una en una.
La máxima distancia de estos entrenamientos, suele rondar los 150 Km. y a partir de ahí, ya
enlazamos con los oficiales del calendario.
Y claro está, los vuelos en el palomar, sin empezar a forzar, hasta que nos acercamos al Medio
Fondo.
Precedentes a los Fondos, las dejamos descansar tras el último concurso. 1 día de descanso o poco
más dependiendo de las condiciones de la suelta.
Luego, seguimos actuando como hasta el momento. Vuelos de más de una hora sobre el palomar. O
incluso creciendo de intensidad según avanza la 1ª semana.
En el fin de semana precedente al enceste, si el clima acompaña, suelta en carretera.
Y la semana anterior, intentar cargar las reservas de energía. Pero es un punto pendiente el hacerlo
bien. Estamos en ello.
Para los G. Fondos. Más descanso. Los sexos suelen estar juntos y ya no vuelan tanto. Se supone
que se acercan al pico de estado óptimo, pero de todas maneras, no me gusta eso de dejarlas volar lo
que quieran.
Lo mismo en lo referente a sueltas, aunque creo que deberíamos dar más Km. por carretera en esas
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fechas, por lo menos una o dos sueltas por semana… pero el tiempo es escaso para el proletariado…
y hay que tirar con lo que se tiene.
Y semejante en comida. Si alguna no muestra el peso adecuado… ya pasamos de mandarla.
Es todo lo que te puedo contar, nada del otro mundo o nada que no supieras ya. Yo también sigo
aprendiendo.
Gracias Jose Antonio.
Si eres un colombófilo con ganas de aprender (este sitio es perfecto para ello) entonces seguro que
te aguarda un futuro brillante.
Concursos
Barrallo ahora quiere saber la opinión de Carlos respecto a volar pichones (yearlings) en largas
distancias, y la respuesta que Carlos le da es esta:
Bien, aquí tengo 2 opiniones.
1- En nuestro palomar, tenemos mucha sangre Kuyjpers. Las nuestras en concreto (provenientes de
otros compañeros) son palomas que empiezan a carburar al 2 o 3 año de vida. Así que no solemos
exigirles demasiado el primer año (como mucho 500 Km. largos), porque en ocasiones tiras con
animales que sería mejor haber guardado para años venideros.
2- Si llegados a la altura de los G. F. y conservamos remanente de atletas, valoramos la posibilidad
de escoger un pequeño grupo de yearlings de los más adultos, para "investigar" sus cualidades a esa
edad y esa distancia.
Pocas veces hacemos algo de mención con ellos.
Este año seleccionamos 6 (de casi 40 a esas alturas) de los que más habían dado el callo en Fondo y
mandamos 3 a Lloret de Mar (Girona) y 3 a Melilla.
Solo 1 entró en control. Desde Melilla al 4º día. 4ª del rayón de más de 900 Km.
Cosas de la vida, un pichón con sangre Kuyjpers, es la paloma con más kilometraje, en control, de
la internacional.
Desde las Pitiusas, Vidal Ferre tiene curiosidad por saber que clase de competición prefiere Carlos,
y así se lo explica:
Creo que para ser colombófilo en Galicia, tienes que llevar en las venas la droga de las grandes
distancias.
No conozco a ninguno de mis "compañeros/rivales", que no tenga por meta la suelta más larga del
calendario y la fase de G. F.
Habrá de todo, claro. Que nadie se me enfade.
Pero comenzada la campaña, ya pulsa en nuestra Federación el latido por llegar a los Grandes
Fondos y las estrategias para alcanzar las mayores distancias con éxito.
Ahora bien.
Para divertirme como colombófilo, si he de ser sincero, prefiero los Fondos.
Lo digo siempre, "concursos con kilometraje y grandes porcentajes de control en el día" si la suelta
es buena, claro.
¿Que más se puede pedir para una tarde de colombofilia, que ver llegar a tus campeonas, despues de
meterse entre pecho y espalda casi 600 Km. en el día?
Los Fondos son las sueltas donde más me divierto y recuerdo porqué competimos con palomas.
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Otra pregunta de Juan Pedro Brocal va encaminada a saber ¿que clase de paloma funciona en
Galica mejor en los GFs y que tamaño de paloma?, la respuesta de Carlos dice así:
En mi tierra (a miña terra) como te decía, somos muchos y la gran mayoría muy buenos.
En nuestro caso, ya sea por las familias de palomas que tenemos, o por el sistema que usamos, nos
funcionan mejor para las grandes distancias, las hembras y de tamaño medio o pequeño.
Las grandes palomas que tenemos (espalda consistente, alas largas y quilla fuerte o prominente)
suelen ser de origen portugués, de Abel Oscar de Braga. Y se defienden mejor en nuestor palomar,
dentro de las cortas distancias y los primeros Fondos.
Pero eso es en nuestro palomar. Y no impide que otra gente sea capaz de exprimirlas en los Grandes
Fondos.
Desde la frondosa Asturias , Santiago Lopez Rico quiere saber conque sistema afronta los fondos y
los G.fondos, y recibe esta respuesta:
Hacemos lo siguiente.
Durante el verano tenemos a las palomas de vuelo juntas.
Separamos sobre estas fechas. Pero dejando que se vean un poco cada semana.
Durante los concursos, se ven un rato pocas horas antes del enceste.
Este año hemos suprimido este punto, para saber si de verdad les producía o no estrés, y he notado
que tal vez volasen mejor cuando dejábamos que se viesen. Sobre todo las hembras.
Así hasta acabado el M. F.
Antes del momento de las grandes distancias, dejamos que se emparejen en el palomar de los
machos. Pero no las dejamos poner huevos. Nidos cerrados y una malla en forma de V que crea un
piso inclinado para que no se echen a criar al suelo.
Nos topamos con el problema de si te falta uno de los miembros de la pareja...
Y con tiempo y a las puertas del G. F. abrimos los nidos.
Tiene sus puntos flacos.
Tal vez deberíamos dejar que volasen juntas toda la campaña. Pero la pered posterior (Oeste) del
palomar perdió la cobertura de árboles de la huerta del vecino y ahora se calienta mucho en los días
cálidos... y es probable que no consiguiésemos llegar hasta el final de los Fondos, sin que
empezasen a tirar huevos.
Desde Muercia, Emilio Lopez Carrasco se interesa por el GF y le pregunta sobre las palomas que ha
recibido de esas distancias y su mejor recuerdo de esta disicplina., y así contesta Carlos:
Para nada estoy puesto en las largas distancias.
Ojalá.
No es por hacer publicidad, no la necesitamos, pero vuelvo al tema de la competitividad de la gente
que me rodea en la F. C. Gallega.
Comparado con mucha de la gente con la que tenemos el placer de competir, no les llegamos ni a la
altura de los zapatos.
Es una verdad como un puño.
Ellos sí son unas verdaderas máquinas y visionarios de nuestro deporte.
Gente que computa en la cabeza toda variable posible.
Que conoce al dedillo a cada una de las palomas.
Todas, desde A Coruña, pasando por Lugo y Ourense y acabando en Pontevedra, todas las
provincias están repletas de depredadores de premios en largas distancias.
Yo solo puedo expresar lo que hemos podido ir aprendiendo de todos ellos.
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Me subo en sus hombros a la hora de practicar la colombofilia.
Y si conseguimos o intentamos, año tras año, estar por el medio molestando a los otros
competidores, es sencilla y llanamente gracias a ellos.
Nuesta vida deportiva es corta aún. 12 años.
12 años no es tiempo para exponer nada, en lo deportivo, si lo comparamos con la dedicación en
vida de muchos colombófilos que son verdaderas leyendas en este país.
Hemos recibido muchas palomas de largas distancias, desde Cartagena, Girona y Melilla.
Algunas han ganado al resto de sus rivales y otras lo han hecho lo más digno que le hemos podido
dejar.
Pero curiosamente la que más recuerdo es una hembra de color bayo que jamás entró en control de
suelta de G. F. alguna.
Siendo la mejor de nuestras palomas en el Fondo del año 2007, esperábamos mucho de ella en
aquella campaña de G. F.
En la 1ª de las sueltas, La Muela (Zaragoza) llegó más de una semana después de finalizado el
control.
Venía herida, claro.
Pero no le dimos entonces la importancia que se merecía. Hasta que notamos que no mejoraba.
Resulta que traía un trozo considerable de ramita clavado en la carne del pecho y ya medio
cicatrizado.
Para cuando supimos esto, ya era tarde.
Siempre que llego a casa y hay alguna paloma esperando en el pasillo, que viene tarde de una
suelta, no me enfado con ella por haber venido tarde.
Es tal el sentimiento de orgullo porque haya conseguido regresar, que se perdona todo.
Siempre nos quedarán sueltas en las que redimirnos.
Una historia lacrimógena, cierto, sensiblera si me apuras, pero me acuerdo antes de ella que de
todas las que quedaron primeras de tal o cual suelta de larga distancia.
Al menos en mi casa lo entendemos así.
El camino que sigues para lograr un objetivo, la manera en que lo logras, importa más que el propio
objetivo en si.
Por eso valoro sobre el resto, aquella paloma que se apagó entre las manos de mi padre, mientras a
2 tiarrones del Norte se nos caían los lagrimones.
El balear Bernado Bonet le presenta un dilema: Tienes un macho y una hembra, los dos a tope de
forma. Enjaulamos en una suelta de G.distancia y solo puedes llevar uno de ellos . ¿Cual
encestarías?.....y Carlos razona de este modo:
Primero las pasamos por la mano. Si las 2 presentan las condiciones óptimas para ser enjauladas y
la forma a tope, seguramente me decantaría por la hembra.
Siempre y cuando verifiquemos que no se encuentra dilatando la horquilla posterior, con
intenciones de poner un huevo.
Siemrpe lo hacemos, incluso para las primeras sueltas.
Son costumbres.
¿Porqué la hembra?
1º, porque en nuestro palomar siempre funcionan mejor... ignoro en su mayoría el porqué, pero así
es.
2º, y en igualdad de condiciones de preparamiento, porque es una verdad como un puño, que el
organismo femenino está física y psicologicamente a años luz del masculino, en cuanto a soportar el
dolor. Y en las aves, su instinto maternal y territorial es superior al de los machos. Y esto las ayuda
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a luchar un poco más por regresar. A echar el resto.
Claro que hay machos que ganan las largas distancias. Pero para ser sincero, yo tengo más fe en las
hembras, que siempre nos dan el callo.
Florencio Mercadal en otra pregunta, quiere saber en que país le gustaría viajar de no poderlo
hacerlo en su Galicia del alma y ...con morriña Carlos le responde esto:
¿En que otros lugares me gustaría competir?
Pues sí que es una buena pregunta.
Me encantaría poder competir an las islas (Baleares o Canarias). Siempre me ha llamado la atención
las cosas que teneis que hacer allí y me pica un poco la curiosidad de probarlas. Los vuelos
marítimos, las sueltas en barco...
Ya sé que tiene sus puntos complicados, pero eso no me tira para atrás.
Otro sitio de la península en donde me gustaría competir, es Cataluña. Por las mecánicas que tienen
y por la competitividad.
En el extranjero.
Me gustaria conocer si es verdad todo lo que se dice de la colombofilia de los paises bajos y
centroeuropeos.
Una cosa que tengo clara, (debido a que es probable que el futuro me depare tener que desplazarme
fuera de España para completar mi educación o encontrar el trabajo que me gustaría tener) es que
allí donde termine, buscaré bandos en el cielo... como hacía Enrique Freire cuando llegaba a un
puerto nuevo... y seguiré siendo colombófilo si puedo.
Teorías
En su última pregunta J.P.Brocal quiere saber la consideración que Calros da a la teoría del ojo, y
de esta forma Carlos se lo cuenta:
Personalmente, no sigo ninguno de los métodos, teorías, etc.
Los respeto profundamente, pero no comparto todo lo que en ellos se expone.
Una de las razones es que hay gente que no los sigue y compite y cría a gran nivel guiado por la
experiencia que extrae en los concursos. Mientras que muchos seguidores de tal o cual método
preconizan que sin ellos estás abocado al fracaso más rotundo.
Cuando cojo una paloma, miro su ojo. No busco anillos ni colores. Quiero ver si la paloma está
sana. Nada más. No lo usamos para volar ni para críar. Creo que hay cosas más importantes, para
eso.
La mayoría de los viejos grandes maestros de la colombofilia en mi tierra eran y son personas que
no sabían ni saben nada de ojos, espaldas, codos, alas... etc.
Y machacaban semana tras semana.
¿Cómo? Con cabeciña y dejándose guiar por la cesta.
Y compartiendo todo lo que sabían y todo lo que tenían en el palomar.
Colombofilia
Esta vez Santiago Lopez Rico le hace la pregunta del millón. Quiere saber que haría Carlos para que
la colombofilia tuviese futuro. Esto es lo que al respecto piensa Carlos:
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¿Que haría yo para que la colombofilia gozara de un futuro cierto?
Sinceramente y viendo el panorama, creo que es complicado que tengamos un futuro cierto.
Ya lo decía la semana pasada, somos 4 gatos y mal llevados.
Lo que podemos intentar es romper con la dinámica de clubs convertidos en nidos de serpientes.
Donde se supone que la gente es compañera, pero no se destripan en público, porque queda feo.
Se vuela de vicio en un club que es como una familia de gente, que hace las mismas locuras.
Cumplido este trámite, llenar nuestras asambleas de gente aperturista, gente con miras y con criterio
para escuchar y conciliar la opinión del compañero. No solo de fingir que la respeta, pero se la pasa
por la quilla. No me refiero solo a gente jóven. Mezclar la experiencia y la veteranía de las viejas
guardias, con las ganas de aprender y avanzar de la remuda generacional.
Atestarlas de gente que llega a casa y es consciente de que tiene que dedicar parte de su tiempo a
partirse los brazos, si hace falta, por currar para eses clubs que se lo merecen y para la gente que no
se lo merece, también.
Apartar a todo aquel partidista radical, a todo politiquero insatisfecho, a todo aquel hipócrita que
solo piensa en su propio bien y le importan una flauta los problemas que eso causa al resto.
¿Cómo se hace eso, o se intenta hacer? Escogiendo con sentido común y no por fachada a la hora de
las elecciones.
El siguiente paso, una vez hecho lo anterior, aplicar lo mismo a nuestros representantes en la
R.F.C.E.
Que sean gente capaz de comprender que todos somos colombófilos indfependientemente del lugar
de donde practiquemos colombofilia.
Volver a cribar. Fuera politiqueros, extremistas y demás rémoras tras un despacho. Dentro personas
dinámicas y con ganas de que avancemos todos y no los de aquí sí y los de allí no. Implantar el "o
todos o ninguno" como marca de fuego.
Estamos sobrados de gente de todo el país, que es capaz de comprender las visicitudes de lo que
pasa en el resto de federaciones que componen a la R.F.C.E. Y gracias a esto, disponen de las
herramientas para intentar el cambio. Este foro es prueba de ello. Si de verdad son sinceros,
démosle la oportunidad de demostrar que se puede cambiar un futuro negro.
Tal vez no sea lo más acertado y es probable incluso que me haya dejado llevar por la vena
emocional y no por la racional.
Pero, Santiago, lo he releido y no me apetece cambiar ni corregir nada de lo que he escrito.
Eso tiene que significar algo.
Yo mismo, le pregunto si cree que se podría reducir la enorme pérdida de palomas que padecemos
año tras año, y esta es su receta magistral:
1º, empezando por nosotros mismos. Los colombófilos.
Reconociendo que no somos infalibles, que cometemos errores. Y que eses errores son única y
exclusivamente nuestros. Los que sean... alimentar mal, poco tiempo, muchas palomas, mala
estrategia, poca salud, etc.
Porque hay gente que sigue pensando que es encestarlas y ya está. Que van a volver todas.
Y son muy pocos los que visto el resultado final, tienen huevos de decir... joder, pues no debimos
haber hecho esto o lo otro, o debimos haberlo hecho así o asá...
Una vez superado este complejo de "a mi que me registren", cuando de verdad no tenemos dudas
sobre lo que nuestras aves harán en la siguiente suelta, es cuando deberíamos poder, llegado el caso,
exigir a los demás.
2º, esto es un deporte caro. Cualquiera con 2 deditos de frente se da cuenta.
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¿De verdad estamos dispuestos a invertir en la cualificación de nuestros responsables de suelta? ¿De
verdad se pueden asumir los gastos que supone un apoyo meteorológico especializado?
Me da que no.
La gente que por desgracia tiene que cargar con el muerto de responsabilizarse de una suelta, lo
tiene muy pero que muy jodido.
Porque parece que en el genoma de los colombófilos de este país, se esconde algún tipo de
alteración extraña.
Me explico.
-Un responsable de suelta, anula el concurso... ve que hay mal tiempo, niebla, etc, etc. Pues siempre
tiene que haber alguien que monte un pollo.
-Ahora bien. Se la juega y suelta. Pues otra vez hay alguien (en el 90% de los casos es el mismo
fulano que se queja su anulan la suelta) que monte un pollo, porque opina que no está día y tal y tal.
Me pregunto. ¿porqué, teniendo derecho a informar al responsable de que no suelten las palomas de
nuestro club, porque está mal día, nunca o casi nunca, hace esto nadie? Si al final todos sabían que
la suelta iba a ser mala... claro, que es más fácil esprar, no vaya a ser que salte la liebre y salga
bien... o porque, en otros casos, es temprano y se está mejor dormidito en camita.
Otro caso.
-Una suelta cojonudísima.
Pero hay que ver que buenos colombófilos campan por nuestras federaciones. Hay que ir al sastre,
porque a alguno no le vale ya la camisa, de lo que hincha el pecho.
-Una suelta chunga.
Culpa del que mandó soltar.
Y así sucesivamente.
Esta no era la pregunta, pero es algo que vengo denotando desde hace tiempo. Que nos sobra un
pelín de euforia y nos falta cierto grado de comprensión hacia quien carga (por echar una mano) con
la responsabilidad de una suelta.
Salvo, claro, que sea nuestor amiguito. Y si no lo es, pues ya lo martirizamos, que es más divertido
que ver pasapalabra y nos libera del estrés que produce ser tan buena gente.
En fin.
Que se puede reducir la pérdida de palomas.
Pero o cuesta dinero... camiones, ventilaciones, cestas, horas de camioneros, etc, o cuesta la salud
de quien pringa.
Y luego claro.
Actuar con cabeza. ¿Pero ya me dirás quien puede hacer tal cosa cuando la mitad de su federación
le rompe el coco para que suelte y la otra, para que no lo haga?
Y ahora que lo recuerdo.
Hay algo mucho peor. Pero ya de delito civil.
Cuando dejas de ser resonsable de las sueltas. En vez de salir con una visión global del problema.
NO, te dedicas a joder al que queda en tu lugar... claro, es lo más normal.
Lo principal, para resolver el problema, es resolver la cabeciña de todos nosotros.
Y luego ya veremos.
Le hago una pregunta comprometida sobre la guerra de anillas entre la RFCE y algunas
Federaciones territoriales , y así responde Carlos:
¿Cómo se soluciona la crisis o la guerra de las anillas?
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Yo seguramente lo solucionaría mal.
Ya expuse antes lo que yo haría con nuestras “clase política”. Limpiarla de extremistas y políticos.
Porque los extremistas creen que tienen las soluciones, pero solo son soluciones para los que están
en su extremo. Y los politiqueros, bueno, eses solo buscan soluciones que los satisfagan a ellos
mismos.
Y luego darle un revulsivo. ¿Es normal que pasen las cosas que pasan en las últimas asambleas de
la R.F.C.E.? Yo no estoy muy puesto en el tema, pero me da que no.
Pero por culpa de todos, faltaría más. De los que se supone que dirigen, pero lo hacen para la mitad
de nuestros compañeros, o solo para aquellos que no les ponen trabas, perdónenme si le duele a
alguien, pero quiero decir que gobiernan para sus amigos. Y de los que se supone que nos
representan, pero la verdad es que solo llegan a representar a sus propias ideas, cuando no a las que
otros les ponen en la cabeza.
Y así nos va.
Todos los colombófilos de este puto país tenemos compañeros en todas y cada una de las puntas de
la península, las islas y África si me apuras. Gente a la que te sientes unido, como si la vieses todos
los días, porque es gente con la que no te sientes extraño al decir que tienes 100 palomas en tu casa
y que compites en concursos de velocidad con ellas.
Pero nuestras cabezas dirigentes generales, no parecen percatarse de ello. O al menos, no la
mayoría.
LES PREOCUPA MÁS ACUÑAR SUS PROPIAS ANILLAS, que bien, oh panacea!, ya vamos a
poder dormir mejor después de ello… QUE RESOLVER LOS PROBLEMAS LEGALES Y
SANITARIOS QUE AZOTAN A NUESTRA GENTE.
Ahí no se mete nadie. Más que nada, porque para eso hay que perder un poco el tiempo, usar la
mollera y echarle un par… y esa clase de gente no suele prosperar en estos ambientes.
Trabajan, como el genial Santiago López Rico y otros tantos por toda la geografía, ayudando a todo
el mundo sean de donde sean y en muchos casos con resultados magníficos, pero su ejemplo, muy
humano, no sacude a la masa que dicen que nos representa.
Yo creo que esa es la solución.
…Perdónenme, otra vez, si se le atraganta a alguien, que le vamos a hacer, no se puede contentar a
todo el mundo…
Que nos representen NO aquellos con ansias de estar allí por estar, SINO los que van a esas
reuniones para usar el sentido común por el bien de este deporte y por el bien de todos los que lo
practicamos.
...y abusando de la amistad que me une a Carlos,por tercera vez le pregunto: ¿ como él rellenaría
tantas lagunas teprico/practicas como tenemos para poder viajar, poder clasificar, perder pocas
palomas y no morir en el intento?, y de esta forma Carlos lidia con la pregunta:
Yo empezaría por buscar el apoyo en mi Club colombófilo.
Se supone que para eso están. Preguntar a la gente con más experiencia para que nos arrumben con
paso seguro.
Una vez echo esto, seguir con la gente del ambiente colombófilo cercano, los campeones de la zona
y demás "vecinos".
Cuando ya tienes una base de fondo sobre la que trabajar, es hora de empezar a contrastar
información.
Para eso son estupendos lugares como este, donde de manera fácil, se puede intercambiar
información con gente de todas partes pero con las mismas inquietudes.
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Ahora que ya sabemos lo que queremos (en mayor o menor medida), nos metemos con las lecturas
recomendadas. Vamos a leer todo lo que podamos sobre palomas de carreras. Se supone que hemos
ganado en conocimientos y capacidad de discernir, así que sabremos diferenciar, cuando lo
tengamos delante, aquello que nos sirve y aquello que es mero relleno. Vamos a asaltar cada web
colombófila, cada libro, cada revista que podamos conseguir.
Para esto pueden ayudarnos aquellos que nos rodean, en una especie de mesa redonda de
intercambio de matreial colombófilo.
Una vez que nos hemos hecho fuertes en el campo colombófilo, damos un salto fuera del mismo, a
la búsqueda de aquella información vital, pero que solo se encuentra en estado puro fuera de nuestro
deporte... tú lo has dicho:
Veterinaria, geografia, meteorología, nutricionista, informático, manitas, etólogo y añado más...
biofísica, aeoronáutica si queremos, nutrición aplicada al rendimiento deportivo, organografía,
anatomía, parasitología, biología, etc, etc.
Y con esta información en las manos, nos vamos a la caza de "punto de cruce" entre ambas ciéncias.
Buscamos la manera de relacionar cada una de ellas con nuestras necesidades, o nuestras
necesidades con cada una de ellas.
Porque es poca la materia donde se las relaciona.
Llegados a este punto, es hora de volver a los anteriores, intercambiar información y debatir aquello
que creemos saber con la gente que lleva más tiempo, con los compañeros de los foros, etc.
Y lo más importante, APLICAR NUESTRAS ESTRATEGIAS A LOS CONCURSOS, A LA
CRÍA Y AL PALOMAR. Ya las puliremos con el tiempo.
Siempre deberíamos tener claro lo que buscamos.
Y con eso debería bastarnos.
Desde Menorca , Florencio Mercadal Conde pregunta a Carlos por sus aspiraciones deportivas,
Carlos se sincera con estas palabras:
Mi máxima aspiración.
Pues sería estar arriba, año tras año, en nuestro Marathon.
Ganarlo está bien, claro. Pero si estás todos los años en los puestos de cabeza, quiere decir que no
estás desencaminado.
Carlos Maquez Prats quiere saber cual fué su mayor alegria pero también su mayor decepción en
este deporte, y Carlos se sincera con este relato:
Las 2 me las llevé el mismo día.
Fue en el Colombódromo Xacobeo del 2005.
Era el primer año que participábamos.
Había llegado un primer bando de más de 60 palomas juntas y todas se tiraron en tropel sobre las
entradas.
Cuando nos acercamos a la carpa para conocer a los ganadores, un compañero del club gritó desde
el otro lado que la 2ª comprobada era nuestra.
Como tenía mis sospechas de que pudiese ser una broma, me acerqué entre la gente que miraba los
listados.
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Y allí estaba, la 2ª sí era nuestra.
Menudo grito, no se cantan los goles tan alto ni en el Camp nou.
Me abracé a mi padre como si acabásemos de ganar la Champions en el último minuto. O como si
fuese Iniesta tras marcale a Holanda en la final del mundial.
Ahora lo veo, tal vez, un poco exagerado. Pero en el momento me salió del alma.
La decepción llegó cuando te das cuenta de que tu paloma no vale nada (por mucha buena sangre
que tenga, por muchos premios que tenga en la familia) si no eres un colombófilo conocido por el
personaje que desarrolla las subastas en el Xacobeo.
Todas eran palomas excelentes. Todos eran grandes colombófilos, increibles.
Menos nosotros. Pobres diablos, ni siquiera supieron leer bien nuestros apellidos, ni el nombre de
nuestro club. Como si estuviesen en arameo.
Te percatas de que esto es como todo en la vida, sin un buen padrino o una carita bonita, no vas a
ningún lado.
En fin. Me queda el consuelo de haberle sacado partido al dinero del premio.
Y de haber conocido en el 2008 al colombófilo que nos había ventilado el primer puesto en el 2005.
Bernardo Quetglas, de Mallorca. Un tío majísimo.
Antonio Camilo Pereiro Francés sufridor como Carlos de la colombofilia gallega le pregunta sobre
temas sanitarios, normativos y de transporte ....y así ve Carlos el panorama:
A las 2 preguntas.
No tengo ni idea.
Si no nme equivoco, en la última asamblea se ha abierto el proceso electoral y por tanto se han
disuelto la junta directiva y las comisiones de trabajo actuales.
No estoy seguro, pero creo que así es.
El futuro pasa por las decisiones de los nuevos organismos federativos que se creen tras las
elecciones de Diciembre.
Esa es realmente mi opinión en ambos temas.
Sencillamente porque es la realidad que he observado en estos 2 últimos años.
Las comisiones entrantes deliberarán sobre el transporte y la sanidad para las futuras campañas,
según el punto de vista y experiencia de sus componentes, presentaran sus propuestas, y la asamblea
resultante del proceso electoral tendrá la última palabra.
Como debe ser.
A día de hoy y liberado de esas obligaciones, no necesito tener en este campo deliberaciones más
profundas.

Sanidad/biologia
Jorge Coello le hace dos preguntas con enjundia. En la primera quiere saber cuanto parecetamol ha
de ingerir una paloma para que le resulte tóxico. En segundo término quiere que Carlos le describa
las distintas fases físicas por la que una paloma pasa durante un concurso de 1.300 km. ...y ni corto
ni perezoso, Carlos recoje el guante y le responde así:
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La toxicidad del paracetamol en una paloma, que ronda por debajo el medio Kg. de peso, una
temperatura de cerca de 40º C en su edad adulta y que necesita ingerir diariamente cerca del 8/10%
de su peso corporal en alimento..
Vamos a ver. En caso de que quisiésemos averiguar tal cosa, deberíamos establecer unas pautas
acerca del metabolismo de una paloma de carreras. No basarnos en especulaciones... Y una vez que
dispongamos de tales datos, comenzar con ensayos clínicos de toxicidad, hasta establecer valores
exactos de problemas por edades.
2ª pregunta, que también se las trae.
Estas cosas, sería bonito poder verlas en un documental tipo Discovery Channel, mezclado con CSI.
Es que soltarlas así, es un poco dejar cabos sueltos.
Basicamente, durante un gran esfuerzo, la paloma va a exprimir casi todo su aparato muscular en
diferente medida.
Este, necesita diferentes órganos de apoyo. Sistemas que trabajan para mantener el grado de
requerimiento energético... Riñones, hígado, aparato respiratorio y circulatorio.
06:30 de la mañana / Viernes 04 de Junio de 2010.
Sueltan las palomas a 1300 Km. de casa.
Sabemos todos que en las primeras etapas de esfuerzo, nuestro organismo nutre a los músculos
gracias a la oxidación de los "azúcares". Fuente de energía de rápida disponibilidad.
A medida que se prolonga tal esfuerzo y se reduce su concentración en sangre, entran en acción las
reservas de estas sustancias, almacenadas en diferentes partes del organismo, pero sobre todo cerca
de los propios músculos y en el hígado, en forma de glucógeno.
Para esto es importante cuidar el hígado de nuestras palomas.
Dependiendo del nivel de almacenamiento de estas sustancias en el organismo, tales reservas se
extenderán en el tiempo en mayor o menor medida entre los diferentes atletas.
Si para un adulto humano de 80 Kg. de peso, la tasa de glucógeno almacenado ronda los 400 g...
para una paloma aunque es imposible extrapolar, por diferencia en los metabolismos... tampoco
debe ser demasiado elevado.
Así que pongamos, ya por alto, que sea capaz de mantener esas reservas durante un periodo
comprendido entre las 3 y las 6 horas... y tal vez ya exagerando.
En todo caso no es recomendable cargarse todas las reservas y dejarlas a 0. porque resulta en fatiga.
12:00 del Viernes 04 de Junio de 2010.
Llegados a este punto, la biomáquina comenzará a abastecerse a partir de los depósitos de grasa que
haya conseguido almacenar en los días previos a la carrera.
Las grasas contienen más del doble de energía por g. que los "azúcares", 38 Kj/g (9 Kcal/g) para las
grasas Vs 18 Kj/g (4 Kcal/g) para los carbohidratos.
Además, los carbohidratos ("azúcares" aunque no es del todo correcto, nos entendemos) son
almacenados en presencia de agua, mientras que las grasas son almacenadas casi en forma anhidra
(1 g. de glucógeno contiene aproximadamente 2 g. de agua). Esto hace de las grasas un combustible
mucho más eficiente por unidad de peso.
Vamos, que es una fuente de energía óptima para desarrollar esfuerzos prolongados.
Por eso las aves almacenan casi exclusivamente grasas como combustible.
Estas sustancias se almacenan en el tejido subcutaneo, entre las vísceras y en menor medida en los
músculos.
Por desgracia, una molécula de ácidos grasos, puede producir más ATP una vez oxidada, pero para
ello requiere 4 veces más oxígeno que el azucar.
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Por eso el sistema respiratorio debe redoblar esfuerzos.
Los sacos aéreos y el tórax multiplican el trabajo para bombear aire a los pulmones. COn el
consecuente aumento de gasto energético.
El corazón varía el ritmo cardiaco, para ajustarse a la nueva tasa de demanda.
O la paloma está preparada, o se va a tirar abajo en cuanto vea la oportunidad.
Comienza la Lipólisis del tejido adiposo, que acaba con la aparición del glicerol y su liberación al
torrente sanguíneo, donde tras otra serie de procesos, podrá ser captado por la membrana de las
células misculares.
Viernes 04 de Junio de 2010 - 18:00
Comienza la sobrecarga del aparato excretor.
Riñones a hígado han estado trabajando a fondo y necesitarán acreditar su resistencia.
...
Ahora pueden pasar muchas cosas.
Puede que el atleta consiga alcanza el palomar entre la mañana y la noche del día 05 de Junio.
Puede que haya bajado a beber y recuperado en cierto grado el equilibrio hídrico.
Puede que coma algo.
Puede que no.
En todo caso, como eres así de bueno, la paloma debe morir del esfuerzo y el sacrificio.
Vale. El siguiente paso de este calvario es consumirse literalmente a si misma.
desvatadas las resevas de "azucares" y grasas, aparecerá una gran carga de fatiga. El organismo áun
reserva una carta en la manga: La oxidación de las propias proteinas.
La proteína no posee un valor significativo como sustrato energético. Debido a que el consumo
proteico precisa la disolución de tejidos estructural y funcionalmente importantes (músculos
esqueléticos). Además, tiene que ser hidrolizada en aminoácidos, y los aminoácidos tienen que ser
desaminados, de manera que los carbonos remanentes puedan entrar en forma de energía en el
músculo. Alternativamente, el hígado puede convertir los aminoácidos en glucosa o cuerpos cetones
para ser utilizado
La proteína no posee un valor significativo como sustrato energético. Debido a que el consumo
proteico precisa la disolución de tejidos estructural y funcionalmente importantes (músculos
esqueléticos). Además, tiene que ser hidrolizada en aminoácidos, y los aminoácidos tienen que ser
desaminados, de manera que los carbonos remanentes puedan entrar en forma de energía en el
músculo. Alternativamente, el hígado puede convertir los aminoácidos en glucosa o cuerpos cetones
para ser utilizados como energía.
Durante el ejercicio, las fuentes de proteína derivan del tejido muscular, el hígado y de los
aminoácidos disponibles en la sangre.
Así que comienza una lenta carrera en la que el organismo se consume mientras lucha por volver a
casa.
O paras, o sobrepasas el umbral del agotamiento y sigues matándote.
Puede que no haya conseguido comer ni beber en los 2, 3 o 4 días siguientes al 04 de Junio.
Y ahora se está consumiendo desde dentro.
Es probable que consiga volver.
Si no lo hace, puede que haya perdido equilibrio interno, que diversos sitemas hayan dejado de
funcionar, en beneficio del sitema muscular y cardiorespiratorio... por ejemplo, el aparato digestivo,
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excretor, etc.
O que detenga todo metabolismo, solo para concentrar el calor en las zonas vitales como el corazón,
los pulmones y el cerebro.
Si no consigue llegar a casa.
Si se para.
Si no encuentra agua ni comida.
La muerte es, verdaderamente, cierta.
Incluso si se le pusise de beber, es probable que ya haya entrado en apatía y habría que obligarla a
ello.
Los riñones y otras vísceras abdominales están detenidos.
En fin, que llega y la palma.
O la palma por esos mundo solitarios. Y habrá alguno que le recrimien poe ello desde la comodidad
de casa.
El menorquín J.J..Jusué , se interesa por los controles sanitarios que Carlos aplica en el palomar , y
asi le responde nuestro entrevistado:
Lo que sigue hace referencia a las adultas.
A finales de año, si el presupuesto lo permite, hacemos un análisis básico de heces. Y poco más.
Dependiendo de los resultados, procedemos a aplicar curativos si hacen falta.
En Enero, vacunamos contra paramixo/viruela.
A medida que el año avanza, procedemos con tino en el tema higiénico.
No nos obcecamos con un exceso de limpieza. Opino y tengo mis sospechas de que un ambiente
demasiado aséptico, no es nada bueno para el desarrollo inmunitario natural.
Pasamos la escoba mientras vuelan, si tenemos tiempo, limpiamos a fondo una vez a la semana y
bajo las parrillas una vez al mes o al mes y medio.
No introducimos palomas ajenas a las nuestras, sin antes haber constatado que están sanas.
Intentamos no tener gorriones dentro del palomar.
Usamos muchos suplementos y preventivos naturales… miel, limón, vinagre de manzana, yogurt,
etc.
Ojo al estado anímico, tras una suelta dura.
Buena ventilación. Aunque siempre se puede mejorar.
Nada más.
Pasado el año, no solemos necesitar más análisis ni más tratamientos.
Algo semejante hacemos con los pichones pero adecuado a su ciclo de nacimiento.
Desde G. Canaria, Ruben Segura se interesa por el tratamiento que Carlos da a sus palomas antes
de la campaña deportiva. La respuesta suena así:
Había comentado, que tratamos de analizar... siempre que el presupuesto general del palomar para
el año en curso lo permita... las heces, otras veces hisopado de faringe y otras incluso necropsias.
Hecho lo cual y con datos en la mano, sabemos si tenemos que medicar o no.
Y es que medicar por medicar, y no me canso de repetirlo, medicar sin saber si hace falta o no, ES
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GASTAR EL TIEMPO, EL DINERO Y LA SALUD DE LAS PALOMAS.
Si una paloma no tiene infestación de coccidios ¿para qué la tratas contra ellos?
Si no tiene trichomonas, ¿para qué les das nada?
Preocúpate de tener el palomar sano, no hace falta limpiar todos los días para ello y no vas a tener
problemas si el palomar es seco y bien ventilado.
Si tratas contra una enfernedad que no se está cursando. Por ejemplo, si les ofreces un
antibacteriano durante 5 o 6 días, por si las moscas, pero resulta que las palomas estaban más sanas
que una manzana... pasado el efecto residual del fármaco, el organismo estará igual de protegido
que hace 10 o 12 días.
Salvo una diferencia, te habrás cargado parte de la vida intestinal, sin necesidad ninguna y habrás
sobrecargado hígado y riñones en vano.
No confundamos esto con vacunar, que son cosas diferentes, donde el sistema inmunitario queda
prevenido de cara futuras infecciones.
Para matarte la curiosidad, solemos usar medicamentos genéricos o menos comerciales, llegado el
momento de tratar.
No siempre se puede, pero contamos con una veterinaria excelente que está siempre al loro.
Anota.
Anthelmin: Desparasitar, pero solo gusanos redondos. Si no me equivoco, creo que es Levamisol.
Colmyc-E: Enrofloxacina, de amplio espectro antibacteriano y efectivo contra mycoplasma.
Coccivex: Coccidiostático, creo recordar que a base de Amprolio Clorhidrato.
Tricomonas no se ven ni en pintura en nuestro palomar.
Y vacunar, que no se nos olvide. Colombovac PMV/VIR.
De todas maneras, proliferan ultimamente unos "cócteles" de antibióticos que sirven para todo de
una sola vez... lo que sirven creo que es para dejar a las palomas más chungas que al principio.
Desde el Principado, Santiago Lopez Rico se interesa por los tratamientos que habría que dar a una
paloma lesionada por calbes , ramas etc ,,,, y Carlos se explica de esta manerea:
La medicina aviar, es un tema que solemos tocar demasiado poco.
Es muy frecuente en nuestro deporte, encontrarnos todos los años con traumatismos y diferentes
grados de rotura ósea que desconocemos prácticamente como solventar.
Es cierto lo que dices. La mayoría de las palomas que sufren algún tipo de traumatismo, no suelen
acabar rindiendo bien. Hay excepciones. En este caso, el mal rendimiento post-traumático creo que
deriva de la mala curación que conlleva el no saber plenamente como actuar.
Mira otros deportistas, se fracturan huesos, se rompen ligamentos, pero pueden volver a competir a
gran nivel en la mayoría de casos.
Una mala gestión de la recuperación, acarrea tejidos mal curados, o huesos mal soldados. Lo que
acaba suponiendo un handicap extra para el rendimiento en los concursos.
Antes de nada (uno no puede preconizar el sentido común y luego no hacer estas cosas) deberíamos
dejarnos aconsejar en estos casos por médicos veterinarios. Ellos son los únicos que nos podrán
guiar en cuanto al tratamiento analgésico, antiinflamatorio o de control de infección de la zona
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traumatizada.
Yo en farmacología y toxicología, intento meterme lo justo.
Cada uno tiene su experiencia, está claro, pero los profesionales poseen un grado de ventaja en estas
materias. No es tan caro acercarse hasta la clínica y que te apliquen los cuidados y tratamientos
justos para cada caso y poder curar al atleta completamente.
¿Qué podemos hacer a pié de palomar?
Cuando recibimos una paloma golpeada, en un gran % de casos, los traumas suelen concentrarse en
la zona pectoral, las alas, o las patas, que son las partes más expuestas a un impacto directo en
vuelo.
Según la magnitud del golpe, se verán afectados diferentes tejidos:
Si es leve, solo las plumas y la piel.
Si es moderado, también el músculo que rodea la zona de choque.
Y si es grave, podemos alcanzar diferentes grados de daño óseo o ruptura de órganos cercanos.
Es importante, antes de ponerse a hacer nada, tratar de valorar el tipo de daño con el que tratamos,
así sabremos hasta donde debemos extender los cuidados.
Deberíamos comenzar con el examen visual de la zona. No hace falta retirar ni cortar las plumas,
con humedecerlas con agua o alcohol, es suficiente para poder apartarlas de manera sencilla y
mejorar la visualización de la zona afectada, sin producir más dolor innecesario.
Las plumas rotas, esperaremos a retirarlas una vez solventado el problema, para forzar su cambio.
No las van a necesitar enteras durante la convalecencia.
En este primer examen visual deberíamos buscar:
-Cortes en la piel. No son graves y es probable que se regeneren bien y solo desinfectando con los
medios comunes del botiquín.
-Magulladuras (probablemente más músculo implicado) generalmente aparecen como zonas de
tejido decoloradas. Púrpuras si son recientes, verdes si ya llevan tiempo.
-Cortes profundos. Piel y músculo seccionado. Y dependiendo de la profundidad o si se reabren de
forma continua, deberemos proceder a desinfectar (con betadine o similares como ejemplo al
alcance de todos, además el Yodo ayuda a acelerar la curación de los tejidos) y luego a suturar, para
finalizar cubriendo la herida y renovar el apósito y volver a desinfectar frecuentemente. Si lo hace
un profesional, mejor que mejor, porque es probable que se necesite anestesia o pericia para
proceder a la costura de los tejidos desgarrados.
-Fractura ósea. Puede que sea visible parte del hueso asomando. En otros casos se observan leves
deformaciones de la zona. Si no tenemos tanta suerte, hay que proceder a un examen táctil.
Aplicando una leve presión para descartar o confirmar roturas.
-Hemorragia interna. Puede que sea visible gracias a una abundante pérdida de sangre por la boca,
las fosas nasales o la cloaca. En caso contrario y para descartar, deberíamos auscultar a la paloma
con cuidado, en busca de gorgoteos respiratorios que nos hagan sospechar lo peor.
Para estos últimos casos, obviamente, lo mejor es una radiografía. Pero si no podemos disponer e
ella, hay que actuar con urgencia con lo que tenemos a mano.
Si registramos un traumatismo leve, la cura es fácil.
Si es moderado, con contusión muscular, lo más indicado sería inmovilizar al sujeto, con un vendaje
en forma de 8 paralizando las alas, (o un calcetín viejo y ancho al que le haremos un agujero en la
punta para sacar la cabeza –gracias por todo MacGyver-), o bien separándolo a un lugar pequeño,
donde no pueda moverse demasiado. Visitar al veterinario para el tratamiento analgésico.
Si es grave, con fractura. Si tenemos experiencia, pulso y no disponemos de nada más, podemos
intentar alinear los huesos rotos si son accesibles. Entablillarlos y fijarlos lo mejor que podamos,
para que no se desplacen. Luego inmovilizar al animal durante los primeros días. Pero ya advierto
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que la soldadura ósea no será la más perfecta del mundo. Los huesos de las aves son pequeños y
delgados, es mejor alinearlos, fijarlos e inmovilizarlos con anclajes dentro de los propios huesos. De
esta manera, es probable que el ave se recupere más que satisfactoriamente. Y luego, claro está, ya
sea en casa o en la clínica, inmovilizarla con vendaje y un espacio reducido. Si la fractura es una
pata, habrá que sustentar a la Administrar algún antibacteriano de amplio espectro, para combatir
las infecciones que va a haber seguro y esperar a que se recupere.
Si hay hemorragia. Señores, eso solo lo cura un profesional.
El murciano Tomás Cayuelas Pardo pone a Carlos en la tesitura virtual de tneer que elegir entre 3
clases de palomas . a) una gran paloma enferma. b) una paloma con muy buena salud , que cae bien
en la mano ,pero sin pedigree y c) una paloma con un abultado pedigree pero que no cae bien a la
mano. Así se zafa Carlos de la pregunta.
La A descartada de pleno. Se ve que el palomar o el colombófilo no eran tan buenos como nos
querían vender.
... y entre la B y la C, me haces dudar.
Dudo porque suele suceder que lo que no nos gusta en la mano (como la C), nos da la campanada.
Pero si me dices que la B tiene una salud de hierro, ya es un comienzo alentador.
Me quedo con la B.
Ya se verá si la elección era buena.
Hasta aquí todo lo que dieron de si (que no es poco) las preguntas con que torturamos a Carlos y
las respuestas con que nos obsequió.
22 páginas pensadas, meditadas y escritas que habrán supuesto para Carlos una SEMANA muy
movidita , de esas SEMANAS que te dan pie a decir !NUNCA MAIS!
¿TU QUE OPINAS CARLIÑOS?.
!Gracias por la frescura de tus respuestas!. Es la juventud. !No lo puedes remediar!.
Coordinado por Félix Martín Vilches.
_______________________________________________________________________________

56

UNA SEMANA CON...........JORGE COELLO HERNANDEZ
Carlos Padin acaba su SEMANA CON..... y decide con su nominación que el nivel siga alto. Para
ello, no duda en dar el salto mas grande que se pueda dar en este pais. Desde su Galicia se lanza sin
paracaidas a Canarias para nominar al inquieto , experimentado y omnipresente Jorge Coello.
Este canario de 36 años consigue sacar a su familia y palomas adelante con su trabajo en la
sanidad pública yendo por esas carreteras sobrepasando siempre las velocidades máximas pues es
conductor de una ambulancia.
Por si el hecho de conducir su ambulancia y volar sus palomas no le libera la suficiente adrenalina,
nuestro amigo Jorge se dedica en los ratos libres??' a como el dice " la caza de pescados" , tocando
todas las disciplinas. desde el barco, con caña, sumergiendose.......etc.
Con las palomas buchonas le empezó su afición a las palomas, luego subió un escalón y se aficionó
a las mensajeras.
De esto hace 15 años , de los que ha estado compitiendo 10 años, luego lo tuvo que dejar por falta
de tiempo y ahora lo retoma con nuevos brios y con la intención de mojar al oreja a sus amigos.
Ha sido tesorero de su sociedad durante 2 1/2 años.
De su palmarés deportivo no me quiere decir nada, no le gusta alardear, pero si sabemos que en
velocidad ha sido un hueso muy duro de roer , aunque también tiene la satisfacción de haber
comprobado algunas palomas de fondo , e incluso únicas llegadas de sueltas , llegando a
comprobar hasta 672 hm.

SUS RESPUESTAS.
MANEJO-PALOMAR
El mismo que le da la alterantiva , Carlos Padin, le hace la primera pregunta :¿ Haces algo para
cuidar la calidad de las nuevas plumas desde su nacimiento , o simplemente dejas a la naturaleza
seguir su curso?, y así se estrena Jorge:
LLevo 3 años sin hacer nada!!! ya que , practicamente no tenía palomas que mudaran, Este año me
he acordado lo que eran las plumas en el zapato-comedor..zapato-cocina!!! y las broncas de la jefa...
Este año...y años antes!!!
Sol hasta el mediodia
linaza en la comida
cebada en la comida.
Muchas vitaminas, para mi no existe el exceso de vitaminas!!! Creo que la sobrante , simplemente
es excretada.
Intento no medicar
Baño de agua normal 2 dia a la semana si hace sol, uno con un chorro de vinagre y sal gruesa .Y el
segundo baño con Azul de metileno.
Cada dos dias Naturaline(IMPORTANTISIMO)
Cada 4-6 dias vinagre de manzana
Todos los dias vuelan lo que quieran y como minimo 1 hora haciendo lo que quieran fuera del
palomar.Ya habra tiempo para forzarlas.
Y creo que ya esta bien!!!
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Desde Valencia, Luis Amaro le pregunta por la forma de trasportar individualmente las palomas, y
así le cuenta Jorge:
Segun .... cuantas palomas
segun .... si son viudos
segun!!!
Si es simplemente para ir a soltarlas tu , o para llevarlas a un entreno del club, creo que el mejor es
el de chapa por debajo, laterales de lona o tela y en la parte superior un marco con varillas y
puerta.Se hacen a la medida que quieras y es muy facil de hacer!! se recogen y ocupan muy poco en
el coche.
Si es para ir a competir prefiero llevarlas en un transportin separadas, y las que no van a concursar
en el de tela.
Me gusta que vayan tranquilas a los concursos y si son machos mas!!
Un consejo si tienes las posibilidades de conseguir una cesta como las de concurso de tu
sociedad....hazte con ella y haz que tus palomas se encuentren en ella como en casa.

El Gran Canario Rubén Segura está muy interesado en saber como Jorge prepara aua palomas para
velocidad ...y consigue esta respuesta:
Gracias a TI, Gustavo, Morales, y todos los que conozco....me habéis metido las palomas de fondo
por los ojos!!! pero creo que en un futuro no muy lejano...me volverán a salir igual, bueno mejor
dicho!! ya me estan saliendo y creo que van a ser a pasos forzados.
Ruben para un primer premio, te daré un ejemplo. Última campaña que competi...2 Las palmas, 1
Morrojable , 2 Gran tarajal , 1 Pto rosario y 1 Arrecife ...todo semanas seguidas y todos 1º premios
contra mas de 350 palomas y incluso en Morrojable 1º general ,2º general, 1º designado, 2º serie.
QUE metodo?? cuando un palomar se pone !! nadie lo para , lo importante ese año fue que lo puse
en la recta final, cuando las demas palomas ya flaqueaban!!!
Ruben cariño, salud, palomas que quieran vivir en ese palomar, palomas que quieran llegar por
algun motivo, y sobre todo palomas con cualidades para volar rápido y orientarse rápido,amor al
nido, palomas que ya hayan volado esa distancia y conozcan el camino.
Métodos ??? muchos, para cada paloma uno diferente, lo que para una es bueno para otra es malo!!!
.
Creo que el mayor truco es que adquieran potencia ...Y eso lo consigues dejándolas libres todos los
días, minimo 1 hora haciendo patitas o ejerciendo la musculatura tanto del ala como de los pies,
poniendo en el suelo del palomar pinocha , lo que las obliga a bajar y subir al cajon u millon de
veces, y sobre todo que se posen y salgan volando, se posen y salgan volando...
.
Me quiero despejar una duda que tengo preguntándole a Jorge sobre los efectos que el ayuno
periódico de las palomas en épocas de descanso ....y así me lo cuenta Jorge:
Aqui muchos aprovechan algun dia que se van para la playa....
Para no pasar por el palomar y ver a las palomas pasar hambre premeditadamente, incluso hay
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algunos que lo hacen dia y medio.
Felix yo lo realizo , pero no cada 10 a 15 dias, la suelo realizar 1 dia al mes, no he notado nada malo
en las palomas, solo que excretan de todas las maneras menos bien!!!Y se limpian .
Al dia siguiente a la PURGA NATURAL , que aqui la llamamos asi suelo dar 2 dias despues
depurativa y un dia antes de la purga depurativa tambien..... Despues vitaminas y naturaline y
miel !!
Esto me lo recomendaron señores mayores hace muchos años y lo sigo haciendo.
También hay otra manera y es dar de beber un guiso de linaza, un puñadito por 3 litros de agua.....se
limpian igual, tambien me lo recomendaron viejos colombofilos hace años.
Felix yo las dejo sin comer un dia , pero nunca , nunca les falta el agua.

REPRODUCCIÓN
El balear Joan Parets se interesa por la metodologia que emplea Jorge para mantener eternamente
una línea de palomas, y ...esto le responde:
Joan para mi no es importante un papel con una serie de numeros y nombres...Para mi hay palomas
que han sido extras, o que han tenido hijos extras, o que han sido sus descendientes extras en otros
palomares.Ese numero es el que busco en el pedigree....
Cuanto mas cerca este mejor, para mi..
Pero si es una paloma que ya lleva años muerto , busco su sangre a traves del pedigree....Sobre todo
que sea aun pura y que este bien conseguida.
Un ejemplo se dice que una hembra extra...no puede dar nunca una hija extra como reproductora !!!
si como viajera.Y si puede dar un hijo extra como viajero y como reproductor.
Por lo tanto de una hembra extra mira que en el pedigree siga un hijo.
Se dice que un macho extra puede dar una hija o un hijo extra para reproducir o viajar..
Por lo tanto no importa si en el pedigree sigue un hijo o una hija
No es una regla exacta , alguien dira esto o lo otro!!! Pero esta regla es seguida en todo el mundo ,
aunque nadie habla de ella....
Simplemente siguiendo esto , eligiendo los reproductores ...ect ect
Joan si por ejemplo quieres seguir a una de tus palomas....sabes donde esta la base, sabes cual era su
base, sabes que amigos tienen de esa base , sabes cuales de tus amigos mejor la han consevado,
VETE A BUSCARLA Y en dos generaciones volvera a ser tu sangre.Y sobre todo si te dan a elegir
y no sabes quien es el bueno de la pareja base coge un hijo.
Después tendras que buscar un tipo de palomas que se complementen y se asemejen con las que tu
tienes....y empezar otra vez...
Luego crúza las dos o tres lineas ..
Bueno es mi punto de vista , y el que me han enseñado.
Yo creo que ..y me han chismorroteado alguien que conoce todas las buenas palomas...que
-2 palomas campeonas de diferentes lineas hacen el 50% de jovenes fantasticos
-2 palomas campeonas de la misma familia = 80% de grandes campeones.
Lo importante Joan es encontrar el factor dominante, pero ojo el factor dominante en una paloma
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puede ser un factor negativo(mal cuerpo, ojos, paloma con mucha tension ..) o factores dominantes
positivos(buen cuerpo, super corredora...)
Si me dejas tu correo te lo puedo explicar con los mas famosos pedigrees del mundo...el inicio de la
linea jan arden...son de 1945 y 1919 quizas nadie los tenga en el mundo!!! Pero como tu me has
preguntado tienes el privilegio de pedirlos y te los enviare....veras todo mas facil.
Veras que de los grandes reproductores ...sonaban las campanas con nietos y nietas y de las grandes
reproductoras del pasado solo sonaban las campanas con los machos-nietos.
CONCURSOS
Esta vez desde León le llega la pregunta, Guillermo Barrallo todo sobre las competiciones de
velocidad (tipos de paloma,sistemas de vuelo, alimentación, motivación ..etc ) y esto es lo que Jorge
le explica:
Referente a la velocidad, te dire que por suerte o desgracia me parece que me iba bien, y me
gustaba.Un novato como yo quitandole los 1º premios a campeones de mi club como Ricardo Simo,
Antonio Peña, Javi Cabrera....y encima que me felicitaran!!!
Creo Guillermo que todo es la paloma, que quiera estar, venir y vivir en mi palomar...para eso no
son necesarios grandes lujos , pero si mucho cariño mutuo.
En 3 sueltas puedes localizar las palomas mas rapidas de un grupo, después de esto trabajarlas..
yo hacía equipos por distancias y los preparaba y siempre iban a esas sueltas..cuando notaba que se
hacian lentos - rutinarios les subía el escalón a mayor distancia si respondian los dejaba , sino!!! ya
no me servían- no tenían el coraje y las ganas de llegar RAPIDO.Eran eliminados
Guillermo me inicié con palomas sin pedigree, y sin nombre a base de perder y perder fueron
quedando una familia de azules muy sedosos y cariñosos, con estos empecé a ganar premios el 90
por ciento eran hembras y con ellas he batido a muchos viudos, Hoy en dia con ayuda de un gran
campeón holandes de velocidad, con sus consejos , y conocimientos...Y despues de yo ver ,
comparar e indagar he llegado a la conclusión de que los jansenn en su historia se han dividido en
sub-familias de las cuales las mas importantes son
-Albert van der Flaes
-Augusto Hofkens
-Louis van Loon
-Jos van Limp _de Klak
De estas familias han salido grandes campeones , que a todos nos suenan....y si miras cualquier
campeón hoy en dia verás algunas de estas lineas por sus sangres.
Yo me he decantado , por lo seguro..Por lo que he visto estos ultimos años !! ganadores de derbys
en Canarias y en la geografia peninsular..
Gabys X van Loon
Koopman x van Loon
y Hofkens ....que los puedes cruzar con lo que quieras y sin cruzar viajan mejor.
Ahora te dire..SALUD Y AMOR AL PALOMAR.
Yo hembras al natural....pero mis palomas duermen como minimo 3 horas mas, ya que les tapo los
frentes hasta las 10-11 de la mañana, para que descansen.
Las palomas si te fijas tienen sus horas de alimentación por naturaleza y son cuando hacen el relevo
de incubación... comida de viaje , levadura de cerveza , aceite de ajo...y poco mas.
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El murciano Emilio Carrasco quiere saber como aminoraría Jorge el gran porcentaje de palomas
perdidas en Canarias en las largas distancias...y la solución que este aporta dice así:
Muchos son los errores y pocos las ganas o los medios para solucionarlos!!
Te pondre el último ejemplo, el mas cercano!!
Suelta paralela 830kms y 1050 kms.. Antes de recoger se realiza un aviso global por todos los
medios diciéndonos que estabamos en alerta por altas temperaturas +40 grados y que duraría toda
la semana , esto fue el martes para recoger el jueves......Se recogieron las palomas .
En ese grupo de palomas iban palomas hasta con 3 fondos o 3 veces soltadas y recibidas de Africa!!
Un equipazo de palomas preparadas para lo que fuera, o sea un equipazo.
Se soltaron y se recibieron mas que otros años!! pero tampoco muchas ,mas un 1% o 2% de
recepción.
Esto para nuestros dirigentes es un exito, perder 1000 o 1500 palomas en un dia es un exito.
Se les ha dicho por muchos compañeros que con alerta roja , no se sueltan ...y ellos se basan en que
ha ido bien!!
Yo creo que si se hubiera esperado o no se hubiera recogido...El número de llegadas hubiéra sido
muchísimo mayor, ya que todos los fondos estaban siendo perfectos , como nunca.
Otro problema es que las palomas estan en un camión , a veces hasta 500kms, con el polvo del
desierto llenando sus narices.
Otro es lo caro que nos esta saliendo mandar palomas a fondo.
Y el mas grave es que queremos una colombofilia , sin prosperar y mejorar..Como des una idea o
solución estas en contra de ellos!!O sea mejor callarte para que no te pongan en la lista negra.
Emilio aqui las palomas de fondo han de ser palomas sufridas. Otros por inexperiencia envian
palomas que ya por su constitucion no pueden volar 1000kms, otros las envian sin estar bien
entrenadas y sin posibilidades de llegar....
No son malos colombofilos , lo unico es que nadie les ha dicho como hacerlo , ya que aqui lo
normal es el cecretismo en grupos cerrados...Te puedo decir que la inmensa mayoría no conocen
palomas como los hagens, ardens.....ect ect.
Se usan cosas como el limón para los tacos( trichomonas), o el clavo al rojo vivo para la viruela...
Si te sientas en una silla y hablas con ellos , muchos no escuchan , solo por el mero hecho de tener
30 años menos que ellos .
¿ Que preparación haría para fondo??, creo que no puedo contestar porque nunca he visto el fondo
como mi fuerte, aún ahora...
Pero te dare mi opinión,
1-buscaría palomas para volar esa distancia
2-haría un palomar o un medio sano donde tenerlas
3-Intentaría conocer el estado de mis palomas , con una sola mirada.A base de verlas, y verlas
4-Las mandaría motivadas, pero sin estar ni extresadas, ni muy super motivadas..o sea echadas en
huevos, con 10-12 dias.
5- les daria mínimo una hora de vuelo diario.
6- las sobrecargaría de reservas por medio de ajonjoli, maiz, cacahuetes..
7- Y ESPERARIA A QUE ELLAS ME DIJERAN ..quiero ir a volar.
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Desde la verde Galicia, Antonio Pereiro está muy interesado en saber como Jorge preparía sus
palomas para un Casablanca...y así nos dice que lo haría:
Camilo en poco tiempo...Tendré que ver que tal en los fondos , aunque me los jugaré con pichones
de 5 a 7 meses!! No he podido criar antes y eso es lo que hay en mi palomar ahora !!pichones
algunos hasta píando.
Me gustaría jugarmelas en su segundo año de vuelo, pero no voy a poder.
Les daré varias sueltas de entreno 100kms , intentaré darles otras dos de 200-250 kms con sus
descansos y de ahi cargarles la mochila , que se junten machos y hembras y el que se quiera ponerse
en condiciones ...ira a fondo.
Si fueran adultas les daría 2 o tres viajes solamente de recordatorio 100-250 kms ,cercanos en
fechas al fondo, las cargaría de reservas y para la cesta.
Intentaré darles los dias que no trabajo un entreno de dia de 30 minutos y otro por la tarde de otros
30 minutos, al día siguiente les daré uno de 40 por la mañana y otro de 40 por la tarde , y el día que
trabajo les abriré la puerta , pondré la comida y que esten donde quieran fuera o dentro!!! no puedo
hacer otra cosa!! trabajo 24 horas.
Comida, acostumbro a darles desde que amanece la mitad y a las 6 de la tarde lo que quieran
despues de volar....El dia que trabajo , le dejaré la racion completa desde por la mañana.
DARÉ TRATAMIENTOS antes de la campaña y tendré separadas las de fondo de las del resto , y
las entrenaré separadas, intentando así no tener que medicar mas, en principio.solo 3 semanas antes
de empezar los fondos que son en un periodo de 5 semanas todos, daré para trichomonas conjunto
con vitaminas , y si los excrementos son extraños coccidios.
Camilo....no te preocupes que si me veo en apuros !!! también te llamaré para que me eches un
cabo.hihihi que llevo 3 años sin entrenar 1 paloma!!

Nuestro Nando de la Fuente quiere saber la impresión personal de Jorge sobre los efectos de la
calima en los concursos... y la respuesta empieza así:
LA calima, la calima....y que te digo??
A ver que me sale..La calima sabras que es polvo en suspension procedente del Africa del norte y
hasta de oriente.
Tanto entra en invierno como en verano.
Cuando se encuentra en el ambiente en su maximo apogéo hace que la temperatura suba, y este es el
primer problema.
Puede producir daños en el aparato respiratorio e infecciones en los ojos, tales como rinitis ,
infecciones en la garganta, fiebres .....Yo que se!!! como a las personas.
El problema creo no es en si la calima , ya que ellas buscan la altura ideal donde mejor pueden
volar, el problema es el aumento de calor en los palomares y los dias despues de acabar la calima
por posibles problemas respiratorios
Nando cuando se acaba la calima suelo ponerles un colirio ( visprint), y hacerles un zumo de miel ,
y limon...
El mejor remedio creo que seria ponerles mascarillas!!!y gafas como las de buceo y solucionado.
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Creo que no podemos hacer nada , solo rezar para que haga viento y la desplace o que llueva..

El palmeño Adolfo Piñero quiere saber hasta donde Jorge vuela los pichones, recibiendo esta
contestación:
La mejores palomas que he tenido y que mas alegrias me ha dado son 2...
Un hembra mora la 03-198206 que le di Las Palmas solamente porque era una tardia ....y a sus 3
años quedó 3º paloma campeona en el Hesperides , ganando ese año 2 1ºs premios y con dos viajes
de cabo juby...La regalé y la tiene un amigo de Soria, su hijo hizo este año el 50 y pico en el derby
de Aragón.
El segundo es un macho que compré en el año 01 en Mallorca en una subasta de Tomew Adrover
Vidal ahora un amigo, el 00-111753 azul ali ,viajó toda la campaña incluido Arrecife y en su
historial cuenta con 11 x 1ºpremios, en Chinec, finca España y Hesperides viajo en 3 sociedades.Lo
tiene tu amigo el bizcochón..
Con esto te quiero decir que depende de la paloma, si va lanzada , no la paro , pero si por algún
motivo la veo diferente o veo que racanea ...y vale la pena!! le doy una oportunidad, y la paro.
Lo normal que suelo hacer y me gusta es darle Las Palmas todas a todas , 50% a Morro Jable y el
otro 50% a Gran Tarajal...despues del 1º 50% saco las 5 mejores para ir a Pto Rosario y del otro
50% saco 5 para Arrecife....y de las que vienen de Pto Rosario y Gran Tarajal saco las 5 de Cabo
Juby!!! y se acabo la campaña de pichones..
Desde Gran Canaria llega una pregunta de la mano de Juan Reyes interesándose por saber como
Jorge afronta la campaña después de haber estado una temporadita en dique seco. Y esto nos cuenta
Jorge al respecto:
Yo cuando decidí que no podia volar , llamé a unos amigos y les dije!!! venid a buscar todas las
palomas que querais ...
Vinieron y se llevaron casi todas las palomas , menos 4 que tenia guardadas para un amigo de
Soria.Incluidos reproductores.
Se llevaron palomas de fondo, de velocidad, palomas con mas de 7 campañas viajando , y todos los
pichones , que habian hecho toda la campaña hasta Arrecife unos 40 y pico con 3 Fuerteventuras y
Arrecife y todas Las Palmas..y dos con Cabo Juby que se llevo un amigo de la finca de España.
O sea resumiendo me quede con..
4 palomas para el de Soria.
3 machos reproductores
3 hembras reproductoras
Ese era mi patrimonio Juan 6 palomas...Luego empecé a buscar palomas Aquí alli y allá Me he
gastado mucho dinero!!
Como voy a afrontar la campaña???
Con pichones que algunos estan empezando a volar y los mayores nacieron a principios de Agosto!!
Pichones que nunca has volado hermanos!!
Pichones que no tienes ni idea que harán!!
Pues la afrontaré tranquilamente , como cualquier chaval que empieza con palomas nuevas y que no
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tiene adultas para respaldarlo!!!
Les daré a todos todas Las Palmas que pueda y 2 Fuerteventuras , y si me da por ahi , me juego
alguno a algun fondo.Creo que cualquiera necesita minimo 2 años para poder empezar a competir.
Juan sabes el unico miedo!! que me empiecen a viajar bien bien y me meta en la cabeza en el club y
queme este año todo el palomar....Y no me queden adultos que me respalden el año que viene.

Otra pregunta procedente de Galicia formulada por Camilo Pereiro se interesa por el método de
Jorge para formar las parejas de reproducción y así nos confiesda Jorge que lo hace:
El saber criar es un arte.
Las parejas las hago , en relación a la distancia que afrontaran sus hijos...
Por ejemplo.para velocidad estoy haciendo cruces de lineas que de antemano sé que cruzan bien y
se compensan , pero dentro de esos cruces también compenso la pareja y la estabilizo y si me es
posible dentro de esa compensación uno lo mejor con lo mejor.
Como de este cruce que te expliqué me salgan buenos hijos .....te aseguro que las demas palomas
serán amas de cria.
También compenso palomas de velocidad dándoles otras palomas con un poco mas de gasoil..para
que me vuelen en la cabeza un poco mas de distancia.E intento hacer una paloma normal, ni grande
ni pequeña.
Algo que para mi es importante es el color , odio los rojos, negros , bayos, blancos...
Pero verás en mi reproduccion 3 rojos, y un bayo, 3 rojas ,2 negros y muchossss alices.
Si te fijas en mis pichones, en su palomar podrás ver en el palomar 2 rojos , ningun negro y todo
rodados y azules y poquisimos alices.

PALOMAS-GENÉTICA
El tamdem del que forma parte David Merino (Merino -Duplá) quiere que Jorge les recomiende
que líneas de palomas han de incorporar a su cuadro preproductor para poder funcionar en su
región. Jorge les recomienda lo siguiente:
David....seguramente si comienzas este año!!haras mucho, estas cargado de energia positiva y tienes
ganas de comerte el mundo ....
Todos los que comienzan hacen un gran año!! por la ilusión, por que el primer año te regalan
buenas palomas, porque no saben mucho y no meten la pata en el palomar, porque es así!!!
Si te diera estadisticas de los viajes de aquí!! son igual de desastrosos, pero nosotros tenemos
solución o conocemos el motivo del fracaso y ni caso!!
Me imagino que las dificultades son por los vientos fuertes de pico , y por algunas montañas???
aqui son por el mar , los medios de transporte y el EURO.Y el afán de figurar.
Te puedo hablar de aquí , y te puedo dar nombres y datos ...te puedo hablar de Europa y tambien
64

darte datos y nombres.
El 80 por ciento de los colombofilos hoy en dia en Canarias usan los hermanos de los años
30...lamense hoy en dia Ardens , Thelen, Brugermann, Hagens , Wegen, Polder, Volkens ,
Verthelman....
Tambien se han cruzado Arden con Stichelbaut , y Delbar.
Y tambiem los Sionx Delbar x Fabry x DStasart cruzados entre si.
Hoy en dia nos damos cuenta que el 90% de las lineas europeas o son base Wanroy( Fabry ,
Horemans, Hanssene).
llamense Kuypers, llamense Cord de Heijde.....
Aqui en Canarias grandes colombofilos estan marcando y ganando campeonatos de fondo con el
cruce de Ardens x Wanroy...o simplemente con Wanroys, son palomas modernas y que estan dando
la supertalla.
Los Ardens son palomas de un dia , el primer año ya pueden volar por encima de los 1000kms, los
Wanroy son palomas toscas, duras, con mucho caracter con un cuerpo pequeño y duro , les gusta
volar con calor , les encantan los vientos de pico y comen poco.
Yo estoy basando todo en 3 lineas....
-Wanroy lo mas puro de la maska del 90, y el ganador de bergerac ,black gigant
- todo lo relacionado a lo batemburg ( witbuik, y ruflec), lo viejo de van den Burg y de Ligtenberg
del 61 ...la base del Dolle.
-y unos rojos del rode 50 y el torro ...que son base Thelen a su vez Hermans de Lijhagens.

Desde las Rias bajas, Carlos PadÍn le pregunta sobre eL conocimiento que en Canarias hay de las
palomas portuguesas...y su respuesta es:
Por aqui el conoocimiento de la colombofilia portuguesa es que hay muchisimos aficionados, que se
compran muchísimas palomas, que la gran mayoría utilizan palomas de medio-fondo , que son
palomas belgas y holandesas ...palomas modernas,que se agrupan muchos socios por las tardes en
los club a hablar...
Sinceramente no he tenido una paloma portuguesa en mis manos nunca!!
Aquí hay un señor que va a Portugal a buscarlas por medio de subastas , regalos , cambios e incluso
tiene una página donde vende esas palomas...Y se que tiene grandes amigos en Portugal , pero en
fin Carlos tenemos un gran desconocimiento de ese país y su colombofilia, por lo menos yo.

Florencio Mercadal, desde Menorca se interesa por saber con que líneas de palomas de esas que
llevan funcionando en Canarias 20 años se quedaría, y la contestación es la siguiente:
Sé como enfocar la pregunta....Pero me mojaré pese a lo que pese....
te comentaré como es todo por aqui , y los paalomares que hay por aqui!!
1-El que no compra y esta todo el dia pidiendo regalos.
2-El que no compra y esta todo el dia pendiente a ver si roba alguna paloma
3-Los que mandan a otros a ponerse en los muelles a ver si cojen palomas perdidas
4-los que compran y dicen que es lo que compran y que compran
5-los que compran y dicen que no compran
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CON ESTO TE QUIERO DECIR QUE HAY DE TODO...
Luego estan los que dicen que tienen líneas de 20 años, y compran y nadie sabe que compran.
Los que sabes que compran , pero no sabes ni que compran , ni a quien le compran.
Los que compran 1 y te dicen que son 2
los que compran y te dicen que y a quien compran
SIGUE HABIENDO DE TODO...
Y ahora en serio, y te dire que lo he vivido..Y es duro.
Cuando tu dices he comprado una pareja en Alemania, encontraras 2 respuestas...
1-Los que normalmente conocen del tema, van a ferias, tienen palomas extranjeras..y te preguntaran
por esas palomas
2-los que venden sus palomas aqui, o los que no pueden o no quieren comprar ..y te diran esas
palomas aqui no sirven.Y yo les digo a estos!!! Señores pueden ver cualquier sociedad de Tenerife
y ver que hoy en dia el que ha introducido alguna paloma europea en sus palomares esta
despuntando...
Florencio te puedo hacer una lista larga ,larga ,larga....aunque algunos de ellos te digan que no!!!
Y ahora te contesto..Me quedarÍa con las lÍneas de los primeros clasificados en las sociedades...
¿Florencio que palomas son modernas?? Un brugermann, un hagens, un polder, kuypers... ???Para
mi no lo son!!! si me quedaria con estas pero intentaria buscar sus inicios y los cruzaria con los
Fabrys de ahi!!!Saldrían unos pichoncitos muy bonitos.hihiihih

Juan Carlos Herrera se interesa por conocer las líneas de palomas con las que Jorge se quedaría y
cuales le gustan mas actualmente....y la respuesta es:
Tengo Jan Arden, Thelen, Wanroy y un Thone Wijnars, Fabrys, 1 Bricoux.
Para menos kilometros Koopman, Gabys, van Loon , Janssen, y Hofkens...O sea todo Jansenn, para
mas o menos distancia.
Ahora mismo me quedan unas 25 parejas y ya estoy con estos primeros pichones a ver el color de la
realidad, mis equivocaciones en los cruces y como no ....mis promesas.
Te dire los Wanroy x Janssen un 10
los Arden x Wanroy un 10
los Wanroy solos un 6
los Arden solos un 75% un 10 el otro 25 un 0
Los Thelen x Arden un super 10
Y para velocidad...
Koopman x van Loon un 10
ME VOY A QUEDAR CON.
algun Wanroy, algun Arden y algun Thelen
y para velocidad con todos...por si me vuelvo loco y paso de los fondos de nuevo.
Hoy en dia estoy super contento con los Arden x Wanroy ....para mi los mas bien ehchos, mas
bonitos, mas inteligentes.....
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Ahora me toca a mi preguntar y me gustaría saber 2 cosas, la 1ª.- el papel que juegan las palomas
españolas, ya sean insulares o peninsulares cuando se enfrentan a las de otros paises en los Derbys
sobre agua. La 2ª pregunta va encaminada a saber cuantas generaciones de palomas cree Jorge que
han de pasar para que una paloma provinenete de limas opuestos se adapte al terreno. ...y esto me
cuenta Jorge:
Te contestare a la segunda ..Te contesto, segun la calidad de las palomas! .Para mi si son buenas
palomas NINGUNA, nada mas llegar ese mismo año se adaptaran, y te digo esto ya que lo estoy
viviendo diariamente por medio de mensajes o llamadas, dici´endome lo que han hecho las palomas
que he traido a España.Desde 1º premios , hasta palomas desde todas las distancias tanto en
velocidad como en fondo y desde Galicia hasta Canarias.
También te comento que hay ciertas líneas que mejoran como el vino, pero me pregunto si como
pichones ya estan dando el callo !!!
La primera pregunta es muy compleja y tiene muchos matices y posibilidades...
1º Te comento bajo mi forma de ver las cosas que como diferencia entre una paloma que viaja en
tierra como una que viaja sobre mar...
-Veo que la de tierra se puede posar cuando quiere .
-Veo que la de mar ( Canarias , Baleares) se puede posar cada 100 kms incluso menos , sobre tierra
o sea entre los saltos entre islas.
Observando esto, una paloma Europea para poder volar sobre mar, solamente nesecitaria tener
aguante para volar 60 minutos sin posarce!! Y creo que cualquier paloma del mundo lo podría
hacer....
No veo mas diferencias....Y entonces porque no valoramos las palomas Inglesas que tienen un
larguísimo salto de agua , donde si que no hay posibilidades ninguna de posarse???
Ahora despues de estos comentarios , te comento lo referente a los derbys...
-Creo que buenas y malas tenemos todos.
-que hay derbys de 200,250,300 kms, en España
-que hay derbys con diferentes climas y diferentes temperaturas ( en Canarias).
-que hay derbys donde en Lanzarote por ejmp , siempre encuentran las palomas el viento de frente
......
Y despues de ver esto tambien!!!
Hay diferencias dentro de cada derby.
-diferencias de sexo
-diferencias de edad y todo lo que lo relaciona
-diferentes tipos de palomas ( constitución)
-dificultad individual de orientación
-poder de recuperación
y tambien muchas posibilidades!!
-temperatura el dia de la suelta
-direccón del viento
-si llueve o no
-si comió y bebió en la cesta
-si pudo descansar o le toco la cesta , del macho encelado!! y no durmió nadie.
-si atacó una rapaz a un grupo del bando.
o sea :::::::
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Creo que cualquier paloma de un derby, medianamente bien alimentada, bien entrenada si le toca el
dia propicio para ella ..puede ganar una carrera.

El balear Pere Antoni Gomis está interesado en saber que piensa Jorge de las plumas blancas en la
paloma , y Jorge se lo explica de esta manera:
Te puedo decir que a mi las palomas que por casualidades de la vida me han dado una pluma blanca
...Han sido buenas reproductoras.
Este verano, un compañero holandés me ha comentado que de dos palomas de un color , o sea dos
azules cuando por casualidades dan una pluma blanca es bueno ya que , significa saltos hacia detras
en la sangre.
Es lo que he visto y la explicacion que me han dado!!!!
..
SAMIDAD -PROFILAXIS
El madrileño Carlos Mazario le pregunta sobre el uso del azul de metilo en el palomar y Jorge le
responde de esta manera:
Desde que me inicié lo utilizo en el baño de las palomas .....Y en el bebedero de beber también.
Además queda precioso el baño de las palomas, todo azulito...
En el baño sirve para matar piojillos , no lo mido le echo un chorro pequeño , en el bebedero
tambien lo uso como un purgante, suelo poner 6 litros por 5ml.
Muchos mayores lo utilizan por aqui,desde los inicios de la colombofilia en Canarias.
En la actualidad se utiliza , para teñir y poder ver y contar bacterias en un microscopio o en una
placa.

El menorquín J.J.Jusué está muy interesado en saber que calendario sanitario Jorge lleva en su
palomar, y esta es su respuesta:
Durante la campaña... si no se me viene abajo el palomar!!! Nada de nada, y si la cosa marcha ! he
aprendido a no meter la pata y dejarla como va.
Antes de campaña si.
xxxparasitos externos..piel ,uñas, patas y plumas
lucho contra garrapatas y artrópodos..
-garrapatas, ácaros de plumas , de las patas , del cañón , de las plumas, de los sacos aéreos ...tienen
4 patas y redondeados.
de los piojos de la pluma con sus 11 variantes y mas de 120.000 huevos que puede llegar a poner
una hembra , se alimentan de la queratina de la pluma.
xxxparasitos internos..ascari, capilari, tenia y vermes son con cuerpo alargado y todos las
conocemos con el nombre de lombrices.
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Vacuno contra salmonella, viruela y paramixovirus, por separado y suelo empezar cuando desteto
con paramixovirus, a los 2 meses con salmonella y en Noviembre ,Diciembre inyectada también de
viruela.
Antes de comenzar la campaña y de desparasitarlas 5 dias trichomonas siempre con vitaminas en el
agua, coccidios .
Un mes antes de comenzar la campaña 3 dias de doxiciclina y ornisprint o orniinyection a todas las
palomas.
Después de esto a competir y si entre la campaña , cuadra a mitad de campaña y un descanso de 15,
20 dias doy para trichomonas....me cuesta mucho subir de forma el palomar para dar un tratamiento
en medio de campaña y tirar el trabajo abajo.
Normalmente he tratado las palomas por lo que yo veo en los excrementos visualmente y con el
tiempo sabes en un porcentaje elevado cuando tienen esto o lo otro , aunque en casa tengo un
microscopio de laboratorio y de vez en cuando cuando me da la locura mi mujer me las mira.
Este año me ha mirado las palomas Barrallo, le mandé los excrementos y en 2 o tres dias me dijo!!
antes de empezar me las volverá a mirar..Creo que es una ventaja, el estar al 90% seguro de tu
palomar , frente a otro palomar sin control.
Creo que si hacéis esto , por logica tendréis un equipo mas compacto y mejor preparado físicamente
para afrontar las penínsulas.
He hablado de este punto mucho a compañeros , a ver si la federacion pone un veterinario en el
Centro Internacional que tenemos , donde todos pudieramos ir como mínimo una vez al año a
analizar nuestra colonia y quedespues de esta primera vez se nos hicieran precios de risa....De
momento ahi esta la idea!!!

COLOMBOFILIA
De la mano de Santiago Lopez Rico llega una pregunta para Jorge queriendo saber cuales han sido
su mayor alegría y su mayor decepción y ....así se sincera Jorge:
Te juro que esperaba esta pregunta!! Y he pensado cual sería.....
Y son varias pero una ...Puede ser esta:
Año 2004 o 2005 no recuerdo bien, una azul anillada del 2003, El primer viaje no fue a
concurso ...despues de este viaje su numeración estaba todas las semanas en mi listas de concursos
y todas las semanas iba a concurso con otra paloma de mi presidente Ricardo Simo, jugándose entre
las dos el titulo de paloma campeona absoluta y de velocidad contra unas 5000 palomas del club
mas o menos !!
El ultimo viaje Arrecife para nosotros un cementerio su paloma me llevaba solo 50 puntos...o sea la
mia tenía que hacer un primero y la del el 51º o perdersele... Ese domingo a la hora de sacar el
concurso yo sabía que la mia era 1º seguro por la hora que habia venido, me dijeron que Ricardo
solo tenia dos palomas de concurso como yo y que la que iba campeona no le habia llegado!!!
Esa ha sido mi mayor alegria , Paloma campeona de velocidad del club y absoluta ya que solo
quedaba el viaje, Casablanca .
Mi mayor tristeza....cuando a la hora cuelgan el concurso, en la sociedad y la paloma de Ricardo
habia venido 2º y por las horas , la mia y la del separadas del bando......O SEA ya la mia no era
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campeona!!!!
Y para rematarlo la semana siguiente se suelta de Casablanca entran las palomas y una de las que
entra nos desplaza las nuestras hacia la 2º y la 3º paloma campeona del club.
En fin, colombofilia

Carlos Padin ataca de nuevo ,haciendole una pregunta similar a la de Santiago Lopez Rico,
interesandose por cual es recuerdo amargo que mas ha tardado en olvidar, ...y nos dice esto:
Carlos lo ciento el peor fue una traición ...Y no lo he olvidado , pero lo intento!! Cada dia lo
recuerdo.
Pero si te hablare del 2º , El mas jodido es luchar para poder vender un piso durante 3 años..papeles
ya que era de proteccion oficial, todos los dias vendedores y compradores mirando mi casa.
Cuando consigo venderla a mudarme a una de alquiler y a buscar una casa con azotea para poner en
ella mis palomas..
Cuando ya la he encontrado y firmado....la chica esa que vive conmigo,como dicen ustedes esa que
tengo que aguantar..jajajaj, se empeña en cambiar esto , lo otro ...al final me tire de peon 8 meses
los dias que no trabajaba, todo esto con una pequeña que iba creciendo y le preguntaba a la mami,
donde esta papi.....
Al final lo mejor,...hacer mi palomar, con tejita de madera-morera.....sacar pichurritos y llegar el
verano y darme cuenta que gracias a una pergola que hice , les costaba a las palomas tirarse y hacia
un remolino de aire que entraba de golpe en el palomar, despues Nando , tu y Marquez me ayudaron
a remediarlo ....Pero como soy un cabezón , lo tirare abajo todo, hare otra planta y lo orientaré
mejor....o sea que dentro de 1 o 2 años me preguntas otra vez !!
Y TE CUENTO EL FINAL DE ESTA TRAGEDIA.jaja
Y...hasta aquí llegaron las preguntas que le quisimos hacer y las respuestas que no dió este hombre
vitalista y gran conocedor de lo que se lleva entre manos , que se llama Jorge Coello.
Coordinado por Félix Martín Vilches.
_______________________________________________________________________________
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UNA SEMANA CON...........EMILIO LOPEZ CARRASCO
Jugando a caballo ganador y para no fallar, Jorge Coello nombra como digno sucesor de su
SEMANA CON......a Emilio Lopez Carrasco.
Este multifacético y habitual contertulio del foro de Carlos Marquez se gana la vida en la Sanidad
Pública murciana, aunque su oficio , según hace tiempo me confesó , estaba relaccionado con la
inspección de aparatos de alta tecnologia cuyas soldaduras precisan inspecciones ritunarias,
ocupación que le obligaba a largos viajes y que abandonó por estar con su familia..
Con 51 años a sus espaldas, está casado con Toñi y tiene dos preciosas gemelas, Nuria y Paula
Empèzó con las palomas hace un puñado de años, pero los estudios fuera de Murcia le obligaron a
dejar su palomar que tenía instalado en un huerto familiar.
Ha formado durante un corto espacio de tiempo tandem con Tomás Cayuelas y en la actualidad
está terminando de montar un pequeño palomar para volver a competir.
SUS RESPUESTAS
Concursos
Para no perder la vez, Jorge Coello dispara la 1ª pregunta de esta semana murciana preguntano a
Emilio si es partidario de volar pichones de 5-6 meses hasta el gran fondo, la respuesta fué esta:
Rotundamente, ¡¡ NO !!.
Como mínimo debe de tener 9 ó 10 meses de edad, para poder afrontar el gran fondo, entendiendo
el mismo más de 700 Kms.
Me preguntas porqué.?
Simplemente te puedo responder por mi propia y empírica experiencia personal:
En este sentido han habido muchas creencias y tabues, de que los pichones se queman en estas
distancias, y que había que retirarlos a 300 kms y guardalos para la próxima temporada.
Yo, como muchos otros colombófilos, marcándonos retos personales, investigando que ocurriría
realmente con los pichones si volaban 700 Kms.
con 8, 9 ó 10 meses de edad.
Conclusiones personales:
1º Debemos buscar pichones capaces de superar estas pruebas de Gran fondo.
2º Deben ser hijos de Palomas que previamente han volado Gran fondo, si nos queremos dedicar a
esta categoría.
3º Deben estar en su MÁXIMO ESTADO DE SALUD,incluyendo en el mismo una perfecta
ventilación pulmonar y estado de forma adquirido en las pruebas o concursos precedentes
preparatorias para poden afrontar el GRAN FONDO y en consecuencia, entrar en el estado de
"FORMA" requerido para tal finalidad.
4º Esta preparación requiere, varios requisitos, haber volado como mínimo dos pruebas una de 300
y otra previa al gran fondo de 500 Kms.
5º Y último, los grandes fondos se deben volar en verano, aprovechando que las temperaturas
nocturnas no desciendan de 15º para que los pichones de sangre caliente y pernoctando a la
interperie no piendan digamos la forma o capacidad, ( Que no se enfrien ) y puedan retomar el
vuelo hacía su palomar, buscando por el camino, agua necesaria para reidratarse de la pérdida de
recursos hídricos.
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Desde Menorca, J.J.Jusué se interesa por saber la expriencia que Emilio ha adquirido volando
palomas de un año y el sistema utilizado para motivarlas, y esto le responde:
1º Decirte con toda sinceridad, que debemos de cambiar el " Chip " y pensar que existen y tenemos
que descubrir cada paloma se debe
adaptar a la categoría que le corresponde:
Es decir:
Velocidad, Medio fondo, Fondo. Gran fondo y largas distancias.
Ya nos ha explicado Carlos Márquez, que para descubir esto, ( A excepción de los Crack, que son
capaces de marcar primeros premios tanto en un 300 como un 500 ó un 700 Kms. contados con los
dedos una mano pero que existen.)
Debemos ir haciendo lo siguiente:
Las mejores palomas clasificadas en Velocidad, primeros puestos:
Criar entre ellas y en consecuencia, logrando una línea de velocidad, puesto que a la larga,
generación tras generacion, su carga genética nos va a aportar, las características esenciales que
necesitamos para la categoría de velocidad;
tanto físicas como intelectuales, la paloma se adapta al medio y su conformación a tal se realizará
de forma automática. ( Naturalmente esta es mi personal idea.)
La Federación Murciana de Colombófilia, siempre se ha caracterizado por llegar al GRAN FONDO
satistactoriamente.
Es decir, que Murcia cuenta con buenos grandes fondistas, antigüamente hasta Beziers - Francia.
unos 700 kms. para Murcia y 750 +- para Cartagena, actualmente se vuelan dos Grandes fondos
anuales Narbonne 680 Kms para Murcia y 730 para Cartagena, y Montpelliers 750 a Murcia y sobre
800 para Cartagena.
Ahora directamente a tu pregunta:
Yo personalmente, creo que en España, no debemos pasar los Yearling de 800 Kms. Que es una
buena distancia para comprobar su valía en el caso que queramos fijar una línea de Gran fondo,
para posteriormente el 2º año en España, digamos poder volar con una cierta seguridad el Lisboa Cataluña. y utilizando un método similar al que he explicadopara velocidad, en este caso para Gran
fondo,buscado a ser posible la siguiente fórmulapadres volados (como minimo uno) abuelos de los
cuatro ( como mínimo dos ) bisabuelos de los ocho( como mínimo cuatro ) lo ideal sería que en un
pedigreé hasta sus 16 tatarabuelos del 60 al 80% estuviesen comprobados en las distancias que
deseamos.
Hay un dicho popular, que dice lo que no vea la novia la noche de bodas:
Esto sería aplicable, a tu comentario de guardar los pichones a cortas distancias el primer año si
despues, con estos mismos pichones queremos volar el gran fondo.
Otra pregunta desde Menorca , esta vez es Florencio Mercadal quien le pregunta con que sistema
volaría en su isla y como plantearía su cuadro reproductor, y...... haciéndose una composición de
lugar, Emilio le dice esto:
Florencio, los dos sabemos que yo personalmente, se bastante poco sobre vuelos en las Islas, pues
jamás he participado, ni he tenido la posibilidad de tener la experiencia de acompañar a compañeros
que lo hayan hecho.
Ahora bien, basándome en lo que he leido en el foro he sacado algunas conclusiones personales.
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Partiendo de la base que los Menorquines soís los más desfavorecidos por los TRES SALTOS DE
AGUA. algo comparable a las CANARIAS.
Intentaré dar solamente mi opinión, pues carezco de criterio para afirmar cualquier solución.
Mi respuesta:
Aunque parezca que divago no lo hago, me centro,lo primero LOS TRATAMIENTOS, a priori, la
mayoría de fracasos colombófilos, aunque la suelta sea un desastre, posiblemente una paloma en
formidable estado de salud, siempre tendrá más posibilidades de volver que la que esté tocada. ( sin
manifestarlo. )
Para mi es fundamental la guerra a priori, contra las TRICHOMONAS, pues estas se agudizan
directamete proporcional al agotamiento y cansancio de la paloma, por todos es conocido son
latentes en las palomas, aunque en ningún momento las manifiesten y por todos es conocidos mi
manía persecutoria con el agua, debe ser en casi todo momento bebible tanto para las palomas como
para las personas EN PERIODO COMPETITIVO.
( Es decir, que debiríamos poder beber dentro del bebedero del palomar, aún pareciendo una
exageración.)
Ahora el sistema de vuelo:
Siendo completamente inexperto en este tema,yo personalmente me probaría en vuestro caso con
tres o cuatro equipos de "hembras" sobre 12 palomas más o menos cada uno, rotándolos a partir de
los Ibizas, por ejemplo:
El sistema sería el siguiente, hembras completamente a la percha, yearling o adultas
me da igual, con un palomar anexo con sus cajones,donde serían estimuladas de la siguiente
manera, toda la semana volando en las perchas, y dos días previos al enceste de 36 a 48 horas, les
permitiría que pasasen al palomar de los nidales donde pueden existir MACHOS o nó, da igual, que
sean hetero u homo.
lo importante que vean los nidales boca arriba, las horas indicadas antes del enceste que les
provoque la ESTIMULACIÓN, pues las hembras a diferencia de los machos se estimulan, pero en
cambio no se EXCITAN.
( Aquí está la ventaja, bajo mi punto de vista.)
En cuanto al cuadro reproductor, me basaría exclusivamente en palomas de GRAN FONDO, por la
seguridad que os pueden ofrecer ante los frecuentes desatres que sufris, ya que estas tienen más
posibilidades de horas de vuelo, aunque en velocidad tengaís peores resultados pues van a ser más
lentas, por este motivo debeis tener dos tipos de palomas claramente diferenciadas, VELOCIDAD
Y TODO TERRENO PARA EL GRAN FONDO O POSIBLES DESASTRES.
Esta sería mi idea a groso modo, pues repito que no tengo experiencia en el MAR.
El Gran Canario Guillermo Topham hace triplete con tres preguntas a la vez. 1ª ¿cuales son los
concursos con mayor distancias en la peninsula?, 2ª ¿Cual es la colombofilia que en grandes
distancias se considera mas dura y 3ª ¿Las palomas canarias volarían igual, peor o mejor que las
que en la actualidad se vuelan en la peninsula?. y Emilio, tomando aire, responde de este modo:
Su pregunta:
1ª.- En el territorio peninsular, ¿Cuáles son los concursos con mayores distancias a recorrer?.
En la zona peninsular nuestras mayores distancias corresponderían en el caso que se hiciesen a la
parte de A Coruña - Ferrol- Cedeira, nos darían
un kilometraje de entre 850 y 900kms.
zona compleja y dificil de resolver por los sistemas montañosos que se encontrarían incluido el
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sistema central. ( dentro de la península iberica.)
Ahora bien, le explico:
Es casi tradicional por decisión de la asamblea de la Federación Colombófila de la Región de
Murcia, que la ruta de vuelo se desarrolle en dirección a Francia para los Grandes Fondos,
bordeando toda la costa mediterránea pasando los montes pirineos e introduciéndonos en suelo
francés, ya fuera de la península.
Concretamente los siguientes puntos de suelta,tomando como referencia Murcia ciudad, donde
resido y tiene Vd. su casa.
Narbonne - Francia 675 Kms.
Beziers - Francia 701 Kms.
Nimes - Francia 815 Kms. aproximadamente (+-)
Valence - Francia 920 Kms. " ".
y de esta manera podríamos introducirnos a centro Europa si fuese posible, siempre con tierra de
por medio.
Su pregunta:
2ª.- También referida a la península, ¿en grandes distancias, cual es la colombofilia que ustedes
consideran más dura?.
Mi respuesta:
Bajo mi exclusivo punto de vista, pues otros compañeros supongo pensarán de manera diferente;
Para mi, todo lo que conlleve sistemas montañososcomo el sistema cetral, salida de cualquier punto
de Galicia, como le he indicado ateriormente,o la encrucijada de motañas que tenemos desde
Valencia a Murcia, una zona siempre ha sido dificil a superar para la ruta de Francia,en cambio por
el centro dirección Madrid
es una zona suavísima con porcentajes muy elevados de palomas regresadas según estadísticas.
A las palomas debemos darles dentro de la durezalas mayores posibilidades posibles, evitando en
todo caso montañas u obstáculos perjudiciales durante la travesía de regreso.
Su Pregunta:
3ª.- ¿Cree usted que las palomas con raíces autenticas canarias volarían peor, igual o mejor que las
que en la actualidad vuelan ustedes?.
Mi respuesta:
Mi experiencia en este sentido, que las palomasCanarias voladas en la península, solamente puedo
hablarle de derbys, concretamente en el año 1.999 ó 2.000 ( No lo recuerdo con toda exactitud.)en
VINAROZ, las palomas Canarias, arrasaron.
En el Derby de Murcia, a las ediciones que he asistido, más o menos lo mismo creo recordar, los
Sres. de la Cruz, Juan León y otros grandes colombófilos Canarios.
En consecuencia, creo que sus palomas CANARIASson adaptables y ganadoras en cualquier lugar.
Desde el mismo Murcia, Tomas Cayuelas le pregunta sobre un concurso donde Emilio soltó 19 0
22 palomas que lograron acordarse del camino, y esto contestó:
Hay una persona conocida por los dos que la misma noche del enceste de Gran fondo
al que tÚ te refieres concretamete año 1.995 me devolvió dos palomas de esas que envié
Beziers 1.995. Gran fondo a suelta UNICA. Se las había cedido para criar con ellas durante 6
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meses, en un cajón de 80 cms. según nanifestación del compañero que las tuvo. el Macho bayo
33.135-90 y la Hembra azul 98.569-89 ambas habían volado de yearling GRAN FONDO.
Del equipo de 19 palomas que mandé a dicho GRAN FONDO Y A UNA SUELTA UNICA EN
TODA LA TEMPORADA, COMO TEMA EXPERIMENTAL estando de acuerdo conmigo Don
José Pascual Alcaraz Reverte, Campeón de España de Gran fondo 1.992 y SubCampeón de España
Gran fondo 1.993
Recibiendo de dicha suelta 11 de las 19 enviadas.
Concretamente las dos primeras que circunstancialmente eran hermanos comprobados a las 11 de la
mañana del 2º día y clasf. Gran fondo 1995 Beziers 697.626 Kms.
Clasf. Regional Nº 71 el 97.693-93 Macho Rodado
Clasf. Regional Nº 72 el 97.499-93 Macho Blanco
Este Macho Blanco: 97.499-93 Voló la temporada 1994 de yearling, los siguientes concursos:
2 Concursos desde Tarragona de 400 Kms.
2 Concursos Mataro - Barcelona de 500 Kms.
1 Concurso de Rosas - Gerona de 600 Kms.
1 Concurso de Beziers - Francia de 700 Kms.
Biznieto de la línea de las Cuatro Generaciones de Yearling de Gran fondo creada por
Emilio López Carrasco en 1.986, antes de que a tí se te ocurrise ser "Colombófilo."
Y además padre del 37.130-99 Macho Blanco
3º Clasificado en el Derby Internacional
amigos de CARLOS MARQUEZ PRATS 1.999
San feliu de Codines - Barcelona.
Más datos relevantes:
La Hembra azul 95.569-89, que había estado criando 6 meses en un cajón de 80 Cms.
habiendo volado anteriormente GRAN FONDO, llego de nuevo en un ACTO DE HEROECIDAD
el sexto día.
Y para terminar te diré que de los 19 enviados 17 habían volado con anterioridad GRAN FONDO.
LA EXPLICACION SOBRE LA MEMORIA ESTA EN QUE MAS DEL 90% HABIAN
VOLADO GRAN FONDO Y COMO ERAN PALOMAS MUY INTELIGENTES.
¡¡ RECORDARON EL CAMINO A CASA PERFECTAMENTE.!!
Esta vez la pregunta le viene desde Calpe de la mano de Pablo Rosa indagando a Emilio sobre la
línea de vuelo hacia Francia, y le responde Emilio como sigue:
Ya de entrada te digo desde mi personal punto de vista, creo que por tu ubicación te interesa más la
ruta de Francia por diferente motivos que ahora tocaremos. ( Siempre y cuando, no exista algo
especial que te afecte y las palomas no funcionen.)
Voy a hacer una MATIZACION, voy a hablar en pasado puesto que esta temporada no he
participado,o por lo menos mi nombre han impedido que aparezca en cualquier resultado.
Para Francia algunas veces se atraganta en dirección a MURCIA, pues , cuando llegamos a
Castellón ya la cosa cambía si volamos por la COSTA pues antes encontramos por el camino una
encrucijada montañosas como puede ser Alcudia de Crespín, o sistemas como el de Alcoy, etc.etc.
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De hecho hace años, la criba la teníamos antes de este punto Castellon 243 kms al centro de
Murcia, para la dos primeras velocidas de los años mediados de los añs 80 y 90.
De ahí en adelante la cosa cambiaba teniendo una buena regularidad y pocas pérdidas,hasta 500
Kms.coincidiendo los dos fondos en Mataró y se terminaba la temporada en Beziers - Francia Gran
fondo.
Desde el año 1.988 esto Cambió pues la Nacional impuso que había que realizar un 500 + 600 +
700 Kms.
El primer 600 Kms. en Murcia, fué catastrófico desde La Junquera - Gerona 1.988 (algunos aún
hoy en día no se querrán ni recordar)
A mí personalmente se me apareció la Virgen pues, quedé 1º Regional y del Equipo que mande de
13 palomas recibí 11.
Como esta suelta era novedosa, me jugué solamente la mitad del equipo de sobre 26 palomas que
habían volado fondo 500 ese mismo año, quedando en una situación muy buena para afrontar el
Gran fondo de 700 Kms. de hecho, encesté para el mismo 20 palomas el 25% de las 80 exactamente
que encestarón el conjunto del Club al que pertenecía en aquel momento" La Fuensanta " de
Murcia.
Para Gran fondo.
Problemática de Vuelo en Cartagena y Murcia, bajo mi exclusivo punto de vista:
La ruta de Portugal, es muy buena para Murcia, en cambio para Cartagena, cuando llegan del Gran
fondo se encuetran con el montañoso Puerto de la Cadena, que le es un obstáculo. Por lo tanto
Cartagena está desfavorecida.
La ruta de Francia, más jodida para Murcia pues, Cartagena es costera, pero se crea un equilibrio
donde ambos pueden ganar el Gran fondo de hecho así sucede.
Tu pregunta, disculpa que entremezcle: Siempre volais en la misma linea?
¡¡ No !! se han probado las dos rutas.
Un colombófilo de Murcia, comprobó tres (3) en seis (6)segundos desde San Pedro de Muez Portugal Gran fondo según consta en las Clasificaciones de la Federación Colombófila de la Reg. de
Murcia ( Siendo esta ruta buena con menos pérdidas,)
Otros datos.
En los años 90 ante la pérdida de demasiadas palomas en la ruta hacía Francia, se comentaba que la
OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Un Radar, en Valencia que cubría todo el
Mar Mediterráneo y este era el motivos de las másivas pérdidas.
Amigo Pablo, ahora mi conclusión: Visto desde años, despues hasta ahora mismo te puedo decir,
que el que tiene buenas palomas y buenas manos.
"Es igual para la RUTA que vuele."
Dísculpame, si te he liado un poco pues, soy bastante torpe para explicarme.
El Gran Canario Rubén Segura lanza dos preguntas por el precio de una . En primer lugar quiere
saber cual ha sido la mayor alegria de Emilio recibiendo palomas de un conscurso, luego, se
interesa por saber si Emilio prefiere la velocidad o el fondo. ...y así le responde:

76

Mis respuestas:
Con el corazón en la mano y con toda sinceridad, hace y durante muchos años simplemente
VERLAS LLEGAR A CASA, me encantaba esa emoción, siempre con mi listado en la
mano,viendo como iban llegando algo indescriptible lo que yo he disfrutado mirando al CIELO.
Tenías dos ventajas en una, verlas llegar y la otra lo espiritual,¿ Será verdad que existe algo.?
Ahora en cambio, me he vuelto egoista y me gustan que lleguen pronto y a ser posible de las
primeras sino la PRIMERA.
Rubén me conoces perfectamente, El Gran fondo con sus horas de espera, es muy diferente, pueden
ocurrir muchísimas cosas en muchas horas de espera, las incógnitas, los pensamientos,etc.
Sin llegar a dudas me gusta el Gran fondo y las largas distancias y la preparación para este fin.
Ahora un juego de palabras.
¿ Las palomas de Gran fondo pueden volar Velocidad y regresar a su palomar;
pero las palomas de Velocidad pueden volar Gran fondo y regresar a su palomar.?
El malagueño Antonio Martin indaga sobre las preferencias o no de Emilio de encestar yearlings
para los G.f. ..y así le responde:
Me preguntas:
¿eres partidiario de encestar yearling para grandes fondos ?
Te voy a dar dos razones de peso especifico que creo que van ha ser casi convincentes.
En el año 1.992 Don José Pascual Alcaraz Reverte, conquistó el Campeonato de España de Gran
fondo.
Con su famoso palomo, llamado PRIMERO. Número de anilla 95.898-89 Macho Bronce
como máximo exponente de aquel Gran fondo.
Su historial deportivo:
En 1.990 voló de Yearling el GRAN FONDO regresando a las 8 de la tarde del mismo día.
En 1.991 voló Gran fondo regresando a las 5 de la tarde del mismo día.
En 1.992 dándonos una GRAN ALEGRIA, pues yo estaba presente y lo vi llegar con mis propios
ojos, se ALZO Y PROCLAMO CAMPEON DE ESPAÑA DE GRAN FONDO.
Otro ejemplo:
Don Antonio Vegara Girona, ( Neófito como tú.)
con la paloma YEARLING 45.585-03 Hembra Rodada
y marcando un Hito pues era el primer concurso celebrado desde Mompelliers - Francia.
GRAN FONDO desde 750 Kms.
Se alzó con el Máximo Galardón del año 2.004 sobre Gran fondo, me llamó muy emocionado
Emilio, he picado a las 18'45 Horas del mismo día y obteniendo una ventaja sobre el 2º y 3º
Clasficados que se marcaron sino mal recuerdo a las 20 horas y 20'02 horas estando Emilio presente
en las llegadas de la 2ª y 3ª Clasf.Regional.
En conclusión:
Que Antonio Vegara, ganó el campeonato regional de Gran fondo de la Región de Murcia, con una
Yearling y con una hora de ventaja.
También el mismo año, se alzó con el 1º y 3º puestos del la Primera Edición del Derby de Murcia
celebrado desde Portugal 600 Kms.
Ruego que disculpes mi poca modestia en este caso pero como es CIERTO Y DE JUSTICIA lo
digo:
Mi amigo Antonio Vegara, me tuvo el primer año como manager y colaborador, permitiéndome
buscarle las palomas más adecuadas par tal fin y formarle el cuadro reproductor.
Aún recuerdos sus palabras a mediados de los medios fondos:
Me dijo, Emilio no ganamos nada,yo le conteste, ten paciencia que tus palomas son de Gran fondo.
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Y posteriormente sucedió lo arriba indicado.
Palomas
Esta vez desde Canarias, Rosendo Perdomo quiere saber que piensa Emilio de algunas cualidades
de las palomas mensajeras (memoria, instinto, inteligencia), y la respuesta dice así:
Memoria:
Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado o lo hechos acaecidos por
medio de la experiencia vivida.
( Aplicable, a la paloma, a través de los entrenamientos de adiestramientos.)
Instinto:
Conjunto de pautas de reacción que, en los animales, contribuyen a la conservación de la vida del
individuo y de la especie.
Si conjugamos, la Inteligencia, Memoria e Instinto de la paloma mensajera.
Bajo mi punto de vista podriamos decir:Que gracias a la pequeña cantidad de magnetita
alojada en su cabeza + posiblemente la capacidad de captación de rayos ultravioleta, son capaces de
orientarse a traves del magnetismo terrestre y la radiación solar, para lograr llegar a su palomar.
( En esta materia existen algunas controversias,
por diferentes investigadores, que no terminan de consensuar.)
Desde Almuñecar (Granada) sale una pregunta a Murcia interesandose por saber si la paloma sabe
la distancia que va a recorrer en una suelta y por consiguiente dosifica sus esfuerzos, la respuesta no
se hace esperar :
Yo creo y afirmaría rotundamente que ¡¡ SI !!
Ahora intentaré explicarme mejor:Sabiendo a ciencia cierta, que la paloma tiene una extraordinaria
MEMORIA.
Creo que a través de los Entrenamientos y posteriormente Concursos, la paloma va adquiriendo
experiencia suficiente, semana tras semana, para recordar que le sucedió la última vez que fué
encestada.
No obstante, su pregunta puede dar lugar a otra respuesta:
Pues si consideramos la DOSIFICACION DEL ESFUERZO, también debemos considerar a que
categoría nos referimos. Es decir: Velocidad, Fondo, Gran fondo o larga distancia.
En cada Especialidad será de aplicación, una diferente dosificación y por consiguiente,
empleará su MEMORIA, adaptando la misma al último recuerdo que tenga almacenado, valga la
redundancia en su MEMORIA.
El malagueño afincado en Valladolid quiere saber como Emilio designa a sus palomas para
concurso ...y así se lo cuenta:
Hay muchísimas formas de designar,naturalmente también dependerá de la modalidad que
practiques.
Natural.Viudez de Machos o de Hembras. Celibato.
1º) A la percha:
Aquí, es difícil encontrar el estímulo, nos basaríamos en el principio de ver cual
reune más y mayor vitalidad y estado de formade forma manual y visual.
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2º Al Natural:
¡¡ Hay miles de fórmulas, más las que tú contu perspicacia y habilidad puedas improvisar.
Tocaremos algunas ENTENDIENDO DESIGNAR,motivando previamente a la paloma.
Para Machos al Natural:
** Primer dato importantísimo: ( Cuando estén a la caza del nidoextremar las máximas
precauciones pues alexcitarse, pierden el apetito, se desgastan contínuamente detrás de la hembra,
etc. Aquí nos podemos olvidar de designar, excepto, las primeras horas de la caza del nidosi no han
perdido peso y están muy motivados con su hembra y son sueltas de velocidad.)
Para Fondo y Gran fondo:
Se pueden motivar de varias formas,
Una.- Al nido con HUEVOS de 8 ó 10 días, el día enceste cuando salen a volar
a su regreso y posterior relevo de incubación con la hembra, ( esta la habremos retirado y
escondido)con la finalidad de que el macho entre inmediatamente a incubar, de forma que cuando le
toque el relevo de la incubación a la hembra sobre las 5 de la tarde esta no apareza, y el macho se
motive con la incubación viendo que no está su hembra, ¿ y se preguntará por qué releva la
incubación.?
Entoces ese macho está preparado para viajar, pero la hembra debe descansar,no coincidiendo ni
verse jamás en el transcurso del encente y concurso.
Dos.- Igual sistema que con huevos, pero con PICHON de 10 a 12 días.
Para Hembras al Natural:
Prácticamente el mismo sistema de ENGAÑO que con los machos, pero teniendo en cuenta la
hembra en su sentido maternal, es más pasiva se excita menos y se estimula más.
También puedes utilizar el sistema que hacen muchos compañeros abrirles los nidos con la cazuela
boca arriba para machos y hembras la mañana antes del enceste.
Para estimualar a ambos.
Ya te digo al principio, que es un tema muy personal y aquí cada maestrillo aplica su librillo, no
dando a todos por igual el mismo rendimiento.
Miguel, en este caso la cosa cambia y esta bastante clara:
Dentro del conjunto del equipo, Normalmente, los colombófilos de varios, años se guían por los
siguientes parámetos.
Observan, que todas las palomas de viaje muestran los mismos síntomas de viveza
y vuelan fuera del palomar al unísono.( A ser posible análisis completo veterinario.)
Se les deben de hacer las siguientes Inspecciones:
Ver que las heces sean compactas y no presenten colores raros, como demasido verdes,
sino un color marrón con una ligera capa blanca por encima de las mismas.
Observar en la cavidad bucal que esté completamente sonrosada y carezca de puntos
blancos o amarillentos, al igual que en el paladar debe ser igualmente sonrosado, paulatinamente
conforme vayan avanzando los entrenamientos el orificio de la traquea se le debe ir estrechando
muestra de que respira perfectamente por los orificios nasales.
79

Las caránculas de la náriz deben de ser completamente blancas y secas,como si estubiesen
manchadas de yeso.
Los critalinos de los ojos deben ser brillantes sino de salud y vitalidad.
Si la paloma va entrando en forma, notarás paulatinamente que su vasodilatación cada vez será
mejor, propia de cualquier deportista y sus patas estarán algo más calientes. ( No patas frías.)
La caspa o escamas, del la parte de la pechuga y esternón poco a poco se irán limpiado totalmente
indicador de que está en buena forma.
En algunas lineas de palomas, cuando estas entran en forma, junto al externón aparece un PUNTO
ROJO DE SANGRE, algo parecido a la cabeza de un alfiler entre uno, dos o tres milímetros.
Y SI SE CUMPLEN TODAS ESTAS NORMAS, TENIENDO UNA BUENA MOTIVACION,
CASI SEGURO SERAS CAMPEOn
Los critalinos de los ojos deben ser brillantes sino de salud y vitalidad. ( Donde dice SINO, debe
decir SIGNO.)
Y también debemos observar la respiración de la misma que debe ser tranquila y sin ruidos raros,
como pitidos o cualquier señal que de mala ventilación pulmonar
Manejo-Palomar
El valenciano Luis Amaro quiere saber por boca de Emilio , si los tárdios se deben dejar sin
entrenar o no, Emilio le aconseja esto:
Todo depende de como quieras plantearte la campaña y en consecuencia, los entrenamientos.
En tu libreta, bloc o apuntes de campo, debes tener las fechas de nacimiento de estos tardios que me
hablas.
( Algo fundamental en el seguimiento de un palomar, si queremos tener una buena información
personal del trabajo que estamos realizando.)
Si tienen menos de dos meses y han volado poco alrededor del palomar, yo los dejaría pues es un
riesgo absurdo, criar para mal perderlos dandóles pocas opciones de éxito, por su prematura edad.
No obstante, si ves el equipo en condiciones lo ideal es volarlos al unísono para que todos
simultáneamente vayan cogiendo la misma experiencia y fuerza física.
Ante todo, cuando decidimos empezar cualquier entrenamientro y encestar las palomas para
cualquier distancia por MINIMA QUE SEA.
Lo primero es ASEGURANOS SU ESTADO DE SALUD, motivo por el cual perdemos una
inmensidad de palomas y naturalmente siempre estaremos expectantes de ir mejorando
continuamente la CALIDAD de nuestras palomas.
A nuestro veterinario virtual, Guillermo Barrallo le gustaría saber como Emilio prepara para Gran
Fondo sus palomas (alimentación, entrenos, sistemas de vuelo etc) ...y así desvela Emilio su trabajo:
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Permíteme un pequeño inciso:
" Lo primero que debemos saber con toda seguridadque las palomas son de Gran fondo."
Por aquello que no se les puede pedir peras al olmo.
Me consta, que eres un Gran fondista, en consecuencia, posiblemente sobraban por mi parte estas
palabras.
Para que veamos que esto de la colombofilia es bastante fácil, pero nos empeñamos en rizar el rizo,
y al final fastidiamos el invento.
Me voy a remontar al año 1.987 donde mandé al Gran fondo sobre 700 Kms. 27 palomas,
recibiendo 20 entre ellas 18 yearling. ( Casualmente recibi 18 yearling de 20 y 2 adultas de las 7
que había enviado.)
Nota: Comenzando la Campaña con unas 60 Palomas adultas y yearling.
Por cuestiones personales, trabajo, estudios y oposiciones conjuntamente en aquellas fechas, mis
palomas disponían de una tolba a demanda diariamete pues cuando me tocaba guardia en el servicio
de urgencias estaba más 24 horas sin aparecer por casa.
La alimentación era toda la temporada de vuelo y concursos, MEZCLA SPORT, no se la variaba ni
incluso cuado volvían de viaje, (que debían de tomar depurativa naturalmente.)
Salvajadas que hacía o mi propia ignorancia me impedía hacerlo de otra manera.
Eso sí disponían de baño, Grit a demanda con piedra picoret, y siempre he sido un obsesionado con
el AGUA, en aquellos tiempos utilizaba unos bebederos de barro de 14 litros, teniendo dos
repuestos semanales, es decir, a la semana se lo cambiaba que previamente había estado en una
disolución de digamos 14 litros agua por uno de legía, que a los tres días vaciaba y rellenaba
solamente con agua limpia para quitar el olor a legía.
Dos o tres días por semana, disponían de estar la puerta abierta desde el amanecer, y esos días
estaban a su libre albedrío, mis obligaciones me impedían dedicarles más tiempo.( todo esto en casa
de mis padres, donde disponiamos de una parcela de aproximádamente 1.000 mts2. )
En aquellos tiempos ya utilizaba en el agua un aporte vitaminico llamado Rochevit esfervecente,lo
que es hoy en día el redoxon o supradin, vitaminas + mineales + oligoelementos.
También eran tratadas a priori de Trichomonas( Pues a posteriori, posiblemente no podían ser
tratadas.......)
Utilizando también taberkin stres, unos sobres con un binomio de tretraciclina + Cloranfenicol hoy
en dia producto prohibido, seguramente les hacía una buena limpieza para la ventilación pulmonar.
En cuanto a los Entrenamientos, eran bastante pobres algunos de 25 Kms. al tirón antes de empezar
la Campaña con su calendario deportivo tanto de entrenamientos como de concursos. Que eran, 25,
40, 60, 90, 110, 150, 190 Betera Valencia, de ahí a las velocidades.Castellon 243 x 2
velocidades,vinaroz 300, tarragona 405, villanueva y la geltru 450,Mataró 500 x 2 y finalizabamos
la campaña con el Gran fondo en Beziers - Francia 700 Kms.
Volaba al natural de aquella manera y a piñón fijo
Hoy en día, han pasado algunos años adquieres otras experiencias y naturalmente es bastante
diferente, aprendes a lo largo del tiempo diferentes técnicas tanto las convencionales omo las
autodidactas con la práctica.
Hoy naturalmente, es muy diferente pero posiblemente hemos retrocedido.
Luis Amaro dispara de nuevo otra pregunta, esta vez quiere saber cual es la mejor forma de
entrenar un équipo de palomas voladadas al natural. Esta es la recomendación:
Lo PRIMERO, revisar la SALUD, de las palomas en general incluyendo los pichones del 2.010.
Yo personalmente, cuando terminen la muda les haría un ligero tratamiento paro la Tricomoniasis y
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observaría posteriormente las heces y la cavidad bucal que esten ambas en perfecto estado, no
presentando la cavidad bucal ningún punto blanco, sino un aspecto totalmente rosado.
La heces que no sean acuosas, sino compactas esto se resuelve con cebada o levadura de cerveza,
siempre y cuando esten limpias de cocidias y vermes. ( No obstante, un análisis veterinario sería lo
ideal.)
Entrenamientos y Sistemas de Vuelo:
A ser posible una hora de vuelo por la mañana y otra por la tarde alrrededor del palomar.
Esto es bastante sencillo, varios entrenamientosprevios por tu cuenta hasta 25 ó 50 Kms. siempre
que esten en perfecto estado de SALUD y aquí debes poner un especial cuidado en el AGUA de
bebida, cada vez que le llenes el bebedero debes HIGIENIZARLO hasta acabar la Campaña de
Concursos, son tres o cuatro meses de SACRIFICIO, pero esto evita muchas enfermedades y ahorra
mucho dinero.
En tu caso y como nos conocemos telefónicamente, no te compliques la vida, vuela al natural o al
celibato con sexos separados.
Lo importante ahora mismo, es que consigas una buena regularidad de recepciones hasta 500 Kms.
como mínimo.
( Los premios es lo de menos, los mejores premios son ver más del 50% de las palomas que volarás
en tu palomar al final de la campaña.)
Comedero, bebedero y palomar todos limpios y tendrás muchas satisfacciones.
Desde Benalmádena (Malaga) Jose Antonio Martin quiere llegar a los fondos o G.fondos con un
equipo de 15 yearlings y 9 adultas y quiere saber la opinión de Emilio, y esto le dice:
Lo primero y os ruego que disculpeis mi MANIA aseguraos de la SALUD, sin esta o cualquier
descuido de la misma se viene todo ABAJO.
Pues, con 24 palomas tienes un equipo muy respetable, para afrontar el Gran fondo 2.011, máxime
con la características que nos explicas de la experiencia y en consecuencia MEMORIA, que deben
tener almacenada.
Vamos a intentar analizar un poco, con lo que nos podríamos encontrar.
( Todo lo que vamos a ver es bastante subjetivo, pues nos enfrentaremos a muchas variables
circunstanciales.)
Mi respuesta:
En Principio es que estoy de acuerdo contigo, salvando una excepción.
Yo personalmente suponiendo que los fondos y Grandes fondos se realicen a mediados de Mayo y
últimos de Junio, comenzaría dichos entrenamientos que nos indicas.
Tu intención es de un mes antes, dos vuelos semanales.
Mi intención sería a priori, moverlos un poco más, es decir, un mes y medio antes, ( 15 días más )
de pequeños entrenamientos hasta 80 Kms, no debes de arriesgar absurdamente, si lo que pretendes
es paulatinamente ponerlos en forma.
Bajo mi punto de vista todas las palomas pueden volar GRAN FONDO 2.011, con el requisto sine
qua non, de que hagan un 500 Kms previo al Gran fondo para que estos tengan los músculos
tonificados.
No encuentro ningún problema, salvo lo que te depare la CLIMATOLOGIA y en consecuencia,el
buen desarrollo tanto de los entrenamientos, como los concursos.
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Colombofilia
Un mallorquin, Salvador Vidal le pregunta su valoración sobre los tres factores de éxito: paloma,
palomar y entrenador, y así lo valora Emilio:
Salvador:
La proporcionalidad debe ser TOTAL, es decir, la Perfecta Simbiosis entre la paloma y
Colombófilo.
Buscando la máxima Armonía posible, entre el equilibrio y el entendimiento de ambos.
Una vez que tenemos un palomar en condiciones. ( No quiere decir lujoso, sino cómodo, tanto para
la paloma como el colombófilo.)
Entraremos en acción con un método parecido al de Iván Pávlov, adaptado a Palomas Mensajeras
en su entrenamiento y educación.
Estímulo - Respuesta.
Resumen:
La paloma para premiar, tiene que estar EJERCITADA correctamente, MOTIVADA
correctamente, ser de la CALIDAD requerida y tener una SALUD impecable.
(Naturalmente, es función del COLOMBóFILO, que se reunan todos estos requisitos.)
Bernardo Bonet desde Mallorca pregunta a Emilio si las palomas se pierden por falta de sangre o
poca preparación del colombófilo ....y Emilio le cuenta esto:
Vamos a ver, que el colombófilo tenga las ideas muy claras es IMPRESCINDIBLE,
para poder desarrollar bien la Colombofilia.
Yo personalmente, con palomas mediocres tuve alguna que otra satisfacciones, pero sinceramente
es difícil sacarles partido a las palomas de estas características.
Dejémoslo en la falta de preparación, técnicas y metodología del Colombófilo.
Desde la verde Asturias, Santiago Lopez Rico tiene curiosidad por saber cual ha sido la mayor
alegria y a la vez la mayor decepción en este deporto que Emilio ha tenido , y así le cuenta:
A tí, que eres un hombre mundano.Te puedo decir, que hace tiempo aprendí:
¡¡ No se puede decir toda la verdad y quedar bien.!!
Como hace tiempo me di cuenta que eres un buen entendedor, "sobran las palabras."
Te voy a contestar por decir algo: Alegrías:
Ser Colombófilo y poder cononocer personas como vosotros gracias a este foro.
Decepciones:
Que la Colombofilia, no solamente no avanza nada, Sino que continuament retrocedemos,
38 años despues de comenzar en este deporte, sino que cada vez veo más complicado ser
colombófilo, por las administraciones, ciudades,etc.
Y el mayor problema lo veo dentro de los propios colombófilos y su PERSONAL ENVIDIA Y
EGOISMO. ( En vez de apoyarnos los unos en los otros.)
Hace muchos años cuando comencé a ver la realidad colombófila y su hipocresía, ante tal
cosa.Planteé, un slogan:
CADA CLUB DEBE TENER TANTOS PRIMEROS PREMIOSCOMO SOCIOS.
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Moraleja:
Así todos contentos, todos participan se acaban las diferencias y las heroecidades.
La Colombofilia, a diferencia de otros deporteses conflictiva al igual que PASIONAL.
Teorías
Saber que piensa Emilio de las teorías (alar, ocular y de orientación) es lo que Josep Cortés quiere
saber . Esto le cuenta Emilio:
¿ Quiere Vd. mi verdadera opinión.?
Voy a poner en este empeño y toda mi SINCERIDAD.
Primero en lo que CREO en todos los aspectos de la vida es en lo TANGIBLE.
La ilusión, la fantasía, la quimera, o la utopía, intento dejarlas al margen de mi vida, con excepción
del dogma de fé cristiano, posiblemente esté equivocado pero en este sentido me lo creo. ( y
naturalmente, como muchas personas juego a la lotería poniendo la ESPERANZA, pero esto
también fué lo que le quedo a Pandora cuando pudo cerrar la caja de los Dioses Griegos en su
Mitología.)
Con su permiso, vamos al asunto que nos acontece:
Teória ocular:
De esto solamente me creo que deben tener una viveza ESPECTACULAR, dando una imagen de
SALUD, donde nos podríamos reflejar como si se tratase de un espejo.
Hay un dicho muy bonito para mi personalmente,que dice:
"Los ojos que tu ves, no son ojos por que tu los ves, son ojos, por que a tí te ven."
( pudiendo ser, que a veces las palomas nos miren y en consecuencia, observen y estudien tambien
el comportamiento del Colombófilo con relación a ellas.)
Teória alar:
Aparte de la teorías científicas de la investigación a través de los estudios de las palomas
mensajeras. ( Articulación, etc.)
Mi opinión al respecto, que es junto con el cerebro,es la parte más importante de la paloma,pues sin
esta sería imposible llegar a su destino.
Como creo que debe ser:
Con plumaje fuerte lo más parecido a las aves rapaces, suave al tacto y especialmente bien
distribuido, la parte pasiva del ala debe a mi parecer estar bien recogida, con las plumas
unos tres cuartos de centimetro más cortos que en ala activa en palomas de dos años donde
podamos apreciar perfectamente despues de haber mudado y dando una sensación esta parte pasiva
con plumas anchas y más bien rectangulares que redondeadas cubriéndose entre si dando un aspecto
de abanico.
Para las paloma de Gran fondo, en su articulaciones, deben de tener una perfecta mecánica
morfológica osamental, permitiendo en esta, una sin padecer artrosis, o cualquier problema
osamental que les impida el perfecto y armonioso juego articular en su total conjunto de
funcionalidad alar.
Teória de orientación:

84

Si Vd. me permite voy a ser escuetísimo vamos a dejar este tema EXCLUSIVAMENTE A LA
CESTA.
Más tarde el colombófilo con su perspicacia realizará los cruzamientos para la reproducción que
considere más oportunos o adecuados.
Utilizando: h.s.a. ( hágase según arte.) propia o relativa al arte del colombofilo.
Para complicarle la vida a Emilio, le meto las cabras en el corral y le pregunto y habría un método
mas justo de medir las distancias desde el palomar al punto de suelta que el simple método de poner
una regla sobre el mapa y medir la distancia sin tener en cuenta como se tiene en otros deportes
(golf, hípica) los andicaps en el recorrido, y así se Zafa Emilio de la pregunta:
Si consideramos como referecia, que la vida no es JUSTA para nadie.Pues existen un diferencial
entre las RIQUEZAS y POBREZAS, las cosas bien hechas, las mal hechas y las chapucerías, los
egoismos y las envidias, en la sociedad actual "tienes que ser mejor que los demás," en todos los
sentidos, sino eres un fracasado socialmente hablando, pues yo creo que a este fracaso hemos
contribuido todo el conjunto de la Sociedad.
( También aplicable a la COLOMBOFILIA.
Expones:
Poniendo una regla sobre el mapa.......................................
No se tiene en cuenta los handicaps geográficos con que la paloma se encuentra a la vuelta.
" Esto crea unos agravios comparativos de unas rutas con otras que desvituan cualitativamente los
resultados competitivos, sobre todo en los nacionales donde intervienen además otros factores como
climatología y sueltas en diferentes dias."
Tu pregunta es la siguiente:
Crees que algún dia , con la tecnologia de última generación podremos salir de esa forma tan
simplista de evaluar un concurso tan solo poniendo una regla y entren en juego otros factores
intervimnentes en un concurso que no sea solo la distancia en linea recta.
Vamos a ver como puedo abordar tu pregunta, pues me pones entre la espada y la pared:
Primero te dire que colombófilamente, "http://www.estásjodidísimopunto.com" y con difícil
solución.
Seguimos:
Félix, sinceramente para mi, este tema que planteas lo veo,COMO UNA UTOPIA
INSOLUCIONABLE,para con ello, poder crear una igualdad o equidad, que no creo que se pueda
lograr.
En consecuencia, siempre existirían favorecidos y desfavorecidos.( Pero Naturalmente, "creo que
SI", se pueden adoptar medidas compensatorias, que tampoco se ajustarían a la solución real de la
problemática, pues, al desvirtuar la REALIDAD, tangible y parpable, modificaríamos factores o
variables, que a la postre posiblemente seguirían siendo injustos. ( Esto es la complicada esencia de
la Colombofilia.)
Si resfrecamos la Memoria de este foro, recordaremos algunas de las explicaciones de
Carlos Márquez Prats.En cuanto a las complicaciones de las sueltas delBarcelona Internacional:
1º) Se adoptarán las medidas oportunas, soltando sobre las 10 de la mañana, para que ninguna de las
palomas de diferentes Nacionalidades sea capaz de llegar en el día de la suelta.
2º) Dependiendo de los VIENTOS DOMINANTES, aunque sean débiles, dará ganadores a
Holandeses, Belgas o Alemanes. ( Pues, estos vientos harán un arco desplazable, desvirtuando la
esencia de la línea recta, aunque tengan pocos obstáculos geográficos montañosos.)
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Otra historia también:
Son los compañeros que vuelan sobre el MAR, dependiendo de los vientos, la calima, la
temperatura, días de cesta, imposibilidad de buscar agua potable en su regreso, todo ello en su
conjunto de complicaciones.
Compañero FELIX, en que jodido DEPORTE, nos hemos metido, pero que bonito, emocionate y
pasional, es ver volar a las PALOMAS MENSAJERAS, símbolo de la Paz de la HUMANIDAD.
Genética
El balear Joas Parets sabe de las debilidades de Emilio por los pedigrees y quiere saber si sería
posible, solo con pedigrees construir un equipo solido y competitivo. Y Emilio responde:
A tu pregunta, hay que hacer varias puntualizaciones.
1º Decirte que:
LA BUENA SEMILLA NO CADUCA, SINO QUE PERDURA A TRAVÉS DEL TIEMPO Y EN
SU CASO MEJORARÁ COMO EL BUEN VINO,HACIENDO UN USO ADECUADO PARA
SEGUIR LA LINEA. ( Buena sangre.)
2º SI TENEMOS EL TRABAJO DE SELECCION YA REALIZADO, POR UN " PAPEL " QUE
LO ACREDITE FEHACIENTEMENTE,CON TODA SEGURIDAD,SIN DUDA ALGUNA.
Pero MATIZO, a mí me gustan mis propios pedigreés o de personas TOTALMENTE SERIAS,
como por ejemplo DON CARLOS MARQUEZ PRATS, y otros conocidos míos personales.
3º Yo personalmente es el UNICO sistema que empleo para seguir trabajando en la Colombofilia
para el Gran fondo. ( Especialidad o Categoría que siempre he trabajado.)
Utilizo los datos de los pedigreés los verifico, los conjugo,los almaceno y confecciono mis propios
PEDIGREES.( Que son, con todos mis respetos hacia los demás los que personalmente más
garantía me ofrecen, naturalmente.)
Otro asturiano, en este caso David Merino quiere saber si Emilio ha tenido algún reproductor con
genes dominantes de tal modo que toda su descendencia fuese como él (nietos incluidos) y Emilio
se desborda dando datos:
De momento creo recordad estos datos:
Línea de las Cuatro Generaciones de Yearling de Gran fondo creada por Emilio López Carrasco en
1.986.
Bisabuelo:
216.332-85 Macho Azul Vuela Gran Fondo en 1.986
Abuelo:
217.173-86 Macho Azul Vuela Gran Fondo en 1.987 y 1.988 ( Clasificado 5º en la Clasificación
General Regional de Murcia 1.987)
Hijo:
233.112-88 Macho Azul Vuela Gran Fondo en 1.989 , 1.990 y 1.991 2º Clasificado a nivel Social
de Yearling y 7º Clasf. Regional Gral 1.989, Siendo este macho criado y anillado por Emilio López
Carrasco y cedido para el seguimiento de la Línea a D. Vicente López Pérez.
Nieto:
259.957-95 Macho Azul Vuela Gran Fondo en 1.996 , 1.997 y ?????
Los dos primeros Grandes fondos desde Beziers – Francia y el tercero desde Portugal.
( Propiedad de D. Vicente López Pérez de Murcia.)
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Otros datos:
217.173-86 Macho Azul
Hijos de este:
33.135-90 Macho Bayo, vuela Beziers – Francia el 29 de Junio de 1.991 ( Lo recuerdo
perfectamente pues contraía matrimonio por la Iglesia ese sábado día 29 y lo postpuse al Domigo
30 de Junio de 1.991 para poder ver el desarrollo del Concurso de Gran foondo, todo esto con el
permiso de mi esposa naturalmente.)
97.693-93 Macho Rodado vuela Beziers – Francia 1.995
97.499-93 Macho Blanco vuela Beziers – Francia 1.994 y 1.995 Voló la temporada 1994 de
yearling, los siguientes concursos:
2 Concursos desde Tarragona de 400 Kms.
2 Concursos Mataro - Barcelona de 500 Kms.
1 Concurso de Rosas - Gerona de 600 Kms.
1 Concurso de Beziers - Francia de 700 Kms.
--------------------------------------------Un hijo del 97.499-93 Macho Blanco es el 37.130-99 Macho Blanco 3º Clasificado en el Derby
Internacional amigos de CARLOS MARQUEZ PRATS 1.999 San feliu de Codines - Barcelona.
( Presentado por Don José Julio Alcaraz Ribas Hijo de D. José Pascual Alcaraz Reverte.)
---------------------------------------Este macho 259.957-95 Macho Azul Fue adquirido a D. Vicente López Pérez de Murcia por D.
Antonio Vegara Gironay uno de sus hijos Premió como 3º Clasificado
en la Primera Edición del Derby de Murcia, desde 600 Kms. en Portugal
Este mismo año un biznieto del 97.499-93 Macho Blanco, ya mezclado con palomas de aún
muchisimamás calidad que estas de antaño,ahora con un verdadero pedigreé de VERTIGO,entrando
en el entre otros, el 95.898-89 Macho bronceCAMPEON DE ESPAÑA DE GRAN FONDO
1.992con tres Grandes fondos al lomo,naturalmente le pusieron de pichón PRIMERO,su primer
gran fondo regresó a las 20 horas
del mismo día, su segundo Gran fondo a las 17 horasdel mismo día y su tercer Gran fondo
proclamandose Campeón de España a las 17 horas del mismo díasiendo un servidor testigo directo
de la emoción de aquel acontecimiento.
Se trata del Macho Gavino 1.074 – 09 ha volado de Yearling Montpellier 2 - 742 Kms.
Reproducción.
Nuestro amigo Rafael Esacobar de Toledo esta muy interesado en saber la opinión de Emilio
respecto a las cualidades que ha de reunir una paloma para entrar en un cuadro preproductor,
recibiendo lo que sigue como respuesta:
Hoy en día, hay diferentes formas de obtener palomas de CALIDAD con sus pedigreés, pues hay
mucha publicidad y posibilidades de encontrarlas y en definitiva hacerse con ellas.
Para mí personalmente, para introducirla en el cuadro Reproductor para obtener unas ciertas
garantías sería de la siguiente forma:
Lo ideal sería buscar palomas, con un par de años a ser posible que hayan volado dos temporadas
fondo o Gran fondo, ( mejor Gran fondo.) con una aceptable regularidad en el 60% de los concursos
que haya participado dentro del 30%.
El Razonamiento lógico, es que dentro de la pareja, los dos probados, si uno no transmite que puede
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ocurrir tienes el 50% de posibilidades de que el otro transmita.
También puede ocurrir que ninguno de los dos transmita nada.
Pero por la experiencia que tengo en este sentido os puedo garantizar, que son la excepción de la
regla los que no transmiten.
Y hacer dos, tres o cuatro parejas con palomas de estas características, que posteriormente con los
mejores resultados deportivos que vayan obteniendo su descencientes mezclándolos entre si, de
modo que empecemos a crear nuestras propias líneas y nuestros propios pedigreés.
Rafael, bajo mi punto de vista, no debe tener, que ser una paloma REFUGIADA, no debe ser, una
paloma sin documentación, y no puede ser que al entrar al cuadro reproductor esté ENFERMA,
pues posiblemente nos cargaríamos todo el trabajo realizado hasta entonces.
Derbys
Jorge Coello empezó esta semana con una pregunta y la terminó con esta otra: ¿Que palomas
enviarías a los Derbys? . Respuesta:
Que palomas enviarias a los derbys??
hembras, machos??
Dias que tendrian en las sueltas finales??
En esto me has pillao, pues realmente tenguna experiencia casi nula en este sentido.
Te contesto:
Sin llegar a dudas, PALOMAS DE GRAN FONDO,
poqué.? si se endurece la suelta que a menudo ocurre, estas tienen más resistencia y se desfondarán
despues.
Si tomo como referecia el Derby de Murcia que gano, Antonio Vegara en 2.004 te diría que
MACHOS, pero a todas luces las estadísticas demuestran que las hembras ganan por casi mayoría.
Dias que tendrian en las sueltas finales??
Supongo que te refieres a la EDAD de los pichones, si es así dependerá del derby paralos del verano
concretamente creo que oscilarán entre cuatro meses y medio (4,1/2) y seis meses de edad.

Y con esto , acaba la SEMANA CON .... EMILIO .
Una semana movidita donde Emilio se ha tenido que aplicar a fondo porque las preguntas le venían
por todos los flancos y las respuestas han sido sin dudas didacticas y muy muy amenas.
Gracias Emilio.

Coordinado por Félix Martín Vilches.
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UNA SEMANA CON..........RUBEN SEGURA JIMENEZ
Así es Rubén.
Este canario , como muchos de sus paisanos , es un hombre vitalista y positivo; de esos que aunque
se metan en un charco ,procuran no salpicar al de al lado.Vamos, de esos que le gustaría a uno tener
de vecino.
Con tan solo 35 años a sus espaldas está casado y tiene dos hijos (Rubén junior y Daniel).
Aprendió a andar corretando por el palomar de Germán, su padre , pues en su casa siempre ha
habido palomas.
Es comercial y trabaja mas horas que un reloj para sacar adelante a la prole.
Tuvo una bajada colombófila algunos años, pero desde hace 3 años lo ha retomado con nuevos
brios.
En estos tres últimos años tiene un palmarés ascendente.
EL 1º año quedó en su club (60 socios) el 20º.
Ya el 2º año escaló dos puestos y quedó el 18º.
Y este año pegó un tirón hasta el 9º puesto social.

SUS RESPUESTAS.
Colombofilia
Su gran amigo Jorge Coello inaugura la SEMANA CON... preguntándole como ve la colombofilia
en Canarias, y le responde lo que sigue:
Guirriento, yo la veo como una de las mas duras y apasionadas. Cada vez se están poniendo mas
difíciles las cosas. A veces de una suelta de 80 km. como es de Tenerife, con las adultas vamos bin
pero con los pichones podemos perder el 50% de los pichones asis sin mas, y a todo aquel que esté
empezando se les quita las ganas en la primera de cambio.
Creo que deberíamos de de unirnos un poco más y hacer mas sueltas de Provinciales donde puedas
competir a nivel insular y a la vez a nivel de club, porque esta claro que no es lo mismo un primer
puesto sobre 200 palomas que sobre 5.000.
Pero nada ahí va la cosa, vamos a ver lo que nos espera las nuevas elecciones y ¿Què ideas tienen
para que nuestro deporte se promueva mas y sigamos tirando los que estamos?
Hay que darle un pokito de vidilla a esto para que no muera.
Me toca el turno y le pregunto sobre la influencia del humor y la forma de ser del comlombófilo en
la paloma, y su respuesta es esta:
Félix yo pienso que si, que igual que les pasa a los perros las palomas te pillan el punto de cómo
estas en ese momento y saben cuando estas de mala leche y le dices con la caña un pokito caliente
pa dentro que entran enfilas, jejejeje
¿crees que ese estada anímico se puede reflejar en los resultados deportivos de una colonia?.
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Por supuesto ya que el estado animico se contagia, no es lo mismo estar en un palomar dónde todo
está está bien, comodidad de las palomas, salud, limpieza y donde el colombófilo esté a gusto con
sus palomas y ella con él ahí hay resultados seguro. Y te puedo decir Félix que eso solo lo he visto
en un palomar y me quedé flipando y fue en casa del amigo Vicente Vega, ese hombre subía al
palomar y todas las palomas se le aposaban al lado de alegría revoletando al rededor de él. Ahora
mismo no tiene tanto tiempo para atenderlas como el quiere pero ese palomar siempre ha sido
puntero.
Tomás Cayuelas, desde Murcia le pregunta esto: ¿Amas a las palomas?, y rubén responde así:
Tomás yo no se si amo a las palomas o no, sólo se que es mi pasión y por la que mi mujer me echa
muchas broncas, jajajajaja porque dice que estoy mas tiempo con las palomas que con ella, pero asis
es la vida.
Tomás tate tranquilo que uno va cogiendo los recortes de lo bueno y lo que me interese.

Una pregunta desde La Lguna de la mano de Rosendo Perdomo quiere saber como Rubén ve la
colombofilia en general y la canaria en particular y así se expresa Rubén:
Wenas tardes Sr. Rosendo, la colombofilia la veo muy jodida por diferentes razones, cada vez va
siendo mas un deporte de ricos y de sufridos de clase media que se gasta los ahorrillos en las
palomas, que si se enteraran nuestras señoras lo que nos gastamos en ellas (las palomas, claro esta)
ivamos a saber lo que vale un peine, jejejeje. Antes era de otra manera, tu padre, tu tio o tu abuelo
eran colombofilos y sino tu vecino, era una cosa común en nuestros barrios hoy en día estamos
considerados como bichos raros porque dicen que tenemos ratas con alas, el que tenga buenos
vecinos se salva, porque el que tenga un vecino cabrón esta condenado a quitar las palomas como le
ha pasado a tantos amigos.
¿Si tiene futuro? no lo sabría con certeza, pero creo que deberían de promocionarlo un poco mas y
acercarlo mas a la gente de la calle con iniciativas de invitar a colegios a nuestros palomares y en
ese aspecto a los Palmeros hay que ponerles un 10, ya que estan siguiendo los pasos adecuados,
cada vez hay mas adeptos y mejores palomeros. !Ojala que este deporte no se extinga! porque como
he dicho para mi es una pasión.

Desde las Rias Bajas , Carlos Padin quiera saber lo que Rubén considera que hace falta en este
deporte para enganchar a la gente que empieza, y así lo ve Rubén:
Que paisaaaaaaa D. Carlos, amos a ver, lo principal para que la gente se enganche a este deporte es
el roce Carlos, el coger una paloma, sentir la suavidad de sus plumas, el verla volar y como se tira a
su palomar, ver criar los pichones, etc.
Para mi esa es la mejor forma de que la gente se enganche a este deporte.
Saludos, y cuidado con esa meiga, jejejeje.
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El asturiano Santiago L. Rico pregunta sobre las alegrias y decepciones que Rubén ha recibido en
este deporte ... y así se confiesa nuestro entrevistado:
Wenas noches D. Santiago, amos a ver alegrías muchisimas pero de una que me acuerdo mucho es
de mi primera paloma de fondo, tendría unos 14 ó 15 años cuando metí mi primera palomita de
fondo, siempre me acordaré de aquél ballo que me llegó al tercer día de una suelta de Tan Tan que
el pobre estaba mas seco que la mujama.
Decepciones también muchas, pero la última es la que mas duele, jejejeje, este año me cargué en la
suelta de Agadir (Africa 620 km) 3 palomitas viajadas ya de Africa y me quedé mas rascao que un
piojo.

Concursos
Desde Murcia , Emilio Lopez quiere saber como Rubén se plantea los fondos y g. fondos 2.0011, y
así le cuenta Rubén:
Pues Emilio primero que nada, a ver cuando salga el plan de vuelo de la campaña 2011, para
concretar las fechas de los fondos y tener a las palomitas en el momento idóneo.
Este año quiero mandar a la primera suelta de fondo 3 hembras que iran con huevos de 12 días,
siempre y cuando todo coincida con las fechas estimadas, de lo contrario se jode la cosa.
Nosotros en los fondos tenemos que asignar a 5 palomas 15 días antes del enceste y mandar 3. Si la
suelta se retrasara por cualquier circunstancia y pierdes la forma o la posición en la que quieres que
vayan las palomas te tienes que aguantar y tirar con ellas pues no puedes mandar ninguna otra
paloma que previamente no hubiera sido asignada.
Asi es nuestra colombofilia de difícil y mas difícil te la ponen, jejejeje.

Ahora desde la Isla de la Palma, Adolfo Piñero se interesa por saber ocmo sueltan dentro del
campeonato insular de Gran Canaria....y esto le dice:
Muchas gracias amigo Adolfo, amos a ver si lo hacemos bien y dejamos esto en algo ya que er foro
se lo merece.
Adolfo nosotros en los Insulares (nosotros lo llamamos Provinciales)soltamos todas las palomas
juntas sean de la zona que sea, por eso digo que coger un primer premio en un provincial es la
bomba, jejejeje.

Un paisano suyo, Juan Reyes quiere saber que modalidad de vuelo prefiere y Rubén se abre de esta
manera:
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Muy wenas don Juan, mis felicitaciones por todo lo que estas haciendo para que podamos ir a los
fondos con garantias, es un trabajo duro y que se que muchas veces no se te valora.
A lo que vamos, mi pasión son los fondos Juan, donde haya una palomita volada de Africa que se
quite lo demás, siempre he dicho que prefiero tener en mi casa una paloma viajada de Tan Tan
(Africa) que una con 10 Arrecifes (Lanzarote), aunque te digo que no le hago azcos a la velocidad,
jejejeje.
La gente dice que te tienes que especializar en una de las dos cosas, pero yo digo que puedo viajar
en las dos modalidades. Ahora mismo para velocidad tengo los Jansen y para los fondos tengo los
descendientes del Rojo feo que la campaña pasada me di el gusto de meter un nieto desde Tan Tan,
aunque este año tengo la velocidad mas o menos cuadrada he metido algo de Jan Arden para ver si
lo refuerzo un poco.
Juan para los fondos me da igual que sean adultas o pichones mientras esten en buenas condiciones
que es lo principal, no miro la edad.
El año pasado la que meti de Agadir (Africa) era una pichona, este año el de Tan Tan (Africa) era
otro pichón, en cambio el que metió mi padre era un adulto, creo que eso es lo de menos, lo
importante es que el animal esté bien y en condiciones para venir.

Cristian Barrios quiere saber el porque la decisión de viajar con el sistema que viaja Rubén, y esí
se lo cuenta:
Buenas noches Cristian, normalmente viajo al natural y no es por otra cosa que por el tiempo que
tengo para dedicarle, que siempre es menos del que uno desearía, pero siempre sabiendo en que día
irá la paloma a los concursos para que vaya en la posición mas adecuada.

Guillermo Barrallo, desde León quiere conocer hasta donde Rubén vuela los yearlings y el
sistema que emplea en g.fondos , y así le cuenta Rubén:
Buenas noches Guillermo, un placer el contestarte.
1ª/ ¿Hasta donde vuelas tus palomas jóvenes (yearlings)?.
Guillermo mientras los yerling esten en condiciones no tengo miedo ninguno, el año pasado meti
una pichona de Agadir (Africa) 650 km., lo que te quiero decir que porque sea pichona no me
amedentra el mandarlos a fondo siempre y cuando esten en condiciones.
También suelen entrar muchos pichones de Casablanca y son 1050 km.
2ª/ ¿Qué sistema de vuelo empleas con las adultas en largas distancias?.
El natural, es mas cómodo y me esta dando buen resultado, normalmente van en huevos de unos 10
ó 12 dias o con pichones de 8 ó 10 días.
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El malloquin Bernardo Bonet quiere saber si Rubén cree que una paloma joven el primer año que
viaja está en condiciones de ganar a una adulta en g.fondo,... y así lo ve Rubén:
Buenas noches Bernardo en cuanto a tu pregunta te respondo que sin duda alguna, jejejeje ademas
desmostrado.
Te pongo unos enlaces para que veas.
http://fcigrancanaria.org/rdos/2010/FIGC%20-%20Cabo%20Ghir%2019-06-10.pdf
Cabo Guir, primero y segundo pichones.
http://fcigrancanaria.org/rdos/2010/FIGC%20-%20Essaouira%2019-06-10.pdf
Essaouira, 32 palomas llegadas 15 pichones.
http://fcigrancanaria.org/rdos/2010/FIGC%20-%20Tan%20Tan%2001-05-10.pdf
Tan Tan , 2º,3º,5º y 6º pichones.
Con todo ello te quiero demostrar que los yerling sirven para los fondos,

Profilaxis
Desde Menorca, J.J.Josué está interesado en conocer el plan sanitario que Rubén lleva en su
palomar....y este es el plan:
Juanjo ahí te rompo los esquemas, jajajajaa. Mis palomas hasta el día de hoy aun no las ha visto
ningún veterinario. Se que no es lo mas adecuado pero es lo que hay.
Un mes antes de que empiece la campaña las trato contra la coccidiosis y tricomonas y tambien
contra la ornitosis, luego a mediado de la campaña si veo que han aflojado o el excremento no es el
adecuado pues las vuelvo a tratar pero un poco mas suave, en vez de 5 días las trato 3 dias.
Luego esta lo que la madre naturaleza nos da, la pita sabia, el te verde y rojo mezclado y como no
para depurar los riñones el diente de leon.
Esto es lo que hay Juanjo no mas, lo estaré haciendo mal o bien no hay otra cosa, aunque por los
resultados que voy obteniendo creo que mal no lo estoy haciendo.
En la época de los concursos suelo ponerles el lunes te verde y rojo como dige pero nada de
preparados sino el puro te que se compra en el supermercado o herbolario y luego lo haces tu en
casa con una buena perola y lo suelo hacer el domingo por la noche, que se enfrie y salga todo lo
bueno de el para fuera.
El martes le pongo aminoacidos, cualquier marca me da igual.
El miércoles levadura de cerveza, resto de los días agua cristalina y pura.
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Cuando los concursos empiezan a ponerse mas duros cambio el aminoacido por supradin y listo.

El valenciano Luis Amaro tiene mucha curiosidad por saber como Rubén utiliza la pita y el dinete
de león en el palomar... y Rubén le despeja la curiosidad de esta manera:
Buenas noches D. Luis un abrazo, amos a ver aquí en Canarias la pita savia se encuentra en
cualquier jardin o barranco, por lo menos aquí es muy común, jejeje no hay casa que no la tenga.
Se puede utilizar de 2 maneras, una pelamos la hoja de la pita y la dejamos desangran en un cubo de
agua un par de días y luego se la ponemos a las palomas, viene muy bien para las vias respiratorias.
Y la otra es pelandola y machacarla en ma batidora y luego se la servimos en el bebedero.
El diente de León lo localizo en el supermercado o en herbolarios y hago infuciones como con el te,
va muy bien para los riñones depues de un tratamiento duro.
Reproducción
Otro gran amigo, Gustavo Medina quiere saber si Rubén se tuviese que quedar con tan solo dos
parejas reproductoras ¿Con cuales se quedaría? , y la respuesta es automática:
A ver fiera si yo se porque haces la pregunta, pa llevarte lo mejor, jajajaja mas directo imposible y
además ya sabes cuales son.
1ª Pareja Fabry de la casa natural con Jansen de Antonio Segura.(No han volado directamente para
la reproduccion).
- Palomas rápidas y duras, puedes contar con ellas, son siempre de las primeras en aparecer y si hay
taponazo de que se pasen las palomas ,volverán.
2ª Pareja Azul Pinto (hijo del rojo con 6 fondos y fabry de la natural)volado 2 campañas por el sur y
dejado para la reproduccion con roda ali (sion del cojo luza) volada dos campañas por el norte y
dejada para la reproducción.
- Palomas muy fuertes que no te decepcionan cuando la cosa se pone peluda allí estan ellas, hijos
viajados en otoño, camapaña general y desde Tan Tan (Africa).
Ahora Gustavo dime quieres alguno?, jajajajaja
Desde la Laguna (Tenerife), Rosendo Perdomo quiere saber que piensa Rubén de cambiar parejas ,
y esto es lo que hace :
Rosendo por mi corta experiencia, en los reproductores de calidad, con el paso de los años no he
notado que los descendientes bajen su calidad, para mi un crack en la reproducción lo seguirá
siendo hasta que muera o deje de fecundar.
También le puedo decir que todos los años hago algún cambio de pareja para ver como viajan esos
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hijos, bien sea para velocidad o fondo, por si quiero darle mas vivacidad en sangre o mas relajación
para los fondos. A mi la cría me pierde, jejejeje, porque siempre quiero ir mejorando un poco mas
lo que tengo y me gusta descubrir lo que me da un cruce con otro y que luego se demuestre la valía
en la cesta.

Juan Carlos Herrera está muy interesado en el listón que le pone Rubén a las palomas para
ascender a reproductoras ....y así le relata:
Buenas tardes D. Juan Carlos, ud. si que debería estar por aquí y no yo, jejejejeje, pero weno ya que
estamos respondemos.
¿que le exige a una paloma reproductora, para que continue en tu cuadro reproductor ?
Juan Carlos yo lo que le exijo es que sus hijos viajen y viajen bien, como mínimo le exigiría un
75% de resultados, se que en nuestras islas eso es difícil y puedo bajar a un 50% siempre y cuando
los hijos que han quedado, hayan viajado de escandalo.
Creo que menos de eso es perder el tiempo.
Y .....el domingo 21 de Noviembre Rubén tuvo que nominar a su sucesor dejándonos un buen
sabor de boca tanto por sus sabias respuestas como por la filosofia con que ve nuestro sufriudo
deporte.
Gracias Rubén y que sigas con ese espíritu.

Coordinado por Félix Martín Vilches
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UNA SEMANA CON...........RAFAEL ESCOBAR
Desde Canarias Ruben Segura da un espectacular salto para designar a Rafael Escobar, un
toledano perfeccionista que se ha tomado la colombofilia como una diversión, como una válvula de
escape.
De 42 años, casado y con 2 hijos, gasta casi todo su tiempo en una empresa familiar excepto el
tiempo que roba a esta para dedicarle a su familia y palomas.
Tan solo lleva desde 2.007 federado, y milita en el Club Alas de Paz.

SUS RESPUESTAS
Profilaxis
Inicia la bateria de preguntas J.J.Jusué interesándose por el sistema sanitario que emplea Rafael:
En enero un análisis de heces y en función de los resultados actuó.
Administro contra tricomonas en concurso cada tres o cuatro semanas y una vez al año (en
noviembre) contra gusanos.
Estos son todos los tratamientos que administro en mi palomar, todo lo demás se les suele curar
solo.
Miguel Benitez desde Valladolid quiere saber que productos Rafael da a sus palomas y la respuesta
es esta:
Yo, imagino que como todo el mundo, he tenido y tendré rachas de darles mas o menos cosas a mis
palomas, en estos momento estoy en racha de darles lo menos posible, este año les estoy dando una
vez por semana supradyn y otro día levadura de cerveza nada mas, esporádicamente y sobretodo
con los pichones en el destete cuando veo que alguno se retrasa le doy alguna pilula, los días que le
veo mas bajo y únicamente para que no pierda el ritmo de los compañeros.
Palomar/palomas
Desde Canarias Jorge Coello quiere saber cosas personales de Rafael y que clase de palomas tiene:
Vivo en Castilla la Mancha, Toledo norte, en la comarca de la Sagra Torrijos.
Para mi el día a día, es intentar compaginar la familia, el trabajo, los amigos y las palomas, hay días
que lo llevo mejor, otros peor.
Las palomas, todos los días sin excepción a las ocho de la mañana suelto a las mas adultas y les
echo de comer, luego a las tres de la tarde suelto a los mas tardíos, esta suelta es la que mas me
gusta pues es cuando dispongo de unos quince minutos para ver volar el bando.
Este es mí día a día Jorge en total unos veinte minutos, media hora al día, el fin de semana: el
sábado por la tarde les dedico unas dos horas, y el domingo igual, más o menos.
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Desde Madrid, Carlos Mazario se interesa por saber varios temas relaccionados con el palomar y las
palomas de Rafael:
Mi palomar, es pequeño, con frente abierto, rejillas y levantado del suelo 40cm., tiene cuatro
compartimientos uno reproductores, dos adultos y nacidos a primeros de año, tres tardíos y un
cuarto muy pequeño para destetar y que utilizo en estas fechas para separar las hembras
reproductoras.
Para el frio en estas fechas de bajas temperaturas utilizo planchas de plástico para cubrir parte de
los frentes, normalmente los cubro el veintiuno de septiembre y los descubro el veintiuno de marzo,
se nota sobretodo en los primeros concursos que las palomas recuperan mejor, de esta manera no
necesitan dedicar tantos recursos para combatir el frio.
Las rapaces, este año hay muchas, problemas al destetar que algunos salen despavoridos y se
pierden, pero como no se puede hacer nada, pues nada, criar unos cuantos mas y ya esta.
La caza, yo tengo el palomar en casco urbano y puedo soltar todos los días, pero sueltas de carretera
nada de nada te cargas todas las palomas.
El murciano Emilio Lopez le ahce dos preguntas relaccionados con las palomas : color , concursos
y modalidad y de este modo contesta Rafael:
El color, tengo predilección por los azules, cuando imagino una paloma mensajera la veo azul, con
sus barritas y todo, debe de ser algún tipo de deformación de cuando con dieciséis años me leí el
libro del Sr. Ferran Andreu “Las palomas mensajeras.”
Modalidad, aquí se necesitan palomas que puedan con todo o un palomar formado con animales que
te permitan disfrutas un poco de todo el campeonato, se lo decía a Rubén el otro día, a mi me gusta
todo, la modalidad que mas me gusta es la que entra en el 30% en lo que sea, velocidad, fondo, la
que no pisa el treinta por ciento en algo no vale.
¿ De que manera ganarías un Concurso con una paloma para que sea mejor que las demás. ?
Creo que te refieres a que motivación le daría a una paloma para que sobresalga sobre las demás,
pues depende Emilio de que tipo de concurso, de que sistema de vuelo este empleando (natural,
viudez, etc.) de si es macho o hembra, de si es un animal de pocos meses a otro de años, de que
parte de la campaña este volando en ese momento, de todos modos prefiero no motivar, no me
gusta, no he tenido buenas experiencias.
.

Colombofilia
Desde la Muela, Alberto Tejero quiere conocer : " si la geografia de vuestra zona es un gran
handicap a superar y si existen grandes diferencias geograficas entre palomares de vuestra
Federación".,y esto responde Rafael:
En esto de volar palomas creo que lo importante es tener competición, y pera ello es fundamental
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ser cuantos mas mejor, claro que la dispersión de palomares es una puñeta, pero es lo que tenemos,
tenemos una zona geográfica muy grande y con baja densidad de colombófilos.
El que le ha metido en este lio, Rubén Segura, le pregunta sobre la colombofilia toledana y está fué
su respuesta:
Federados por Toledo, no sé, quizás cinco/ocho, palomares de Toledo volando en Toledo y Madrid,
fácil quince/dieciocho.
Yo vuelo con Madrid, dirección oeste las velocidades Badajoz y Trujillo, dirección sur oeste los
fondos Cabo San Vicente, Ayamonte y los altamar.
A mi me gusta todo Ruben, no soy escrupuloso, me gusta la velocidad, los fondos, y los grandes
fondos espero que tambien, pues aun no he participado en ninguno.
Luis Amaro , desde Benaguacil le pregunta sobre como debería funcionar un Club colombófilo ,y
de este modo piensa Rafael:
Todos los Club, tienen unos estatutos, unos reglamentos que son los que marcan las normas, que
todos deberíamos conocer y cumplir, para el buen funcionamiento, evitando problemas y malos
entendidos.
Otra cosa es el día a día y las responsabilidades que cada uno asume para que el chiringuito
funcione, hay quien aporta más y quien aporta menos pero al final todo el mundo es necesario.
También es fundamental el buen rollo, cachondeo, fiesta, porque de lo que al final se trata es de
pasarlo bien y no quemarse con tonterías.
Todo es importante, si no hay disciplina difícilmente se puede tener un Club serio, si sus miembros
no lo pasan bien la gente y la afición se marcha al carajo.
Concursos-métodos
Desde Canarias Rosenso Perdomo le pregunta sobre lineas de palomas y sistemas del palomar:
Las palomas que tengo ahora mismo en reproducción tienen sus orígenes en palomas cedidas por
amigos y compañeros, también tengo alguna que he comprando.
La mayoría de las líneas corresponde a gran fondo Aarden, Bricoux, Márquez, Brugeman/Hagens y
una Janssen.
No tengo un método definido, el año pasado en viudez me fue fatal, este año probare al palito, a ver
que pasa.
Cristian Adrian quisiera saber como prepara Rafael a sus palomas , y la respuesta es como sigue:
No tengo por costumbre hacerles nada especial antes de un concurso, no me gusta, me gusta más
que vayan tranquilas, este año quizás las hurgué un poquito ya que pienso volar al palito, a ver que
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hacen.
Lo que si estoy muy pendiente es de cómo se recuperan del concurso anterior, miro que comen, que
cantidad y cuanto vuelan.

Institucional
Yo mismo le pregunto que haría el si fuera presidente de la RFCE y esta pregunta embarazosa se la
despacha de esta manera:
Partiendo de la base que el Sr. Vázquez no lee el foro y que no tiene ningún cotilla que le cuente las
historias que aquí nos montamos, yo alegaría ignorancia.
Que el seprona os persigue como a delincuentes por llevar cuatro palomitas en el maletero del
coche, a mi nadie me ha dicho nada.
Que los buchoneros os quieren llevar al huerto, ni idea, es la primera vez que lo oigo.
Que expedientar a compañeros por jilipolleces no esta bien, eso mi asesor jurídico es el experto, a
mi me traen un papel lo firmo y punto.
Fuera broma Félix, yo no valdría como presidente, me hierve la sangre con estas cosas.

Y hasta aqui llegaron las preguntas que le hicimos y las respuestas que nos dió este hombre que
pone mucha pasión en todo lo que hace.
Coordinado por Félix Martín Vilches
________________________________________________________________________________
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UNA SEMANA CON.................ANTONIO NACHER
Antonio es un valenciano con vocación mediterranea pero por cuestiones profesionales echó raices
en Madrid.
De 50 años , músico de profesión y con dos hijos que alimentar su vida ha estado siempre ligado a
las palomas. En su Valencia natal , se inició con los buchones luego, fué evolucionando y ya en
1.995 se aficionó a las mensajeras hasta hoy.
En el Columbus Club es donde se mide las fuerzas con sus compañeros y por los resultados
deportivos no le va mal del todo:
Año 2010:
Campeón de velocidad,.
1º As paloma.
Campeón de fondo .
1º As paloma de fondo
2º en gran fondo regional.
Campeón absoluto regional.
As paloma absoluto de la Entente 5800km.
Pero como parce que no tiene con esto bastante , también le gusta competir en las Exposiciones:
Campèón Nacional GR C machos standart Internacional 2.010 Subcampeón grupo D sport
Internacional categoria D Subacmpeón GR D Sport Internacional categoría C 2.010 3º clasificado
grupo D sport Internacional categoria C .2.010 3º clasificado grupo D sport Internacional categoria
D. 2.010 Subcampeón Ibérico grupo C machos satandart Internacional 2.010 1º premio machos
standart Ibérico grupo C – Elvas.
SUS RESPUESTAS
Reproducción.
Carlos Mazario desde Madrid quiere saber que criterios utiliza Antonio para pasar una paloma a
reproducción , y así se lo explica :
Cuando incorporo alguna paloma nueva en mi palomar lo primero es que el dueño sea amigo mio
(No me vale una paloma que sea muy buena y que me me recuerde lo desagradable que es el dueño
original) por descontado que este palomar funcione y que estas palomas sean de parecidos
origenes.Sin ir mas lejos ayer hable con mi amigo Santi Revuelta de Valladolid y me va ha mandar
una hembra que pensamos vaya bien con mis palomas de velocidad medio fondo .
Desde Sevilla, Manolo Avila está intersado en conocer el método que usa Antonio para seleccionar
los reporductores. La contestación es como sigue:
Normalmente lo hago a la mano por que mantengo lo teoría de que si retiras una buena paloma de
vuelo , de momento pierdes una buena paloma y veremos si aciertas como reproductora ,sin
embargo cogiendo hemanos de dicha paloma de pichón, además de que tienes mas tiempo por la
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edad puedes probar con diferentes parejas,las de vuelo ya tienen una edad y eso da menos
margen.Las que he guardado de vuelo es por que ya no se puede arriesgar mas ni ganar mas
premios, y lo hago por que me han gustado los hijos del palomar de vuelo.Encuanto a sorprenderme
y pasarte por mi casa, no sera una sorpresa por que esta, es la tuya tambien
Desde Valencia, Luis Amaro le pide consejo sobre que ha de hacer para conseguir una optima
reproducción en invierno. Y este es el consejo que a Amaro le da Antonio:
Dado que estas en el paraiso no creo que tengas muchos problemas.Lo unico que yo me haria con
un programador de luz y progresivamente amaneceria una hora antes y estiraria dos horas despues
el dia,dos dias a la semana vitamineral y grit y no veo mayor problema ,si los preparas antes de
emparejar.
Javier Fernandez le pregunta que es lo que busca en una familia que todos los hermanos van bien
para pasar a la reproducción. Esto es lo que nos explica que busca:
Siempre hay que nadar y guardar la ropa entonces si tienes una linea que funciona y quieres
reproductores pienso que por varios motivos es conveniente que se parezcan si son hembras al
padre y si son machos a la madre.Entonces en el futuro cuando quieras practicar consanguinidad no
te faltara material,padre con hija y madre con hijo.Ejemplo tu tienes un color verde que has
conseguido con amarillo y azul,pues si conservas los colores origuinales siempre sera mas facil
igualar lo anterior,espero haber contestado a tu pregunta.
Palomas /palomares
Emilio Lopez desde Murcia le lanza una batría de 4 preguntas seguidas referente a la paloma, las
respuestas de Antonio son:
Bueno, yo te puedo decir que mis palomas de gran fondo las coseguÍ. Mejor dicho yo enpeze con
unas palomas de grandisima calidad que me regaló mi vecino, Miguel Angel Fernandez.Este
hombre tenía en esa epoca unas palomas de gran gran fondo impresionantes, pues bien, me regaló
una pareja que el macho era Costa puro y la hembra Costa Jan Arden y yo me quedé con todos los
hijos de esta pareja para la reproduccion. Estos los fui cruzando co otras palomas de diferentes
origenes siempre dentro de la misma morfologia y procurando no separarme mucho genéticamente
o sea he procurado cruzar con Jan Arden, wan de vegen ,Kuipper, Delbar palomas digamos de la
misma cepa.Llegó el momento en que yo tenía unas palomas de gran fondo espectaculares
funcionaban en todos sitios menos en mi mi casa, que venían pero no en cabeza,eran palomas muy
buenas pero no adaptadas a mi zona y forma de competición ,les faltaba un poco de velocidad
entonces las cruze con Sirena ,paloma Jansen de las palomas de Carlos Marquez y todo cambió por
completo, ahora me muevo con porcentajes 50% de las originales 50% Jannsen bien para
fondo,75%originales 25% Jannsen gran fondo.
El color me importa poco, me gustan mucho los bronces y los azules. en cuanto al peso depende de
la emvergadura de animal ,lo que si tengo claro que si pesa en mi casa no come mis palomas de
gran fondo algunas tienen bastante tamaño pero un peso pluma. Me preguntas si las palomas se
marean en altamar yo creo que las palomas son parecidas a las ratas se adaptan a todo .
El canario Cristian Barrios le lanza una bateria de 5 preguntas de lo mas variadas : Viajar
pichones, Teorias para juntar parejas. Suplementos alimenticios para antes y después de los
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concursos. Saber cuando una paloma está en forma. Consaguinidad . ....y estas son las respuestas:
Mis pichones vuelan desde los tres meses y medio mas o menos este año los he llevado a una suelta
de 40 km. sur 50 km. norte 120km norte 225km oeste en dos semanas.Los pichones vuelan muy
bien desde muy pronto y no tengo ningun miramiento con ellos luego de yerlings hay que tener mas
cuidado son como un poco tontos sobre todo los machos.
He visto muchos especialistas haciendo parejas y aciertan igual que los que no lo son.Yo procuro
mantener mis lineas puras para luego cruzarlas entre si y siempre ir hacia ellas.
Me pregunta que suplementos uso esto depende de el entrenamiento mas caña hay que rellenar con
lo que sea vitaminas ,levaduras,probioticos,miel electrolitos a diario.
Mis palomas viajan todas las semanas todas y entreno todos los dias a no ser que se queden en el
tejado por cualquier problema van a la cesta. encuanto a consanguinidasd los hijos de la mejor
pareja los retiro y con todo lo demas ,las parejas que funcionan entre si.
Desde Canarias también , Jorge Coello se interesa por algunas estirpes y por los palomares
madrileños, y el cruce de líneas...y esto es lo que Antonio le explica:
Mis Van Loon vienen mayormente de la C B S Continental Breeding Station (Oklahoma) USA. y
los importé del palomar del gran campeon D. Marcelo Mas, Buenos Aires. Los Arden vienen
originalmente de Miguel Angel Fernandez y los he hido cruzando con palomas de Antonio Forner y
Agustin Juan, ambos de Vinaros.
En Madrid los palomares estan desde una terraza en el centro hasta ,en fin donde se puede es muy,
muy dificil.
Si en el palomar de vuelo estoy intentando hacer mis experimentos pero sin perder el camino.
Javier Fernandez pregunta a Antonio sobre las palomas Costa que tiene. Este le responde.
Costa fue uno de los colombofilos Catalanes que han pasado a la hitoria colombofila de este
pais,creo fue hace tres años se subastó su palomar con gran exito.
El menorquín Pablo Suarez quiere saber que es lo que buscan Antonio (aparte de la cabeza) cuando
explora una paloma en la mano...y esto es lo que nos dice que busca:
.Palomas a la mano lo primero que no pese aunque este gorda,dulce de pluma y formas, muy
cerrada de atras,brazo muy corto vamos como la Claudia Sifer.
Desde U.S.A , el cubano Homero Llerena se ve muy interesado en como lucen las palomas de
Antonio con esa alimwentación de maz casi exclusivo que les da, y así le cuenta:
Yo me olvidaria de la paloma para pensar que es ni mas ni menos que un atleta y un cuerpo atletico
no es huesudo , ni tiene michelines es un compac aunque este delgado esta recubierto de musculo
estimulado por el entrenamiento.
Esta vez, desde Valladolid, Santiago Revuelta se interesa por el palomar de Antonio, y le dice esto:
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Pues mi palomar fue importado de Belgica y esta fabricado en madera, lo que pasa es que para mi
le faltaba ventilación entonces yo le hice unas pequeñas modificaciones ,por que no es lo mismo el
clima aqui que en Belgica logicamente,lo tengo instalado a unos 70cm. del suelo con un tramer de
5cm y lo que es el frente por abajo libre.Tengo dos compartimentos uno con nidales y el otro con
posaderos.
Antonio Martín, desdee Malaga se interesa por saber que paloma le ha dado mas satisfacciones y
por los entrenamientos de los pichones. Esta es la contestación:
He tenido varias palomas irrepetibles algunas han sido campeonas de España hasta dos y tres veces
pero la mas inolvidable que te juro que me estoy emocionando fue Sirena la llame asi porque vino
de un fondo y fue de las 6 o 7 palomas en el dia y llovia tanto que no pudo venir sino nadandoy si
he criado verdaderos compeones hijos ,nietos etc. En cuanto a la pregunta de si entreno mucho a
mis pichones vuelan por casa y cuando vuelan una hora durante una semana los llevo a 100km. la
primera suelta a la semana siguiente 170km y si quedan muchos selecciono a la mano y los mando
donde se tercie.Este año he volado cuarenta que la mayoria habian volado los 100km y en octubre
los he volado 40km. direccion sur 30km.norte lunes 120km norte y viernes 225km.oeste ya no
queda ningun tonto en el palomar,te lo aseguro.
En una segunda pregunta , Rosendo Perdomo quiere saber que paloma fué la mejor, y asi le
describe cual es su mejor ave:
En cuanto a cual ha sido mi mejor paloma pues tengo que decirte que ha sido la 19119-05 La madre
me la regalo unos de los colombofilos con mas clase que he conocido al cual considero muy mucho
Jose luis Cort que a suvez la compro segun tengo entendido a D. luis Martin jansen puro y el padre
que venia de un macho de jannsen y una hembra de A. Forner.
Sistemas
Esta vez Carlos Mazario quere saber cuando Antonio deja las palomas paradas y esto le responde:
Yo creo en el sentido común y en la logica. La paloma nos dice cuando no debe de entrenarse sin
preguntÁrselo por que si cogemos una paloma en el mes de septiembre, octubre y medio noviembre
y le preguntamos ¿quieres volar? nos puede preguntar ¿tu eres tonto? ¿con que ? si no tengo plumas
,el resto del año ¿porque no? ¿hay algun deportista que se pase un mes entero sin entrenar?
El toledano Juan Carlos Pleite tiene curisidad por saber que sistema emplea para preparar a sus
palomas....y así las prepara:
Yo trato mis palomas como atletas y los atletas entrenan siempre,segun va acercandose la
competición con mas intensidad,pero no se puede preparar un palomar hay que tenerlo preparado
todo el año 365 dias.Si las palomas estan en la mejor forma posible todo el año nos ahorraremos
muchos antibioticos.
José Mª Gonzalez de la Rubia le pregunta si les pone el baño el dia antes del concurso . Esto es lo
que le dice Antonio:
Les vendría bien, pero puestos a legir me interesa mas los lunes. Si les pongo el dia antes de los
fondos.
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Colombofilia
José Luis Sanchez quisiera saber que recomendaciones daría Antonio a un principiante, y estas son
las recomendaciones:
Sin prisa por que suponiendo tengas palomas de calidad cuesta tiempo adaptarlas. Sin pausa por que
no se puede parar de entrenar .Preguntar hasta que te manden a paseo,colombofilos veterinarios
,libros etc.etc. Sin piedad porque hay que volar las palomas hasta casi el limite,esto no es para los
miedosos Este año cuando mi anilla de oro tenia 5200km.lo lleve a cabo san vicente 650km. y ya
era anilla de oro pero lo lleve 5200 no es lo mismo que 5850.
Desde la verde Asturias , Santiago Lopez Rico le pregunta sobre la información que reciben los
principiantes y sobre los errores que Antonio no volvería a cometer ...y Antonio se sincera de esta
manera:
Yo no se si se informa mal o bien, lo que me parece que la falta de seguridad de muchos de
nosotros convierten esto en algo extra-terestre a base de fisica cuántica ,trigonometría y no se
cuantas cosas mas y hay principiantes que no asimilan todo esto.Quiero decir que esto no debería
presentarse tan complicado ni a base de secretismo,no deberiamos de tener ningún problema en
enseñar a nadie ,todo lo contrario había que dirigirlos como hijos nuestros sino esto no va a ningun
sitio.
En cuanto a la quema de palomas eso lo hemos hecho casi todos pero los niños también tienen que
aprender de sus morrazos y si volviera a comenzar procuraría no tener prisa por ganar y no ladraría
como un perro caminaría como el oso.
Desde Tenerife, Rosendo Perdomo le pregunta si cree que la colombofilia tiene futuro, y este es el
futuro que ve Antonio:
Yo confio en lo que decia mi abuela ,que dios aprieta pero no ahoga,por que de no ser asi estamos
apañados.Ademas de lo carísimo que se pone esto,lo dificil que es tener un palomar porque hay
gente que casi tiene las palomas debajo de la cama por no decir un sitio peor. En Madrid a casi cada
colombofilo habria que ponerles un monumento en muy dificil todo esta muy lejos ,ir a encestar
,abrir el reloj cualquier cosa son muchos km. .En fin verdades a parte seguiremos luchando para que
esto dure porque a mi es lo que mas me gusta.
Le pregunto que soluciones buscaría ante la problematica de la colombofilia madrileña, y me
expone crudamente su punto de vista del problema:
Hola Felix;en respuesta a tu pregunta de la semana pasada ,tengo que decirte que en Madrid a dia de
hoy hay una gente que organiza,gestiona y trabaja con tal eficiencia que sobre pasa a cualquier
profesional ,los socios no nos enteramos de ningun problema practicamente ,no lo dan todo
hecho,trabajan,trabajan y luego trabajan mas.Hemos volado una campaña este año que dudo muy
muchisimo que ninguna region de este pais se acerque ni de lejos ,creo que mas de 7000km.
Relaciones con otras regiones compartiendo camión y abaratando mucho los gastos gracias a las
gestiones de nuestro pitagorin Javier Lecubarri.Tenemos un presidente ELECTO al cual le cunden
los dias de 40 horas y asi todo el equipo de la federacion de Madrid.La ENTENTE
COLOMBOFILA DE MADRID 0 problemas,entendimiento copañerismo ,trnsigencia,dialogo y
sobre todo un Campeonato como diria jesulin IM PRESIONANTE
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Fuera de todo esto hay unos elementos que desde que les conozco jamas han conseguido volar una
campaña sin broncas ,peleas y mal rollo. La ENTENTE se compone de mas de 50 colombofilos
algunos con mas de 40 años de antiguedad los cuales somos salvo tres colombofilos Rumanos todos
Españoles,lo cual no quiere decir que seamos mejores ,ni peores.Los otros club se componen en la
gran mayoria de colombofilos Rumanos con todo mi respeto, que debido a los nucleos donde esta
ubicada la poblacion rumana en Madrid y la proximidad con los clubs. Esto sumado con que esta
gente de momento no sabe con quien se juega los cuartos puesto que acaban de llegar a este pais, ha
hecho que estos señores que ya te digo desde que los conozco no han mas hecho que destruir todo
lo que no sea para su propio interes y beneficio o para figurar simplemente sigan sobreviviendo
como clubs, en su dia estos club estaban que no tenian donde caerse muertos y se les recibió muy a
pesar mio con los brazos abiertos, al poco tiempo si nos descuidamos destrozan hasta la Cibeles, asi
que tu me diras que harías con el problema de Madrid.
Si esto fuera una empresa ,con cuatro despidos aunque fueran inprocedentes ,asunto concluido.
Concursos
Desde Menorca, Florencio Mercadal le lanza el reto de cambiar la ruta y volar desde Baleares. La
respuesta es contundente:
Si me parece que seria bonito,creo que hace años se hizo algo en esa direccion pero yo creo que el
problema esta en la pela y ademas nosotros tenemos una linea de vuelo que nos da muchos km. y
ademas exelentes resultados,cambiar esto supondria un desgasta importante.Lo que si podriamos
ponernos de acuerdo con vosotros e inventar algo, mandame tu correo.

Alimentación
El leonés Guillermo Barrallo se interesa por la alimentación y entrenos que Antonio da a sus
palomas . Esta es la respuesta:
Como tu y yo hemos hablado muchas veces ,yo prefiero usar el producto nacional y casero,mis
palomas comen lo mejor que se puede comer que es lo que se cria en nuestra tierra puede haber
algun sitio en el planeta con la misma calidad de cereales, legumbres,etc. pero mejor de ninguna
manera y la base principal de la comida de mis palomas es el maiz,65% al principio 85% al final en
los fondos y en esta epoca como las tengo que limpiar el higado de todos los potingues que tu me
mandas, pues les doy depurativa pero en la cebada tengo truco 8 partes de cebada 1 arroz padi y 1
de avena de esto 40%.
Entrenos hora y media vuelan en casa forzado y dos sueltas de treinta km. y una de cien a la
semana,mis palomas vienen el domingo y el lunes a entrenar descansan por la noche.
En otra pregunta, Pablo Revuelta se interesa esta vez por la alimentyación que Antonio proporciona
a sus palomas, recibiendo esta contestación:
Yo aunque estoy en Madrid soy mediterraneo igual que tu, concretamente de Cullera (Valencia)y
sabrás que en esa zona hay muchísima afición a las palomas de pica como las llamamos en
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Madrid.Pues bien a los ocho o diez años yo ya andaba con esas palomas y esas palomas vuelan casi
a diario entre tres y cuatro horas detras de la suelta, pero no vuelan sino que van a puñetazo limpio
con ella y entre ellos,se pelean en el suelo,se picotean y asi un dia si otro casi tambien,pues en esa
epoca cuando yo competia con esas palomas despues del destete hasta el final de su vida deportiva
no probavan ni un solo grano que no fuera MAIZ,y ojo estamos hablando de palomas de muchisimo
dinero.Bueno dicho esto yo empece en el 96 por casualidad con las palomas mensajeras y yo no
sabia nada de este tema y he ido haciendo mis experimentos y llegado a mis conclusiones con lo
que aprendi de chaval y de ahi mi aficion,devocion ,amor al maiz llámalo como quieras,esto junto
con que una paloma mensajera es una maquina perfecta de metabolizar todo lo que coma ,pues de
ahi el otro el resto hasta llegar al 100% lentejas ,guisantes cañamones o todo lo que pille a mi
alcance pero del terreno (cacahuetes).
Juan Francisco Garcia pregunta a nuestro entrevistado de esta semana por la alimentación de los
preproductores cuando están criando. Su respuesta:
En la epoca de cria es cuando las palomas necesitan mas proteina entonces hay que darles,perdón
yo les doy 40% de leguminosas de todo tipo que encuentre a mi alrededor ,logicamente cuando los
pichones son muy pequeños no pueden ingerir el maiz, entonces yo les doy mas trigo que viene a
ser lo mismo pero les engorda mas pero en cuanto yo veo que pueden,maiz además no hay mas que
hacer el siguiente experimento varios comederos con diferentes granos y segun el tamaño de los
pichones los padres van embuchando mas de unos granos o de otros.
Desde San Feliú, Carlos Marquez pregunta a Antonio que vitamina cree que es mas importante para
los concursos. Le responde los siguiente a Carlos::
En primer lugar expresarle mi envidia sana, por su forma de vivir la colombofilia.Yo creo que la
mejor vitamina tiene que ser la salud de la paloma, pero dado que exprimo tanto a los animales
(5800km.anilla de oro 2010)les ayudo con vitaminas, especialmente B12.las recupera muy bien.
En cuanto a la paloma la consegui por mediacion de Jose Luis Michelena y tengo una anecdota
curiosa . Un buen amigo mio y mejor colombofilo Argentino estuvo en su palomar y luego cuando
entro en el mio vio a Sirena y exatamente se le salian los ojos y no paraba de repetir ESA
PALOMA ES HIJA DE LA VIEJA JANNSEN DE CARLOS MARQUEZ y luego me conto la
historia de que conpraste una mecedora y te sentaste en la puerta de los hemanos Jannsen.Me
refiero a Hector Camorali tambien tuve otra paloma suya directa 98-255780 hija de 96-37039 con
97-046 La Cubana pues esa paloma me dio un macho que fue campeon de España dos veces del
grupo
D
Fondo
y
miembro
del
equipo
nacional
en
Dortmunt
Un abrazo y siga dandonos ese ejemplo para que sigamos soñando, algun dia me ire a Belgica y le
intentare ganar ja,ja,ja.
Carlos Marquez amplía la información con estos datos:
El 37039-96 (HARPO) fue As palomas Nacional del Pretigio de Fondo.
Era un Rumano de Mario Popa con una hembra Jansens.
La Cubana,4 en el mundial de Mira, ha dado grandes palomas que aun estan dando buenos
resultados su hija es Mis Afrika 4 regional Melilla 2001 que a la vez es madre CRIOLLO con 3
Barcelonas premio y otros.
,Me complace extremadamenete que te dieran buenos resultados y lo del Argebtino no me extraña
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porque son unos verdaderos especialistas de la COLOMBOFIIA .
Animate que te espero en Belgica.
Ahora púedes mandar pichones al Colombodromo de Alin en Belgica y correr el Barcelona el 2012.

Profilaxis
El Menorquín J.J.Jusué le pregunta sobre sistemas sanitarios, productos y vacunas que usa, ...y esí
le contesta Antonio:
Pues la unica vacuna que utilizo es la de la Newcastle .Solo trato para tricomonas con tricolam,
ronidazole, flagyl de vez en cuando. cuando empieza la temporada cada 15 dias y fuera de ella cada
dos meses mas o menos ,en los meses de calor lo que mas uso es la lejia conejo en el agua de esa
manera me ahorro muchos antibioticos y preventivos en los cuales no creo.
Y esto fué lo que dió de si la SEMANA CON....ANTONIO NACHER donde nos descubre que
mas que afición tiene devoción por este deporte.

Coordinado por Felix Martín Vilches.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Una SEMANA CON........Javier Lecubarri.
Este hombre, cuyas ocupaciones profesionales le requieren 24 horas del dia,prioriza en su agenda
diaria el poder disfrutar de los suyos (mujer y dos hijos) ,e incluso a veces, hasta saca tiempo para
dedicarlo a sus palomas y sus responsabilidades institucionales dentro de nuestro mundo
colombófilo.
De 44 años de edad , nació entre palomas , pues no en vano, su padre fué un gran colombófilo, y ya
desde los 16 años empezó a manejar su propias palomas.
Ha volado en su natal Cantabria (de 1.982 hasta 1.998), en Valladolid se involucró en el mundo
colombófilo en su epoca de universitario y actualmente vuela en Madrid desde el año 2.000.
Pese a su juventud ha sido durante 8 años tesorero de la RFCE. Durante 10 años directivo tambíen
de la FC de Madrid.
Actualmente vicepreside y gestiona el Club Columbus de Madrid y junto a Fernanado Martinez es
cofundador de la ENTENTE COLOMBOFILA CENTRO.
Sus resultados deportivos mas recientes son:
2..008 : Consiguió que una paloma (36011/03) se clasificase por 5ª vea en un altamar en la historia
madrileña.
2.010: 4º en el Campeonato Absoluto de la ENTENTE COLOMBOFILA CENTRO , y 1º en la
suelta de Jerez (450 km) con la ENTENTE.

SUS RESPUESTAS
Palomas/palomares
La primera pregunta la lanza quién le dió la alternativa, Antonio Nacher y se interesa por los
origenes de las antiguas palomas del padre de Javier. Esto le responde:
las palomas que cultivo tienen un origen ya lejano, anos 60 y 70. esas palomas de pamies, delbar
devrient por bricoux, fueron compradas por mi padre y por eduardo pardo, uno de los pocos
maestros colombofilos q nos quedan, en esos anos y probadas en cantabria, revolucionando la
colombofilia alli. palomas azules por la linea delbar y rodadas por la brjcoux. las primeras,
musculatura, cabeza redonda, preciosas, las segu.das, quilludas como una pera ligeras y con toda la
raza, caracter o mordiente del mundo.
con eso se conquisto sevilla, por primera vez en el dia en cantabria, creo.
luego, en los 70, llegaron la palomas de emili matterne, regalos directos a mi padre. sin duda la
mejor manera de conseguir algo bueno es por la via del regalo. dos rodados una hembra, la vieja y
con salmonelas y un macho rodado VIA mr rasquiNet, intimo amigo de matterne, ammbs palomas
eran primas. con esas palomas y las pamies vino la revolucion en los 800 km.
a comienzos de los 80,yo monte el paloma
ar con mi padre, hasta entonces.ces todo iba con mi tio colombofilo D. Eduardo Pardo, y entonces,
la dama, una paloma de los hermanos kuijper entro en casa para rematar toda esta sangre, a lo
grande.
esto es, esto es lo que hay y esto es lo que tiene la hembra que me ha hecho en madrid por primera
vez en la historia 5x altamar. ahora el gran felipe martinez tiene una con 6x altamar....
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Jose Luis Sanchez se interesa por saber como es el palomar de Javier , que alimentación proporcina
a sus palomas y en que distancias le gusta viajar. Esto es lo que le cuenta:
Gran Fondo es mi pasión desde niño.
Las hembras al natural mi preferencia.
Pero viajo mucho al extranjero, en fechas imprevisibles por lo que este año pasado he empezado y
creo que es la alternativa mas fácil
el semi viudaje. Hembras y MACHOS separados y se ven el dia del concurso. En Madrid llegamos
como mucho a los 800 km. Este año la Entente tiene la gran y segura intención de hacer 1000 km
con 500 sobre el mar. Este año preparare un equipo de hembras viejas especialmente a esta prueba.
Ya te contare como en Julio... jejeje
Desde Asturias, Santiago Lopez Rico quiere saber que piensa Javier de la aclimatación de las
palomas a una zona determinada....y esto le cuenta :
Realmente es complicado cambiar tanto de ámbito. Cantabria era una colombofilia de sufrir, de
llorar las heroinas caidas cada domingo.... Aquí en Madrid y que me perdonen los colegas, vienen
hasta las gallinas por la A5, que es la que volamos. Aquí que venga la paloma de 300-400-500 y
600 no dice gran cosa, me imagino que como toda la colombofilia española que vuela de Oeste a
Este. 500 km se cierra el 30% en minutos, 60 o 90 minutos, o 30 minutos, depende.
En Cantabria hay dias que el 30% ni se cierra ni se cerrará, igual desde los 280 km,,,,
Luego yo vine a Madrid con Palomas muy seleccionadas en ese tipo de pruebas duras, del dia
siguiente, de menos de 1000 metros por minuto, de mordiente, raza y ganas de llegar a casa... y me
encuentro en Madrid con el vendabal de cola y sueltas de 1.500 metros por minuto...
Te aseguro Santiago que las pequeñas palomas del norte hacian todo lo posible por entrar en cabeza
pero dificil es verlas antes de la tercera página.
En Madrid lo importante no es que vengan sino que vengan en cabeza, se descuelguen, se separen
del bando y ajusten la dirección hacia el palomar rapidamente. Se necesitan palomas adultas,
experimentadas, que conozacan la A5 mejor que Ferrovial, y que estén motivadas para venir
desfondandose.... este es el quiz, desfondarse !!!!. Mis palomas del norte no valen para esas sueltas
de velocidad y medio fondo donde mi amigo Nacher lleva una legion de ferraris F5....
Que me queda... Altamar? pues sí. Esa es otra historia muy diferente en Madrid. Altamares en
madrid solo tenemos de dos tipos, muy faciles y cortos, con viento a favor, o muy jodido y largos...
Pero ambos son ya pruebas para palomas a velocidades de 1000 m/m y ahí las palomas clasicas de
GF, las del norte, las kuyper, las Matterne, las Pamies, las de Paulino Rimada para que me entiendas
que son Pamies, tienen mas oportunidades.
El principal problema es que la colombofilia necesita de tiempo y dedicación y yo de momento
tengo mucha afición y capacidad para gestionar mi palomar a salto de mata, por eso los resultados
son mas irregulares. Pero en GF la paloma si esta sana y ha volado suficiente tiene mas que aportar
que el colombofilo.
Espero que no se me malinterprete. Mi opinion es que Madrid es mas parecido a belgica. Todo
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LLano y vientos de cola habitualmente, aqui no vale llegar solo vale ganar.
cantabria es mas como Canarias... hay que llegar, con eso ya estas en cabeza, casi seguro.
Me volveria a cantabria porque es la tierra que llevo en el corazón pero colombofilamente es un
infierno... aqui en Madrid disfruto viendo Palomas con 5, 3, altamares, 7 x 600 km con 5,6 7 años
en el palomar de vuelo.... Mis colegas de cantabria y tu Asturiano de Pro, seguro que me entiende...
asi que no pienso irme jejeje..
Este año voy ha realizar un pequeño cambio de motivación, tipo Jos Thoné, que junto con unos
fichajes realizados... espero darle caña al todo poderoso Nacher... aunque eso me cueste pagar 17
comidas de 17 semanas consecutivas que dura la campaña y que es lo que nos jugamos
sistematicamente... Pero como soy economista ya lo tengo provisionado... el ganarle y pagarle la
comida. Aqui paga el que gana.
Carlos Marquez desde San Feliú le pregunta a Javiewr que pasó con sus KUIPERS, ...y con los
KUIPERS pasó esto:
Lo primero es que nunca creo que estoy en 100% de la verdad, y si preguntas a amigos de santander
como Michel Gomez Rubin o de Madrid, como ilustres y veteranos como Luis Fdz Almagro verás
que siempre pregunto y contrasto opiniones... el consenso es clave y esta afición en ESPAÑA
necesita ahora de consenso, de union de un equipo, necesitaria que las personas claves de las
autonomias claves, se sentaran a construir un plan de trabajo y de viabilidad.
Sigo teniendo el palomar lleno de descendientes de la DAMA. Hembra azul, nieta del Zoon Spin
que entro en la calle Tetuan de Santander y que tras escribir a los
Kuiper nos la regalaron. He
de reconocer que junto a una gran hembra que me regalo Tony (Padre e Hijo) consanguinea de la
Regenta y un Macho Maternne, es hoy la base de mi palomar con un toque de lo antiguo, las pamies
delbar-debrient por bricoux.
Son buenas palomas para el fondo, pero como todas las lineas de gran fondo son irregulares hay que
criar mucho para conseguir algunos especimenes que despunten.
Te prometí este año rematar una gran pelicula de Barcelonas de mi padre con algo actual desde
Monjuic, el murió deseando volver a ver la suelta en Monjuic y se lo debemos. El problema o la
suerte fué que me llamaron de Letonia para ir a buscar mi segunda hija , y amigo mio eso es
prioritario sobre toda cosa en mi vida. Victoria vino como hermana de Ignacio y ha llenado esta
casa de ilusión. espero el año que viene poder cumplir ese deseo y que tu nos recibas en San Feliu.
Yo en Madrid he luchado por establecer el Casablanca en el mes de mayo y creo que he
conseguido, por los buenos resultados obenidos popularizar la suelta. Este año tengo el compromiso
de intentar los 1000 km, 500 maritimos hacia canarias.
La colombofilia seguirñá viva y en España hay ya diregentes jovenes que prometen mucho, por su
puesto no hablo de mi.
PD lo que si necesitaba es que Rosalia le de lecciones a Laura, mi mujer, de como aguantar a un
colombofilo,,,,,,
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Reproducción
Javier Fernanadez quere conocer que es lo que Javier busca en las palomas para poder pasarlas a
reproducción., y nos descubre que lo que busca es:
Pasaria las que han volado bien. Las buenas a la mano y las que me recuerdan a un salto atrás.
Al final y como solo puedo tener 200 palomas, selecciono a la mano los mejores hermanos. Una
buena reproductora no tiene porque haber volado. Cuando una paloma alcanza los 5 o 6 años de
edad en el palomar y lo ha dado todo volando va derecha a la reproduccion.
La colombofilia es capricho para disfrutar, luego hay que poner en la reproducción aquello que te
tiene enamorado para verlas todos los dias. Mi pasión es la cria, despues el vuelo.

Institucional
La segunda pregunta que Antonio Nacher le hace se refiere a la situación económica de la RF CE
y así ve Javier la situación:
En tiempo de crisis los dueños de los negocios, las ardillas y todos los que quieren sobrevivir al
invierno tienen que hacer despensa.
Como se hace la despensa? ahorrando, reduciendo la SALIDA DE DINERO.
Aquí aparecen los distintos tipos de gestores:
1.- El emprendedor, el creador, ¡que pocos hay de estos!, éste intenta buscar más ingresos, o bajar
costes comprando mas barato, generalmente este tipo de gestores busca mas ingresos y no repara
tanto en gastos.. aquí me viene a la mente el amigo Márquez, una maquina de abrir ideas de
negocios, es decir INGRESOS.
2.- LUEGO ESTAN los que solo ven el GASTO, estos querrán bajar los gastos a toda costa, incluso
los suyos. La Cooperativa Mondragón hace 2 años y viendo lo que venía, se bajaron TODOS el
sueldo, voluntariamente, para evitar despidos.
3.- Luego están los que ni una cosa ni otra, quieren seguir tirando de la vaca pensando que esto se
arregla solo, o lo que es peor hasta que aguante.
Lamentablemente la situación de la RFCE es irrecuperable por sí sola, ya lo vengo diciendo desde
hace tres años en la Asamblea General. En la última y viendo la inutilidad de dicha Asamblea con
asambleístas que son del grupo 3, y viendo que el Presidente ni me dejaba hacer preguntas sobre el
tema económico, no tuve mas remedio que decir lo que dije y abandonar la Asamblea. Lo que dije
es que La RFCE está quebrada, gasta mas que ingresa, ingresa un montón de dinero, más de
250.000 euros al año, de los colombófilos porque la subvención sigue siendo igual a la de los
últimos 15 años. Ahora la subvención ha bajado a 69.000 euros. 69.000 euros es lo que recibimos
del CSD lo demás lo ponemos los colombófilos. En sueldos y salarios gastamos casi 100.000.
Luego están los gastos administrativos, y demás gastos fijos hasta 140.000 euros al año. 140.000
euros para recibir gratis 69.000 de CSD (Consejo Superior de Deportes) no es eso estar quebrado?
En mi pueblo se dice que vale mas el collar que el perro.
El problema ya no es la barbaridad que se gasta en sueldos y que estos han subido sistemáticamente
desde hace años con una subvención congelada, sino que el resto de gastos administrativos, otros
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40.000 euros también suben sistemáticamente. Nunca se ha bajado ni el gasto en
telecomunicaciones. Quién tiene interés en que la RFCE gaste menos?, Nadie de los que gobiernan
la RFCE parece que se han preocupado de ello.
Yo fui tesorero varios años y la verdad es que tampoco vi la posibilidad de hacer nada, pero los que
han sido asambleístas reconocerán que aun cuando era tesorero manifesté siempre el desajuste en
presupuestario en la RFCE pero esto es otro tema.
Nacher, respondiendo a tu pregunta resumo: No se puede culpar a unos trabajadores que no tienen
beneficios en función de la mejoras de gestión o beneficios de la RFCE que se auto bajen el sueldo.
Yo no tengo nada contra el secretario y el resto del equipo. En este caso y en todos son los
directivos los que tienen que tomar la batuta. Es decir el Presidente es el responsable de los
resultados económicos y de la marcha de la RFCE, y al igual que el del Gobierno de España yo creo
que la situación les desborda ampliamente, repito es mi opinión.
Ahora bien para bajarle el sueldo a alguien hay que poder bajárselo…. Y esto no es una frase de un
solo significado.
Desde El Prat del Llobregat , Eduardo Gonzalez Barrés pregunta a Javier sobre la independencia de
los responsables económicos de la RFCE , y esto es lo que piensa:
La Junta directiva la nombra el Presidente y la destituye el presidente. Se es ministro sin ser
parlamentario, porque no entonces vicepresidente primero para temas economicos?. Hace tiempo
me dijo Fernando Martinez en Madrid que la RFCE era una...... porque la Comision Delegada la
formaban los miembros de la J Directiva. La C. Delegada tiene que controlar a la JD antes de que
los temas lleguen a la Asamblea. Si son los mismos los que se controlan, que control hay?... Esta
todo desquiciado. Pero no te pierdas la última, creo que ahora quieren que la Comison delegada
controlada por la Junta directiva resuelva el enrollo de los Estatutos, que mal aprobados en Marzo, y
retenidos por el Consejo Superior de Deportes, quieren darle una salida que en nada es lo que se
habló en aquella accidentada asamblea.
Espero que no crean que la Comision Delegada puede incluso suplantar a la Asamblea General en
algo tan prioritario como la Modificacion de ESTATUTOS que es solo potestad de la Asamblea
general.
TIENES TODA LA RAZON Y LA JUNTA DIRECTIVA DEBERIA SER INDEPENDIENTE,
incluso con personas que puedan no ser ni colombofilos, contables, secretarios, administrativos,
gestorias???? todo esto es trabajo de administración y es donde yo veo hueco para bajar costes.
EXTERNALIZACION DE TAREAS....
Le pregunto sobre la posibilidad de reformar el clasista y nada proporcional sistema electoral
vigente en la RFCE . Esto es lo que cree Javier:
Lo que pasa es algo parecido al parlamento.. Un club de 5 socios tiene un voto igual que otro club
de 50 socios. la fed. canaria vota igual que una de 100 licencias...etc.,
por eso, al igual que en el parlamento si las minorias te apoyan puedes gobernar... pero con
resultado?. a la larga la masa manda y pone a cada uno en su sitio... que se lo digan a MONTILLA.
OTRAS cosas si.pueden ser cambiada. Que la junta directiva se haga con asambleistas y que estos
mismos sean la comision delegada es un verdadero error. La c.d tiene la funcion de controlar a la
junta directiva antes de la asamblea, ya que reunir a la asamblea es costoso y ordinariamente solo se
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hace una vez al año. por eso para temas de cambio de reglamento, cambios en presupuesto etc... esta
la cd. para aprobar temas de dineros y deportivos y estatutos solo puede la asamblea general.
Como la primera pregunta me supo a poco, le hago una segunda. En este caso le pregunto como se
podría articular la figura del DEFENSOR DEL COLOMBOFILO en el organigrama de la
RFCE..Su respuesta dice asi:
SIEMPRE TIENES IDEAS BRILLANTES...
1.- más que una idea factible, creo que todos estaremos de acuerdo, es algo totalmente necesario en
estos dias. Querer es poder ,luego lo factible es posible si se quiere. Si la pregunta implica que me
moje en decir si el Presidente actual le veo capaz de lanzar esta idea, la respuesta es NO. Ni esta ni
ninguna que implique trabajar y a la historia me remito, lleva 6 años y que yo sepa, en este tema y
todos los demas la RFCE está igual que cuando se fue Marquez, bueno lo de igual es un regalo de
navidad, estamos infinitamente peor...
3.- Dinero hay? Dinero tenemos?. La RFCE tiene 330.000 euros de gastos al año. Cuánto gasta en
defensa del colombofilo, 0 euros !!!. Cuanto gasta en abogados para expedientes interinos y
caprichosos, 6.000 a 9.000 euros al año, cuanto gasta en comidas, viajes de directivos etc...
MUCHO. Luego CLARO QUE HAY DINERO, lo que no habrá es ganas de trabajar en ello.
2.- Como lo instrumentaría?. Tenemos varias personas capaces de ayudar en este tema pero tenemos
uno que se lo ha ganado a pulso que es Santiago. Como creo que a Santiago le va a dar algo si sigue
a este ritmo, yo le pediría a Santiago que nos ayudara a dirigir la oficina del defensor del
colombofilo en la cual tiene que haber una persona de contacto que recoja las reclamaciones. Tiene
que haber un gabinete de abogados que nos ayude y vayan cogiendo la experiencia legal para la
defensa de estos temas contratados con una iguala o un precio fijo anual y tiene que haber un
Comité de 3 personas, Santiago + Otros 2, siempre en numero impar para que no haya empate.
Estas personas del Comité tienen que ser personas veteranas, respetadas y respetables, con un
pasado colombofilo amplio y con capacidad de aplicar justicia, Un comité de ancianos de la antigua
Galia....(ancianos como adjetivo de expertos y llenos de sabiduria)
Yo a este Comité de defensa del colombofilo le daba rango de tribunal de arbitraje. Es decir
obligaría a la Junta Directiva y al Presidente a acatar sus decisiones.
Con esto se conseguiría arbitrar en conflictos internos y ayudar eficicientemente en problemas
externos del colombofilo.
Ganariamos todos y especialmente el colombofilo de apié.
ESto da para mucho más y sin duda debería ser objeto de otra iniciativa popular...
Luis Fernandez Almagro le pregunta a Javier sobre varisos temas relaccionados en parte con la
espinosa problemática madrileña y con el precio de los chips. Así le cuenta Javier a Luis:
1ª.- Creo que todos tenemos ganas de competir deportivamente juntos, creo que eso no se le escapa
a nadie.
Creo que hoy por hoy los socios y clubes de la ENTENTE, en la que yo vuelo y ayudo a su gestión
dsifrutamos de una gran armonia, una campaña de mas de 7.000 kilomteros a 150 euros la cesta de
30 palomas. Creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que ha sido vivir en litigios con otros
colombofilos de madrid.
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Hoy esos litigios siguen vivos, no tienen ningun fin licito e impiden cualquier tipo de acuerdo.
Para que se produzca un acuerdo creo que solo hay dos caminos, retirar los litigios vivos, no se
puede denunciar a un vecino y luego querer cenar con él y menos aún que el pague la cena.
2ª El tema regional te contestare despues del lunes que es la asamblea, pero intuyo que la suerte está
echada en España y las Regionales, por fracaso de la Nacional,,, tomaran caminos propios en la
gestión directa de este deporte en su ambito.
PROMETO EL MARTES actualizar las conclusiones de Madrid despues de la asamblea
Y además pedir algunas disculpas publicamente de los insultos hechos a personas muy importantes
y veteranas de Madrid.
Toda esa gente joven de la Agrupación que quieren como nsostros volar juntos ENTENTE y
AGRUPACION deben lo primero enterarse de estos temas y luego definirnos que postura quieren
seguir, antes de hablar de acuerdos.
Sigo intentando bajar el coste con el mayorista.
En el mundo hay solo dos fabricantes de chips virgenes, Philips y AEG, los nuestros son AEG,
alemanes. Benzing monta los philips como otras casas, Types, Bricon etc...
La Federacion Alemana, compententemente, ha obligado a todos los fabricantes de relojes a tener
un software que permita leer y trabajar con ambos chips, por eso alli el AEG que usamos es el mas
utilizado en todos los sitemas y de ahi la bajada de precio. QUIEN FUERA ALEMAN VERDAD?,
Los de Columbus por lo menos lo intentamos aunque el idioma nos cuesta.
Es muy importante no actualizar los equipos de los clubes, porque en cada actualizacion las casas
comerciales lo unico que intentan es poner en la base del club mas trabas para identificar y bloquear
el uso de chips que no vendan ellos a buen margen.
Si quereis y os interesa puedo dar mas informacion. Por cierto el chip que usamos nosotros que es
evidentemente oficial VALEN para equipos benzing atis o m1 pero necesitan debases que no sean
de ultima generacion, si quereis hacer pruebas puedo enviar chips al que me los pida.

Exposiciones
Desde Tenerife , Rosendo Perdomo como organizaría Javier una Muestra Colombófila
Nacional....y asi le dice que la haría:
LA RFCE está economicamente quebrada, sus ingresos caen y sus gastos, mayoritariamente los
sueldos no son fáciles de tocar, lo cual no implica que sean imposibles de tocar. En el tema
deportivo la RFCE está herida de muerte también. Los nacionales no representan la realidad ni la
calidad de la colombofilia de las distintas autonomias.
EMPIEZO CON EL TEMA DEPORTIVO:
Un campeonato nacional como el que tenemos cumplió una etapa y hay que darle las Gracias a
Eduardo Pardo, su creador. Pero hoy en día no es viable. Ejemplo: CANARIAS tiene pruebas de
300 km en el mar donde regresar ya es una GRAN PROEZA, como para designar 3 palomas
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estamos entonces. EN EL NORTE la temporada de adultas es de escasamente 2 meses, entre las
nieves y el calor de Julio de la meseta central. En el centro no tenemos facil las grandes distancias.
En Baleares el mix tierra y mar hacen de las pruebas o concursos muchas veces un tema de azar.
CONCLUSION: como hacemos un campeonato nacional que iguale a todos?. IMPOSIBLE. Lo que
podriamos hacer es aplaudir a los campeones AUTONOMICOS, NOMINARLES para un EQUIPO
NACIONAL que participara en pruebas internacionales y competir de forma autonomicas en
distintos colombodromos. Los mejores en su región deben de tener el reconocimiento nacional,
junto con el premio de tener actividad internacional, Derbys Internacionales representando a
España. ademas éstos campeones regionales deben de representar a su autonomia en el campeonato
de España por autonomias, en varios colombodromos.
Para ello esta Junta Directiva actual, se ha cargado el circuito nacional de colombodromos es decir
que van por una linea totalmente opuesta a la que yo menciono.
Creo que los mejores colombofilos se ven y se miden en su competicion regional. El mejor Catalán
no es mejor que el mejor Gallego o Canario, no creo que nadie estime que por recibir mas palomas
desigandas en Cataluña o Madrid somos mejores que los Canarios o Cantabros con sus cuantiosas
pérdidas.
ESTE PLAN DEPORTIVO necesita evidentemente de DINERO. asi que Rosendo te contesto a lo
economico.
LA RFCE necesita dos líenea de actuación YA !.
1.- Recorte de Gastos, porque han venido creciendo sin control en las últimas décadas. Gastos de
Telecomunicaciones, Viajes de directivos, leasing de coche y Sueldos. Esto hay que hacerlo por real
decreto, por la directa, no hay otra alternativa.
2.- Aumentar Ingresos. ESTE ES AHORA MISMO EL QUIZ DE LA CUESTION. Con la mitad de
la colombofilia española (Canarias y Andalucia) sin aportar licencias y anillas a la Española, y ojo
sabÉis que les entiendo perfectamente, porque en vez de cuidar y mimar a un CLIENTE como es la
colombofilia en Canarias se va con mentiras y ataques contra ellos, así se ha provocado el escape de
gran parte de colombofilos de estas autonomias. El resto, los que se quedan en la RFCE ven
aumentados sus costes en +30% este año y a saber lo que viene el año que viene.
¿Como recuperamos a los colombofilos que dejan de sacar anillas y licencia de la nacional y ven
que se ahorran mucho dinero? ¿como les demostramos que pagar algo a la nacional es rentable?
¿como les recuperamos y conseguimos que aporten mas dinero?........ MUY CLARO DANDO
SERVICIOS DE VALOR, DE INTERES AL COLOMBOFILO.
Asesoría Jurídica?
Apoyo Veterinario?
etc....
Quién puede lanzar esto en la actual Junta Directiva, NADIE! porque eso es trabajo y trabajo
ganando lo mismo no interesa.
LUEGO QUERIDO AMIGO, SOLUCION HAY, pero hay que QUERER Y HAY QUE PODER,
tener capacidad de ello.
HAN AYUDADO EN ALGO A RICO? NO!
Rosendo, me conoces bien y creo que yo a ti también. Hay mucha gente muy buena en nuestra
colombofilia con cabeza y ganas de trabajar sin intereses por los demás, ¿cuantos estan en la JD de
la RFCE?.
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La solución de la RFCE LA TENGO CLARA, tienen que sentarse de urgencia las distintas
federaciones regionales, SOLAS, Y buscar una solución constructiva hasta las elecciones y en las
elecciones 2012 HAY QUE VOTAR, TODOS y esperar que se presente una ALTERNATIVA A
LO QUE TENEMOS.

Concursos
Ramón Frias desde Canarias hace una extensísima exposición de los problemas que en las Canarias
hay con los concursos nacionales y quiere onocer la opinión de Javier. Esta es su respuesta:
Como siempre escribes largo y detalladamente con esa gran memoria que tienes. Te respondeo en
breve:
1.- Tema campeonatos nacionales. Lo primero decir lo que ya dije varias veces en la Junta
Directiva, El reglamento deportivo está destrozado, porque se han ido metiendo parches caprichosos
sin ton ni son y ahora se contradice el mismo reiteradamente. TODOS LOS RESULTADOS
NACIONALES HAN Y DEBIAN SER ANULADOS PORQUE NINGUNO CUMPLE AL AL
100% EL REGLAMENTO, pero siempre se ha hecho la vista gorda. El problema es que de unos
años para acá la vara de medir es distinta para cada autonomía.
Ayer sin ir mas lejos le dije a otro asambleista de la nacional que yo no quiero ya hablar mas de los
nacionales, hay que hacerlo todo de nuevo con otro enfoque y por supuesto un Reglamento
ordenado y cumplible.
Doy ejemplos, En mi ultimo año de tesorero en la JD de la RFCE el presidente Vazquez propuso y
cambio para los campeonatos nacionales, que la responsabilidad caía en las autonómicas, éstas
revisarían las clasificaciones, CN1 etc... y enviarian los resultados con 5 firmas. Eso que yo sepa es
lo ultimo que se aprobó. Pero en el Reg. deportivo se mantuvo los articulos que exigen mandar CN1
en horas despues del enceste, resultados de los concursos en 15 dias, de los campeonatos en 1 mes.
(cuantas autonomias mandaban en 2008 todo en 1 mes desdde el ultimo concurso nacional?) A
Ignacio Garcia se le intenta descalificar de CAMPEON DE ESPAÑA de yearlings porque Madrid
soltó en conjunto adultas y yearlings. En la reunión del Comité Deportivo Nacional se vota por
todos menos por Ignacio su descalificacion por este hecho. El presidente Gallego también votó por
la descalificación. Ignacio, les recrimina que legalmente el Reg Dep. No dice que hay que soltar
separados, que si le quieren descalificar le descalifiquen porque tenia 448,5 km y hacian falta (por
la nueva normativa de ese años mas de 450km. El siguiente y por lo tanto nuevo ganador era
Gallego, hay amigo Ramón, Galicia tambien habia soltado en conjunto, pero se habia callado en el
Comite Dep. Nac. y habia votado contra MAdrid... toma ya!. Reflexionando el problema la RFCE
decide dar por bueno la suelta en conjunto confirmando que era una norma conocida pero no escrita
en el Reg Dep., aun así se agarran a la pista de Ignacio y le descalifican por la Distancia. (podiamos
haber dicho en Madrid que en vez de soltar en la gasolinera de ayamonte habiamos ido hasta la
playa, pero no mentimos), y que es lo que pasa al final, Que Dña Rosa de Miguel, recuerdan que
ganaron campeonatos de españa faltándoles mas de 30 km en la suelta de 600 km, incluso por
encima del famoso y legal 5%, pues esta Señora, presidenta entonces del Comite deportivo nacional
firma la anulación de ignacio por 1,5 km.... Podía haber sido otra la persona que tuviera que estar en
esa situación pero tuvo que ser así, Justicia Divina debe ser.
Cuento esto para demostrar que la historia reciente y el presente deportivo de los campeonatos
nacioanales estánterminados en este modelo.
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No se si me leistes en lo que le conteste a Rosendo, pero yo considero que en Canarias los mejores
colombofilos en su comeptición insular deben ir a un EQUIPO NACIONAL para hacer
colombofilia inernacional por ESPAÑA. Si en cada CC Autonomica (CCAA) se seleccioanran los
miembros del equipo nacional, como cada region quiera, a que nos evitariamos estos lios y
disgustos?. Luego podemos hacer un campeonato de España por Autonomias en donde los equipo
autonomicos lo formen tambien los mejores deportistas que cada autonomia establezca. Estos
equipos deben jugarse un campeonato de España en un circuito de colombodromos, con fiesta
incluida y disfrute. NUNCA, JAMAS ENCONTRAREMOS la posibilidad de que el mar atlantico
sea como el mediterraneo, como la llanura de castilla o mucho menos que pueda elevarse como los
picos de europa, LUEGO PORQUE EMPEÑARNOS EN SACAR UN CAMPEON DE ESPAÑA
EN COMPETICION DIRECTA POR PALOMAS DESIGNADAS CUANDO TODOS SABEMOS
QUE NO ES COMPARABLE LA COMPETICION.
Podría Indurain ganar a Fernando Alonso?
Yo discuti mucho contigo en mi tiempo de tesorero, siempre en Canarias teneis problemas y
reclamaciones, PORQUE TENEIS MUCHA COMPETICON, MUCHOS DEPORTISTAS Y
MUCHO CORAZON.... es un ERROR Mayúsculo haberos impulsado a alejaros de la RFCE, lo
cual por otro lado es muy fácil, Porque se os ha dicho en publico que debias dinero a la RFCE, que
las anillas de este año pasado llegaron tarde por culpa de la Canaria, que.... y señores lectores, hay
una AUDITORIA OFICIAL que a cierre del año pasado, decía que la RFCE le debia a la Canaria
11.000 euros, y la Canaria a la RFCE 220 euros... quiero pensar que todos aquellos faxes colgados
en la web de la RFCE contra la Canaria fue un error sin más y que los comentarios de que Canarias
no pagaba un lapsus mental, proque de lo contrario no sé porque nadie a dimitido de la RFCE.
Jorge Coello, desde Canarias le hace una dobel pregunta. Por un lado quiere saber los pros y los
contras de volar en Madrid y por otro le gustaría saber como Javierorganizaría en Canarias los
concursos para sacar el campeón autonómico. Las respuestas dicen esto:
Yo volé muchos años en Cantabria, donde hacen falta buenas palomas, seguras y persistentes, y
sobre todo MUCHA SUERTE.... para que la paloma pueda encontrar el paso en las montañas, entre
niebla, lluvia, etc...
Canarias, lo desconozco mucho, pero me parece que el factor Suerte también juega un papel
importante. La SUERTE ES IGUAL PARA TODOS EN ESTOS CASOS pero cuando los
resultados son muy malos para todos se pierden muchas palomas y por su puesto se pierden las
Buenas.
Yo creo que en estas regiones hay que premiar la paloma que llega, por ser la mejor paloma, la que
ha conseguido llegar en cabeza. Luego hay que premiar el número de palomas recibidas sobre el
total de enjauladas, eso premia al colombofilo, al entrenador. Si yo llevo 500 palomas y gano la
suelta y solo he recibido 2, tengo la PALOMA GANADORA, pero como entrenador soy un
desastre si la media de comprobacion ha sido el 50% de las llevadas.
MADRID es como CATALUÑA o BELGICA y otros lares, una GRAN GOZADA
COLOMBOFILA. volamos sobre llano y con viento a favor casi siempre, de Oeste a Este, por lo
que aquí el problema no es que las palomas vengan, viene todo, el problema y la COMPETICION
está en que hay que venir en cabeza, esprintando... ESTO ES OTRO ARTE, ni mas dificil ni menos,
TOTALMENTE DIFICIL.
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Por eso te concluyo. PARA CANARIAS Y PARA EL NORTE DE ESPAÑA EL SISTEMA DE
DESIGANDAS NO FUNCIONA en mi opinión. Hay que buscar un sistema de puntos por Puesto
de la Paloma, Kilometros y Palomas encestadas....
Mi experiencia es que Zapatero a tus Zapatos, es decir los del Lugar son los mejores para saber
encontrar el mejor campeonato, por eso CREO Y PROPONGO que los nacionales a palomas
desiganadas desaparzcan, que cada Autonomia establezca sus regionales y que los campeones
regionales sean por méritos propios CAMPEONES NACIONALES Y COMPONENTES DE UN
EQUIPO NACIONAL fomentandose la colombofilia internacional.
El sistema de puntos que podeis utilizar es sencillo, la primera paloma lleva puntos en funcion de
kms y palomas encestadas y los puntos van bajando hasta la ultima del 20% que siempre tiene que
ser 0.
Espero que esto te ayude como reflexión pero se puede avanzar en mucho mas.
Colombofilia
Santiago Lopez Rico quiere saber que errores no volvería a comoter si volviese a empezar , asi
mismo le gustaría conocer cuales han sido sus mayores alegrias y decepciones. La respuesta de
Javier:
Seguro que si volviera a comenzar.... me hubiera pensado dos veces estar tan cerca de las palomas
en la Plaza Cataluña de Barcelona, cachis... aquello me enganchó desde niño. Conocer a Pamies y
Antonio Jimenez.... no sé, lo hubiera evitado. Pasar las tardes esperando las palomas en Torrelavega
con Eduardo Pardo y el gran KIKO,,, que perdida de tiempo... salir de copas por Paco Suarez
cuando nos canteaban a mi en economicas y a Jaime en derecho y a Miguel en León... Los viajes a
Bruselas con Tony padre e Hijo....y Juanito....coño que frio.
Todo esto lo repaso para decir que los primero:
a.- SI, VOLVERIA A SER COLOMBOFILO, seguro, la colombofilia da la capacidad de conocer y
hacer una gran amistad con mucha y muy valiosa gente.
todos esos que he mencionado son ORO MOLIDO. y Otros 100.000 que no he mencionado de
Cadiz, Sevilla, Madrid, Canarias etc... también. No es impresionante la cantidad de buenos amigos
que tenemos en la colombofilia?
Como en la viña del señor, de todo hay, pero con que haya 1 de cada 100 que merezcan la pena
SOMOS AFORTUNADOS. Sinceramente creo que en colombofilia hay excelentes personas,
amigos entrañables y de verdad. Quién no los tiene?
LUEGO SI, VOLVERIA A SER COLOMBOFILO.
B.- en cuanto a palomas. Mas dificil, porque el ser humano es el unico que tropieza dos veces en la
misma piedra... Yo tropiezo 2 veces al mes en esa maldita piedra. Si volviera a empezar haría el
palomar diferente. Creo que un buen colombofilo nunca está 100% contento con su palomar porque
siempre encuentra un detalle mejorable y tendría la mitad de las palomas que tengo, permantemente
la mitad.
Los palomares tiene que adaptarse bien a la zona. El palomar es IMPORTANTISIMO... a Nacher le
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han estado venga a preguntar cosas de lineas, metodos, mejunges.... COMO TIENE EL
PALOMAR? DE QUE ESTA HECHO?, COMO ES su VENTILACION?.... Es de madera, un buen
palomar que le va perfecto a su forma de volar... ya os lo digo yo, es un buen piloto en un buen
coche.
Madrid es una zona cambiante, clima seco, mucho frio en febrerillo y marzo, agua en abril, calor en
mayo y Junio... Como tiene que ser el palomar?? cambiante !!. palomar que en el final del inverno
recoga el sol pero sea seco y calido. LA MADERA ES EXCELENTE EN ESOS MESES.
En el calor de Junio... hay que abrir el palomar, tener un arbol de hoja caduca que en Junio da
sombra !!! y en invierno deje entrar el sol, genial !. en Junio en Madrid a 40º de calor al mediodia y
las palomas no se pueden desgastar por ventilación corporal.. etc.... Todo esto lo tendria que haber
tenido en cuenta antes de ponerme a hacer el tipico palomar del Norte en madrid.
Yo le aconsejaria a alguien que quiere empezar que le dedique mucho tiempo a diseñar su palomar,
a enterarse bien y a realizarlo con ingenieria colombofila, puede ahorrar décadas de trabajo.
En cuanto a las palomas, no cambiaría mucho, me gustaría ser algo menos caprichoso con ellas y
centrarme aún más en las buenas líneas, pero mi pasión es la cría y producir lo que espero que salga
cuando busco el macho y la hembra me gusta mucho. No cruzo buena con buena por resultados. No
me importa los resultados deportivos de los padres en la cria, Busco mejorar las carencias de una
linea de campeones, compensar los desequilibrios, sin perder la raza ni la mordiente de las palomas.
Busco siempre la piedra filosofal, el crak criando que nos lleve a recibir en cabez todos sus hijos.
Ah Santiago se me olvidaba, si volviera a empezar lo volvería a hacer en el Norte de España,
porque si allí mantienes la afición es de por vida.... como la tuya.
Santiago.... Un dia te tengo que enseñar los dibujos de palomas que pintaba Antonio Pamies para
que con eso veas al Dali de la Colombofilia,
Sabemos quien era Antonio Jimenez? Un Señor!. Mi padre solamente paso una noche sin dormir.
En la Expo de Santander, CArlos Vento, Presidente de la RFCE antecesor a Marquez, le dejó
volando 800.000 pesetas de 1983. El unico que le dijo, JI, no te preocupese eso se arregla con una
subasta de palomas mias... fue el de Tiana (creo que se llamaba asi donde tenia Jimenez su casa).
Antonio Jimenez en esa Expo, fue a nuestro palomar. La primera paloma que yo tuve ne mi vida me
la regalo el en 1976, una Wendiski, en 1983, el entro en mi palomar y me dijo "Creo que esa es mi
wendiski" y yo con 17 años le dije NO!. el me dijo " como que no?" y yo le conteste no es que
CREO, es que ES tu wendiski.
En esos dias Antonio Jimenez hablo mucho con mi padre y yo escuchaba, y recuerdo perfectamente
una frase, "Jose Ignacio... Como Pamies nunca habrá otro colombofilo, el veia las palomas antes de
nacer!!!!" eso me dejo marcado. Yo le pregunte a mi padre que quiere decir ver las palomas antes
de nacer... mi padre me contó una anecdota en el palomar de Jimenez. Discutian los dos Antonios
con un pichón en la mano. Pamies le decia a Jimenez este pichón no es de la pareja 9, Jimenez le
decia ..." si es del debrient es de la 9" , Pamies le decia es evidentemente debrient, pero no es de la
9. hasta que Pamies le dijo a Jimenez " no habras apareado al hermanod del debrient.. con la hembra
menganita,,, y Jimenez le dijo si pero esa es la pareja 12. Entonces Pamies le dijo a Jimenez: saca la
libreta y mira a ver de quien es el pichon... jimenez fue a por la libreta y se venmia riendo,,,, es de la
pareja 12."
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Mi Padre les dijo me lo habeis preparado para reiros y los que conocimos a Jimenez sabemos que
cuando miraba de mala leche es que no habia bromas, y creo que la mirada que le echo a mi padre
no era de broma.
Jimenez, aparte de admiracion colombofila por Pamies, le cuido en los ultimos dias de su vida como
un verdadero hermano. Pamies murió solo, sin nadie, pero con un hermano colombofilo a su lado
como Jimenez. Eso para mi es una de las mayores grandezas colombofilas.
Otra que ya se ha comentado en este foro es como Antonio Nacher se ha volcado con un
colombofilo rumano en Madrid con grandes problemas....
Diego J. Morón ,desde Sevilla le hace dos preguntas por el precio de una. 1º : quiere saber como
actua para volar con sexos separados, y 2º quiere saber como se puede meter el gusanillo de las
palomas a un hijo. Esta es la explicación:
El método de volar separados es sencillo y al alcance de mucha gente. Las palomas se entrena bien,
porque no tienen nidos y permite dividir equipos en zonas donde tenemos 4 meses seguidos de
campaña.
El truco está en que hay que motivarlas bien, o mejor dicho un poco mas para las pruebas de fondo.
Yo este año usaré dos palomares de palos, sin nidos, y un palomar de nidos que normalmente estará
vacio. A la vuelta de cada concurso las palomas tendrán todo el paloma abierto de forma corrida,
incluido le extremo de los nidos. La querencia al nido y la lucha por ellos les da esa doble
motivación.
De cosas que leí de Marquez sobre Jos Thoné y el Barcelona he copiado un truco este año 2010 y
me ha ido bien. Gané el concurso desde Jerez en la Entente con un macho, "El Mariano" en honor a
Villalba que fue el que acogio la expedición CAntabro-Entente. El truco es que ya en Junio y en
Fondos a las palomas las dejo estar en los nidos un par de dias antes del concurso. Esto parece fácil
pero es complejo, no puedes pasarlas de celo....
Respecto a lo de como conseguir que un hijo sea colombofilo mi respuesta es sencilla. NO SE
PUEDE HACER NADA. El colombofilo nace no se hace. Si el niño tiene atracción por los pájaros
desde pequeño entonces será colombófilo. En mi familia el único que desde niño estaba pegado
siempre a las palomas fuí yo. Los otros dos, cazadores y pesca submarina pero de palomas 0. Mi
hijo no le interesa nada la pluma, le interesa el motor... asi que batalla perdida.
Si tienes un hijo con afición lo que hay que hacer, creo yo, es dejarle desarrollarla. A mi mi padre
me dejaba el palomar de hembras al natural para que yo las volará. El volaba los viduos, entrenaba
por la mañana y por la tarde, y a mi me dejaba el espacio aereo solo al medio dia. Pero ambos
teniamos nuestros equipos y responsabilidades...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hasta aqui llegaron nuestras preguntas y las respuestas de Javier , que si bien algunas versaron
sobre colombofilia deportiva , la mayoria tuvieron un sesgo mas bien de colombofilia politica y de
gestión, quizás debido a que sus 8 años al frente de la economia de la RFCE le hacen conocedor
como pocos de la forma de poder redistrubuir los exiguos recursos de nuestra RFCE para que no
se malgasten en gastos improductivos generales que no aportan nada a nuesta afición y reviertan
sobre el deporte y la promoción de la colombofilia .
Coordinado por Félix Martín Vilches.
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UNA SEMANA CON......Jaime Saez Fernandez de la Reguera.
Este vallisoletano de 45 años esta casado y tiene una hija de 7 años que parece que tiene el
gusanillo de las palomas, pues sigue con mucha atención la evolución del palomar, sobre todo las
competiciones.
Edtudió derecho , pero esos conocimientos los vuelca actualmente como Director Comercial de una
empresa municipal en la que trabaja..
Loco por las palomas desde los 11 años, a los 12 se federó como colombófilo...y hasta hoy dia.
Un año después de casarse (1.999), se instala en un ático donde monta su actual palomar.
Milita en el Club Colombófilo de Castilla (Valladolid), del que es tesorero desde 1.998.
Con solo 17 añitos se hace cargo de la Delegación de la RFCE en Valladolid, que posteriormente
se amplia a Delegación de Castilla-León al no existir Federación regional. Esa gestión diuró hasta
1.990.
Para no aburrirse, desde el año 2.009 coordina y desarrolla una Agrupación Interclubs con los
clubs de Salamanca-Valladolid y Zamora a efectos de volar conjuntamente con el fin de aminorar
costes , ser mas competitivos y afianzar el deporte.
Para muestra de su palmarés , baste los resultados de 2.010:
3º clasificado Campeonato de España 2.010 Palomas jovenes.
Club colombófilo Castilla.
2º Campeonato Absoluto.
2º Campeonato Velocidad.
2º Campeonato Fondo y Gran Fondo.
2º As Paloma General.
3º As Paloma Velocidad.
1º Fuentes de Oñoro . 638 palomas/210 km.
3º Castelo Branco 601 palomas/300 km.
2º-3º-4º-5º-6º-7º-8º-9º- Lisboa -Landeira 470 km.
3º Altamar I 726 km.
2º-4º Cabo de San Vicente II . 630 km.
4º Altamar II 806 km.
Campeonato interclubs (Salamanca-Valladolid-Zamora
3º Castelo Branco 1259 palomas/300 km.
2º Campeonato General.

SUS RESPUESTAS
Palomas-palomares
Desde Murcia, Emilio Lopez está muy interesado en saber que busca Jaime en un pedigree y como
buscaría en el para lograr palomas de g.fondo. Esto es lo que Jaime responde:
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Los pedigrís para mí son una fuente de información. Cuando compro una paloma claro que busco
una sangre que me interese, y dentro de esa sangre que los padres o abuelos de esa paloma
merezcan la pena por sus resultados.
En principio doy por verdadero lo que pone en los pedigrís, ya que ni quiero pensar en posibles
engaños. Lo que no quita que trato de comprar dónde creo que me fío de lo que me dicen.
Otra cosa es que, yo creo que todo lo que se compra, hay que probarlo. Y lo más importante de
todo, es cuando no funciona no vacilar en quitarlo, independientemente de lo que haya costado, ya
que lo contrario sí que es tirar tiempo y dinero.
En cuanto a obtener una línea de palomas de larga distancia, eso no es de lo que yo más pueda
opinar, ya que nosotros volamos al año 8 o 9 sueltas de hasta 630 km., y únicamente 1 ó 2 sueltas
de entre 800 y 900 km, eso sí con unos 300 km sobre mar. Lo que tiene es que normalmente esas
sueltas finales de alta mar son las que deciden el campeonato, y por tanto hay que apostar también
por obtener resultados en ellas.
Es cierto que hay una gran diferencia entre las palomas que me funcionan en los Alta Mar, y las de
la península, y con el paso de los años se van seleccionando de una manera distinta, quedando en
reproducción palomas muy especiales, con muchos kilómetros encima, y en las que prima menos el
ser punteras, aunque también las hay que viajan alta mar y resultan punteras en sueltas de la
península. Tengo un macho y una hembra que nada tienen que ver entre ellos, y son padre o madre
de la mayoría de las palomas comprobadas de alta mar en mi palomar.
A estas especialistas de mi casa, de vez en cuando las complemento con alguna introducción de
buenas líneas de fondo, lo que pasa es que con las introducciones de palomas de Gran Fondo, se
tarda más en ver si hay resultados o no.
Pero en realidad a mí me gustan más las sueltas de un día, de 10-12 horas de vuelo.
Jose Luis Sanchez le pregunta a Jaime como puede volar con 20 "palomitas" y poder divertirse, y
como actuaría con un équipo de 25 palomas para volar en fondo y medio fondo. La respuesta es
como sigue:
José Luis, cómo ya he dicho inicialmente yo no vuelo 20 palomas sino que son en torno a las 50.
Pero creo que sí se puede volar con 20-25 palomas, y es más creo que se disfrutan mucho más, ya
que las manejas mejor, las entrenas más, te suponen un esfuerzo menor, y las acabas conociendo
perfectamente.
Lo que pasa es que para eso hay que trabajar de otra manera, con palomas muy seleccionadas tanto
en reproducción como las viajeras, cuidar mucho más a qué sueltas se envían las palomas, no te
puedes permitir errores, yo trabajaría mucho los pichones del año. Pero claro que se puede disfrutar
así, adaptándote a tus circunstancias, y normalmente es más peligroso como rival un palomar
pequeño que está fino, que uno grande que no ande muy entonado.
Posiblemente yo mismo debería tener menos palomas ya que mi palomar es bastante pequeño, pero
uno de mis defectos es que me lío bastante metiendo palomas nuevas, me gusta mucho criar, y me
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gusta viajar más palomas para a fin de temporada hacer balance de las parejas de cría.
Contestando a la segunda pregunta, pedirte por favor que no me llames Sr., ya que me considero
todavía algo joven, aunque por desgracia cada vez menos, y además aquí estamos entre colegas, lo
que debe suponer una cierta confianza.
En segundo lugar Javier Lecubarri me tiene estima, del mismo modo que yo se la tengo a él, ya que
nos conocemos hace muchos años, habiendo trascendido esta amistad del plano colombófilo al tema
personal y familiar.
Respecto a lo que yo haría volando con 25 palomas, tengo muy claro que en primer lugar optaría
por una buena línea de palomas de un día, ya que en mi opinión tienen un porcentaje mucho más
elevado de palomas que destacan que las líneas de gran fondo, de las que cuesta mucho más sacar la
paloma que finalmente resulta puntera.
Sería importante el sistema de vuelo, y probablemente el natural, que es el que me gusta a mí y el
que manejo, no sería el adecuado. Posiblemente habría que volar sexos separados si las
instalaciones lo permiten, aunque sino me equivoco no es la primera vez que algún colombófilo de
Madrid gana el campeonato volando al palito.
Sería muy importante hacer una buena selección de esas 25 palomas del equipo de vuelo. Para lo
cual yo daría mucha caña en verano a los pichones, lo haría por lotes ya que los pichones son muy
peligrosos, y vigilaría muy bien su rendimiento apuntando todos los datos de llegadas, ya que con
los pichones que fallan no es fácil sacar conclusiones pues al año siguiente pueden hacer una buena
campaña, pero sin embargo confío ciegamente en los pichones jóvenes que destacan haciendo una
machada en las sueltas de verano, aunque la suelta sea corta, y esto es bastante habitual.
Por lo demás, ya que tienes pocas palomas yo no escatimaría en tenerlas en las mejores condiciones,
y ya que te va a ser muy cómodo el entrenamiento, dále cera. Hay otra cosa que tengo muy clara: el
año que no me lo he currado, lo lógico es que me gane el que se lo ha currado más que yo, y no me
extraño por ello. Si quieres ganar tendrás que trabajar.
Le pregunto sobre el palomar colectivo que hay en el centro de Valladolid y sin dudar me responde
esto:
Felix buenas tardes:
Conozco bastante bien el tema, ya que en uno de esos palomares públicos es dónde empecé yo en la
colombofilia oficial en el año 1978, pasando luego al otro, ya que son dos pajareras con varios
palomares cada una de ellas; y finalmente cuando me casé monté el palomar en mi casa, un
palomarcito de terraza en un ático de una zona urbana de nueva construcción de Valladolid capital,
llamada Parquesol, al lado del estadio de fútbol para quien conozca Valladolid.
Estos palomares se encuentran en el Campo Grande, que es un parque público en el centro de
Valladolid. Uno de ellos es de tipo pajarera, y es utilizado por dos colombófilos, y el otro es una
torre en la que en la planta baja el Club tiene las cestas de viaje y es dónde realizamos los encestes,
y encima hay tres plantas ocupada cada una por un colombófilo.
Estos palomares fueron cedidos por el Ayuntamiento de Valladolid a la Sociedad Colombófila de
Castilla en torno al año 1930, a cambio de que la Sociedad participase en los actos culturales que se
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nos requiriese. Son puestos por el Club a disposición de colombófilos que no dispongan de sitio
dónde tener palomas, y estos disponen libremente de ellos, con la condición de que no tengan otro
palomar, y que si lo abandonan el Club lo recupera y pone a disposición de otro colombófilo que lo
pueda necesitar.
El club no paga nada por ellos, y el Ayuntamiento se hace cargo de las reparaciones exteriores si
fueran necesarias.
Estos palomares han sido de mucha utilidad por dos motivos:
En primer lugar porque allí hemos empezado muchos colombófilos que no podíamos tener las
palomas en otro lado, y que posteriormente nos hemos buscado dónde tenerlas, como es mi caso
que hasta que me compré un ático en el que instalé el palomar en 1998, estuve utilizando uno de
esos palomares. De los colombófilos en activo hoy en día, si no me equivoco 9 de ellos han
empezado en estos palomares.
En segundo lugar porque allí hay en total 5 colombófilos que habitualmente se les puede ver
entrenando sus palomas, y ello lo que conlleva es una cierta difusión de la colombofilia, ya que es
habitual que se pare gente que se encuentra paseando por el parque para preguntar por el
funcionamiento de la colombofilia. Y alguno de esos que pregunta acaba por hacerse socio y
comenzar su actividad colombófila.
Hace unos años se construyó otro parque público en una zona de nueva construcción en Valladolid,
y el concejal me propuso que el Club se hiciese cargo de un nuevo palomar que estaba en proyecto,
pero pretendían hacer un palomar como para exposición de palomas de diferentes razas, con
jaulones abiertos, a lo que yo le comenté que eso era imposible por los actos vandálicos que se
suceden en estos palomares situados en los parques públicos, por lo que para poder ser utilizado por
nuestro club debería ser una instalación cerrada casi en su totalidad, en la que primase la seguridad.
Aquello quedó en el olvido y lo eliminaron del proyecto.
En definitiva que gracias a la existencia de esos palomares estoy yo en la colombofilia.
Bernardo Bonet, desde Mallorca pregunta a Jaime si seguiría en colombofilia si al final de cada
temporada le quedasen tan solo un 80% o un 90% de todos los efectivos. Esta es la respuesta:
He tenido muchos años en mi vida que tenía un palomar con muy malas condiciones deportivas y
además no le podía dedicar mucho tiempo, con lo que la consecuencia era que perdía casi todo en
cuanto llegaban los 500 kilómetros.
Lo vuestro es por otros motivos muy distintos como la extrema dificultad de las sueltas con mar, de
lo que nosotros también tenemos experiencia por las sueltas de Alta mar en Africa, pero desde
luego era muy desesperante ya que los años pasaban y no avanzaba, era imposible sacar ninguna
conclusión, ni hacer una selección minimamente interesante.
Yo aguanté así unos cuántos años,pero lo cierto es que a día de hoy no sé si aguantaría en esas
condiciones. Aunque quizá sí, ya que los colombófilos también somos un poco masoquistas.
Animo,
Desde Madrid, Javier Lecubarri le pregunta :Tu que viajas mucho, te gusta comprar palomas y te
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fijas en las cosas, te pregunto con que te quedas y porqué?. La respuesta:
Sí Javier, cada vez me gusta más viajar y mezclarlo con la colombofilia.
Siempre que viajo a algún lado miro qué puede haber allí de colombofilia, y trato de visitar algún
colombófilo, o tienda de productos, o lo que sea. No lo puedo evitar.
Intento compatibilizar el ocio con la familia y la colombofilia, organizando a menudo viajes a algún
sitio en que me interese ver algún colombófilo, y dedicando el resto del tiempo a la familia y el
turismo “normal”.
Hablas de la Feria de Blackpool, dónde en una ocasión estuvimos junto con un grupo de
colombófilos, y dónde yo creo que habré estado ya unas 6 ó 7 veces con diferentes grupos de gente
de Valladolid, de Asturias, de Madrid. Y Miguel Pérez que es el que primero conoció esta Feria
cuando estudio en Inglaterra, ni sé las veces que ha podido estar en Blackpool. Desde luego es la
Feria de colombofilia más grande que yo conozco, y el primer año te deja asombrado. Creo que
merece la pena ir cada 3 ó 4 años, aunque no es demasiado fácil llegar. Son tantos los pabellones
que hay, repletos de stands y de gente, que después de todo un día allí metido te puedes dar cuenta
de que hay algún pabellón que no has visto todavía. También impresiona la cantidad de gente que
hay a la entrada, dentro, e incluso por todos la cantidad de hotelitos de alrededor, ocupados cien por
cien por colombófilos de toda Gran Bretaña; así como cuando ya cierran la Feria y toca tomar unas
pintas, ver en muchos de los pubs cómo tienen mensajes de bienvenida hacia los pigeons fanciers.
HAY QUE VERLO POR LO MENOS UNA VEZ.
En cuánto a las Olimpiadas he estado en varias y creo que merece la pena, ya que es una buena
escusa para organizar un viajecito con amigos colombófilos, de tu zona o de otras regiones, que te
dá un subidón de colombofilia en esos meses de invierno que se suelen hacer duros, y en vísperas
del comienzo de los entrenamientos viene muy bien esa inmersión colombófila por unos días.
Siempre coincides con conocidos colombófilos, y surgen momentos muy buenos. Y el nivel en
cuanto stands y visitantes es bastante bueno, aunque a Blackpool desde luego no le llega.
La Feria Alemana de Kassel no la conozco, y llevamos varios años aquí en Valladolid con idea de
intentar ir, y no acabamos de organizarlo.
En cuánto a las Nacionales portuguesas, yo tengo debilidad por Portugal y en cuanto entro en ese
país estoy tremendamente cómodo, me gusta todo: la colombofilia, las playas, las gentes, el café, la
cerveza portuguesa, los arroces de marisco, tamboril, de pulpo,… Por ello suelo ir varias veces al
año a Portugal, organizándome para ver algo de colombofilia, y siempre que puedo voy a la
Exposición Nacional portuguesa, ya que suele tener un volumen de stands y de colombófilos
bastante bueno, con lo que puedo hacer las compras de productos para la temporada, y quizás picar
con alguna paloma que me pueda interesar.
De hecho acabo de estar en diciembre en Oporto con el asturiano Celso García de Tuñón y nuestras
respectivas familias, viendo a un buen colombófilo de Gondomar, y comiendo pulpo al horno en
Chez Lapin, en la Rivera, restaurante que conocí con Tony y otros colombófilos asturianos en la
Olimpiada de Oporto, y cada vez que voy por allí no perdono. En noviembre también estuvimos
juntos conociendo Ámsterdam con nuestras mujeres, y organizamos una visita al palomar del gran
campeón de Dordrecht Peter Van de Merwe, dónde elegimos unos pichones que ya están en
nuestros palomares.

125

Respecto a la Nacional española, dado el número de colombófilos que somos y el escaso desarrollo
de toda actividad colombófila en España, es otro nivel. He estado en varias, pero no es mi destino
preferido, ya que la verdad es que es poco más que la cena de gala. Desde mi punto de vista además
se equivocan cuando montan todas las Exposiciones en unos súper hoteles de cinco estrellas, y con
unas comidas y cenas carísimas, que dado el nivel económico medio de la colombofilia española,
restringen el acceso de muchos colombófilos.
Yo siempre he dicho que no debemos hacer una colombofilia de ricos, sino al alcance de todos, y
creo que se puede hacer una cosa bien hecha y de un cierto nivel, sin irte a máximos. Y por ello
lucho en mi Club constantemente, ya que en este momento esta compuesto por un grupo de buenos
colombófilos que no escatiman en gastos a la hora de planes de vuelos o de premios, o de otras
cosas. Pero yo siempre trato de recordar que hay que tratar de hacer una colombofilia asequible a la
mayoría de las economías, ya que para mí sería un tremendo fracaso que alguien quisiera ser
colombófilo y no pudiera serlo por no poder hacer frente a los gastos necesarios. Ojo, que otra cosa
es que los demás aparte nos gastemos lo que queramos o podamos en viajes, palomas, productos,
cenas, etc…, pero la actividad ordinaria dentro de lo posible creo que hay que mantenerla lo más
accesible que podamos.
Colombofilia
eL canario Jorge Coello, le pregunta esto:Mi pregunta es de donde es usted, como es la
colombofilia en donde vive y como han de ser las palomas en esa zona para ser buenas mensajeras.
Respuesta:
Yo soy de Valladolid,
En Valladolid no hace muchos años éramos cuatro colombófilos más algunos palomeros, y
volábamos de principio en torno a 200-300 palomas. En los últimos 10 años hemos ido creciendo
gracias a la entrada de buenos colombófilos con ganas de viajar y de competir. Seguimos viajando
unos 12-15 colombófilos, pero ahora son gente que aguanta hasta el final, que prácticamente todos
compiten con opciones, no se puede descartar a ninguno, y comenzamos la campaña con 700-800
palomas.
Los dos últimos años además se ha producido la incorporación a nuestra Campaña de dos clubs de
Salamanca y uno de Zamora, con lo que se han incrementado bastante estos números, y se hace
mucho más interesante la competencia. No es lo mismo comenzar la campaña con unas 1500
palomas, y hacer sueltas de más de 400 km. con 1000-1200 palomas. Y tener un Campeonato con
más de 30 colombófilos.
También viajamos las sueltas de Alta Mar con la Federación de Madrid, y en ellas competimos con
colombófilos de todo el centro de España. Algunos años hemos tratado de viajar con Madrid las
sueltas de Cabo San Vicente (630 km.), pero a esto hay más reticencias, por las diferencias en
cuanto a nuestras líneas de vuelo, la sierra que hay entre Madrid y Valladolid, y los famosos temas
de los arrastres.
Este año hemos viajado 4 sueltas de velocidad entre 140 y 310 km, una doble suelta de Lisboa con
470 km para Yearlings por un lado, y adultas por otro, un fondo de 510 km, dos fondos de 630 km,
y dos fondos de Alta mar con 750 km (esta suelta el barco se quedó más cerca) y 860 km. Total 11
sueltas puntuables.
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En cuanto a las palomas que tienen que darse aquí, antes eran palomas que venían, pero hoy en día
para las sueltas de la península hacen falta palomas punteras, que sean capaces de hacer 1200-1300
m/min. Y también una sección de especialistas en los vuelos de Alta mar, que deben ser palomas
muy experimentadas que puedan vencer a las dificultades, y entrar en la mañana del segundo día,
que es cuando estamos comprobando estos últimos años las palomas que entran en cabeza.
En mi opinión para la península deben ser palomas de tamaño medio, mas bien largas, con buena
musculatura, potentes y muy buen equilibrio. Y además tener dentro eso que no se ve, y que hace
que viajen en cabeza. Para Alta mar, también caben las palomas de tamaño pequeño, más ligeras,
más cortas y más forma de pera.
Rosendo Perdomo le pregunta sobre como ve la colombofilia actual y que sugiere que hay que
cambiar , si es que hay algo que cambiar. Así le dice JAIME:
Creo que nuestra colombofilia está muy mal, pero soy un poco pesimista en cuánto a nuestra
capacidad de cambio, y sé que no debiera decir esto.
La colombofilia cada vez está más difícil en principio por nuestro estilo de vida, por la dificultad de
montar un palomar, porque cada vez más la sociedad nos ve como bichos raros,… Muchos motivos
externos, pero lo malo es que encima desde dentro no paramos de complicarnos la vida y de
ponernos dificultades. De apoyarnos o ayudarnos ni hablemos, con honrosas excepciones como la
del fenómeno de Santiago Rico por ejemplo.
Creo que hay muy poca gente en la colombofilia que aúne capacidad y ganas de trabajar, ya que las
dos cosas hacen falta. Y creo que a esos pocos encima los demás muchas veces se dedican a
sacarles pegas.
Creo que desde las estructuras federativas cada vez se aporta menos a la colombofilia de verdad, la
de viajar palomas y competir. En este momento la única estructura que siento como mía es mi Club,
ya que su fin primordial es poner una campaña de vuelos a disposición de sus socios cada
primavera. Y cada vez me importa menos todo lo demás.
Ya no te hablo de dar un vuelco tremendo a la colombofilia, que quizás fuera necesario, pero no es
fácil. Tan sólo te hablo de que debería haber un principio básico que dirigiera toda la actuación de
las diferentes estructuras, que encaminara todos sus movimientos a “Fomentar, apoyar y desarrollar
la actividad colombófila” en vez de a entorpecerla, y para mí el alma de esta actividad son los
Concursos de Palomas.
Y todo esto no me cuadra con lo que veo, ya que veo que por desgracia lo habitual es que por lo
menos a mi Club, nos traten de poner lo más difícil posible competir en los diferentes campeonatos.
Habitualmente hay que luchar contra las estructuras, en vez de servirnos ellas para nuestro mejor
desarrollo colombófilo.
Y no me tires de la lengua, que en este momento tengo entre manos un problema externo para mi
Club, que no alcanzo a comprender, y no quiero entrar en ello.
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Santiago Lopez Rico , desde Aturias le pregunta : Como ves tú la colombilia de futuro basándonos
en dos premisas:
-El inconfomista que todos los años está revolviendo algo en busca de mejorar, aunque no siempre
lo consiga.
-El conformista, que ya deja pasar su vida deportiva en criar x pichones y ver luego que pasa., Y
esta es la respuesta que recibe:
Muchas gracias Santiago por tus siempre cariñosas palabras hacia mí en este caso, y en general
hacia la colombófilia y los colombófilos de Valladolid.
En cuanto a si llega un momento que ya está todo hecho, mi sentimiento personal es completamente
lo contrario. Ceo que lo bonito de la colombofilia es que el año siguiente siempre supera al anterior,
yo siempre pienso en el futuro. Al mismo tiempo eso también es lo malo, ya que trabajamos a años
vista; cuando introduces una nueva paloma o retiras alguna buena viajera en la que depositas
esperanzas, sabes que tardarás cómo mínimo dos años para saber si sus descendientes ofrecen
resultados.
En colombofilia, no en el resto de la vida, muchas veces me gustaría que pasase el año más rápido
para poder seguir avanzando. En cuanto termina una campaña, ya estoy pensando en la próxima, y
los meses de invierno se me hacen muy muy largos, muchas veces he pensado que ojalá pudiéramos
hacer dos temporadas de cría y dos campañas cada año, y así podríamos experimentar más cosas.
Y este año en concreto, como bien sabes, nuestro común amigo Santi me levantó el campeonato de
nuestro Club en la última suelta de Alta Mar, con lo que desde junio estoy contando los días que
faltan para que empiece una nueva Campaña y tratar de tomarme la revancha con él, luchando
duramente con alguno más que seguro que está ya con el cuchillo entre los dientes.
Sistemas-métodos
Desde Madrid, Adolfo Gutierrez se interesa mucho por el método de volar al natural . Jaime le
responde esto:
En primer lugar decir que los sistemas no son iguales para todo el mundo, ya que cada uno tenemos
que adaptarnos a nuestras circunstancias y a nuestras posibilidades. Y mucho más en mi caso
concreto, ya que tengo un palomar de terraza de 3m por 1,80m sin división alguna, y otro mucho
más pequeño para los pichones que voy destetando. La reproducción no la tengo en casa. Pero en
fin trataré de contarte como lo hago yo, que por supuesto no es lo ideal.
Durante todo el año están juntos machos y hembras, así como yearlings y palomas viejas ya que no
es posible otra cosa. En el palomar hay 15 nidos, que también están abiertos todo el año. Desde
septiembre hasta febrero no tengo ningún problema, ya que vuelan bien, en los 15 nidos suelen estar
emparejadas las viejas, pero no ponen.
A finales de febrero o primeros de marzo, cuando llega algo de sol y calor, es cuando comienzan a
buscar nido, y cuando veo que ya no las puedo aguantar, las doy cazuela, que suele ser en los
últimos entrenamientos antes de los concursos de velocidad.
Con lo que la primera velocidad me suele coincidir con persecución, lo cual es especialmente
delicado para los machos, que están histéricos. Las siguientes velocidades suelen ser más tranquilas
ya con las palomas sobre huevos, aunque comienza a ser más difícil mantener los vuelos de
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entrenamiento.
Suelo llegar al Nacional de palomas de un año (470 km) a fin de incubación, y esto antes me iba
bien, pero últimamente estoy viendo que los yearlings me hacen muy buenas comprobaciones (este
año 3º en el Nacional de palomas de un año), pero las adultas que son las que están sobre huevos
casi a término, me fallan en su suelta de sólo adultas. Y esto lo sufro mucho en el campeonato ya
que en esa suelta no me pueden sacar las castañas del fuego las yearlings que están en su Nacional.
Por tanto creo que lo voy a cambiar, y voy a intentar llegar a ese punto con pichón, que es mucho
mejor postura.
Y a partir de ahí, en los fondos, elijo la suelta que más me interese y la planifico con pichón de 5
días, y hacia atrás miro a ver cuando tengo que romper los huevos para llegar a esa postura.
Al gran fondo final los puedo mandar o con ese pichón ya grandecito, o en una nueva postura si han
perdido a su pareja y dá tiempo.
En definitiva, sino se pierde uno de los miembros de la pareja, hacen dos posturas, una primera sin
criar pichón y otra en la que si sacan pichón (les ayudo a cebarlo), ya que la temporada nos dura dos
meses y medio más o menos. El principio de la temporada es más complicado, luego se asientan,
hay menos palomas, y es más fácil organizarse
Otra opción sería criarles un pichón en enero, pero yo por ahora lo descarto, ya que como se te
retrase un poco, y no las dé tiempo a descansar de la cría del pichón antes delos concursos, es un
auténtico desastre el principio de campaña.
Mis posiciones preferidas son pichón de pocos días y también huevos de pocos días. A mí me va
peor con incubaciones largas. Aunque no hay reglas fijas, ya que siempre hay palomas que te lo
hacen bien en posiciones que tú no dabas por buenas. Y por supuesto lo más importante conocer a
las palomas ya que cada paloma es un mundo, y en función de su carácter la puede ir bien una
posición u otra.
Sé que es difícil que saques conclusiones de lo que te digo, ya que en colombofilia lo que no hay es
reglas fijas. De hecho yo apunto de cada concurso la posición en que iba cada paloma, su estado de
muda, y su tiempo y orden de llegada; luego analizo estos datos para ver cuales son las mejores
posturas y las mejores posiciones de muda a lo largo de los años, y consigo sacar muy pocas
conclusiones claras, ya que al final hay buenos y malos resultados con todas las posturas.
En una segunda pregunta , Jose Luis Sanchez pregunta a Jaime como actúa con los pcihones que se
han quedado huerfanos al perder los padres en un concurso. Jaime responde esto:
Hombre siempre hay alguna paloma que tengo pendiente de entrar en reproducción, que anda
entreteniendo alguno de los viajeros, y con esos me arreglo.
Con los pichones pequeños tocan 30 garbanzos humedecidos diariamente, pero esto aunque esté el
padre en casa, cuando estan fuera algo más.
El ovetense Pablo Fernanadez le pregunta a Jaime como actúa ante los machos histéricos en época
de caza de nido. Le responde esto:
129

Decía que es especialmente difícil el momento en que pones cazuelas, y entra todo el palomar en
persecución. Lo que pasa es que como coincide con una suelta no muy larga, primo la preparación,
y van a concurso tanto los machos como las hembras.
Cómo creo que ya te habrán contado en tus visitas a Marcos en Valladolid, aquí las sueltas no son lo
duras que son en Asturias, y las palomas normalmente recuperan bien. Como además no tenemos
muchas sueltas (11), pues la mayoría no solemos dejar palomas en casa en las sueltas cortas, salvo
algún problema concreto.
Es más en mi caso tampoco suelo dejar palomas en casa en los fondos, excepto las palomas que van
a ir a los Alta Mar que las dosifico más, las demás trato que se hagan el 470 km. y los 3 fondos de
500-600 km., ya que no tengo mucho sitio en casa, y lo que quede tiene que estar suficientemente
seleccionado.
Desde las Rias Bajas, Carlos Padin se interea por como actuaría Jaime si le llegase una paloma de
un concurso llena de barro, grasa etc..., y esto le contesta:
Yo no hago nada raro. A la llegada toman miel y limón, y al día siguiente electrolitos. Creo que lo
primero que hay que hacer es hidratar y recuperar las sales.
Y luego cada tres semanas más o menos una cura con respiratorio o tricomoniásico.
Si alguna llega en malas condiciones, igual la aparto por ver como evoluciona, pero no la doy nada.
En la mayoría de los casos recuperan enseguida. Ysi una paloma viene muy cascada, y no recupera
bien,creo que lo que puede necesitar es un poco de reposo, o incluso pararla esa temporada si es
valiosa.
Perdona, pero acabo de leer mi respuesta, y cuando digo "miel y limón a la llegada y electrolitos al
día siguiente", quería decirlo del revés.
Es decir: electrolitos a la llegada, y miel y limón al día siguiente.
Teorías.
Me intereso por saber que piensa Jaime de las distintas teorías , y así me responde:
Buenas tardes Félix:
La verdad es que no soy muy fanático de los métodos, y sí que miro el ojo y el ala en una paloma,
pero lo cierto es que cada vez les doy menos importancia como tales métodos.
En el caso del ojo, sí que los miro siempre en una paloma, y hay ojos que me gustan y otros que no
tanto, pero como Método no sé si tiene una validez para sacar conclusiones claras en cuanto a la
selección de la paloma, o por lo menos yo no tengo conocimiento suficiente para ello.
Otra cosa es que si conoces a las familias de palomas con las que trabajas, puedes saber que ojos
tienes que buscar, ya que son los que tienen las palomas que funcionan. Creo que sí que hay ojos
que se repiten en las buenas palomas de una línea determinada.
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En mis palomas en general busco ojos con vitalidad y expresión. Y para reproducción puedo darle
valor a una paloma que tiene un buen círculo de correlación, y que tenga “taches” o trazos en el ojo.
Pero únicamente como un elemento más, que sí que miro para ver si algún día saco conclusiones,
pero no me resulta decisorio.
Con mis palomas provenientes de lo Jan Aarden, solía tener bonitos ojos fresas o dorados de lo Van
Geel; de la parte Matterne me daban unos buenos ojos marrón muy oscuro. Algunos ojos blancos
que a menudo han coincidido con buenas palomas. Tengo una hembra muy importante que tiene un
ojo muy especial con el quinto círculo muy marcado, y en sus hijos busco eso.
Pero sin embargo ahora he introducido varias palomas de la línea del Kleine Didi de Etiene Devos
que me van muy bien, y la mayoría tienen unos ojos que nada tienen que ver con lo anterior, y que
si seleccionase por el ojo, no estarían en casa. Si una paloma de lo Jan Aarden me sacase ese ojo, no
me gustaría nada, pero si es en esta otra línea, lo doy por bueno. Posiblemente ahora tengo peores
ojos en el palomar, pero creo que mejores palomas.
Este año dejo un macho a reproducción con 10 fondos, y de ellos dos son grandes fondos de alta
mar, que tiene un ojo espectacular, pero no lo dejo por eso, sino por sus resultados.
En cuanto ala teoría del ala, más de lo mismo, claro que miro el ala de una paloma, claro que me
gustan las palomas con buena ventilación, las palomas con las últimas cuatro remeras igualadas, con
plumas no muy anchas, en determinados casos me gusta que la última sea más larga que las
anteriores. Pero no soy un estricto seguidor del método como tal.
Lo cierto es que cada vez doy menos importancia al ojo y al ala, y doy mucha más importancia al
cuerpo, estructura, musculatura, espalda, riñones y equilibrio. Creo que sin esto es muy difícil que
una paloma sea buena viajera.
Luego está el carácter, que también es muy importante para mí, y eso no se puede ver en un
momento dado, sino que hay que ir conociendo a la paloma.
De la auscultación pulmonar, no tengo ni idea.
Concursos
Desde el propio Valladolid, Miguel Lopez se interesa por saber si jugando al natural , Jaime gana
mas premios con machos que con hembras. Esto le dice Jaime:
o que dicen es que al natural las hembras viajan muy bien en gran fondo al natural.
Ahora, en mi casa,si miras después de los concursos, lo que ha hecho posiciones punteras son
machos habitualmente. Aunque alguna gran hembra también queda.
Coordinado por Félix Martín Vilches.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UNA SEMANA CON........Santiago Revuelta.
Este vallisoletano de 33 años , casado y con dos hijas de 2 y 4 años , no recuerda "cuando no ha
tenido palomas", pues siempre ha andado rodeado de ellas.
Profesional de la electrónica , se gana la vida trabajando en la multinacional Renault en la factoria
que hay en Valladolid.
Desde hace 17 años es colombófilo de pleno derecho y se ha forjado en los dos palomares
colectivos que tiene el Club Campo Grande . En 2.003 , ya con posibilidades , construyó en su casa
su propio palomar.
Es socio del Club Colombófilo de Castilla desde 1.944 , y en la actualidad ostenta en este Club el
cargo de Vicepresidente.
Su palmarés nos dice que no es un novato en estas artes:
Año 2.009
4º Clasificado Campeonato Regional.
Campeón Absoluto del campeonato Interclubs (Valladolid -Salamanca)
Clu Colombófilo Castilla:
Campeón absoluto.
Campeón de Fondo y Gran Fondo.
1º-2º-3º-4º-5º- As paloma en velocidad.
2º-4º- As paloma general.
Año 2.010.
2º Clasificado Campeonato Regional.
Campeón absoluto del campeonato interclubss (Valladolid, Salamanca y Zamora).
Club Colombófilo Castilla:
Campeón Absoluto.
Campeón fondo y gran fondo.
2º-5º- As paloma Fondo.
6º-7º-8º- As paloma General.
SUS RESPUESTAS.
Presentación
Santiago Lopez Rico, desde Asturias quiere que Santiago Revuelta haga el mismo su presentación
colombófila, y así se describe:
Buenas tardes Santiago.
Que puedo decir yo de mi amigo Rico,creo que a nivel colombofilo no hay nada que decir,ha
demostrado lo gran campeon que es, pero a nivel personal es muchisimo mejor,nos lo demuestra dia
a dia.
Pero bueno,voy ha hacer una pequeña introduccion.
Soy colombofilo desde el año 1993,mi primer palomar fue uno de esos por los que pregunto Felix
M.Vilches de los del parque "Campo Grande" mas concertamente el que Jaime denomino como
pajarera.Yo he tenido palomas desde que me acuerdo,al principio comunes en mi pueblo,pero un
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dia,dando un paseo por el parque coincidi con Jaime,me lo estubo explicando todo,enseñandome las
palomas...y asi me "engancho"en esta aficion.Como habia un palomar libre de los del parque el club
me lo cedio y asi empece.Todos los socios me regalaron tanto adultas como pichones de lo cual
siempre les estare agradecido.
En el año 1998 pase a ocupar el palomar que tenia Jaime en la torre del parque ya que el se marcho
con las palomas a su casa y alli estube hasta el año 2004 año en que me traslade a mi actual
domicilio y puse alli las palomas.
El palomar lo tengo en La Cisterniga,municipio situado a 5 km de Valladolid,es de obra y las
medidas son 6m x 1.5m.
Las palomas son Janssen,Van Loon de Eijerkamp,Morris de Gabito y
Nacher,Haguens,Bruggeman,Wijnands y Marquez de Carlos MArquez.
Método los yearlings al palito y las adultas al palito hasta 450km y lo demas al natural.
Saludos
Reproducción
Emilio Lopez, desde Murcia quiere sonsacar a Santiago como hay que actuar con las reproductoras
para tener un palomar de gran fondo. Esta es la respuesta:
Muchas gracias,voy a intentar explicarte lo que yo creo.
1º-tipo de paloma:Que sea mediana,mas hacia pequeña,ojo vivo,riñones fuertes,cuando la coges la
cola debe de ir hacia abajo,antebrazo corto y grueso y lo que nunca me habia fijado pero que me lo
explico Marquez cuando estube en su casa y cuando llegue a la mia vi que era verdad 100% que el
codo no pinche.
2º-como seleccionas:La mejor manera de seleccion,para mi es la cesta aunque tambien tengo
parejas que por pedigree ,de donde vienen y como son a la mano pues estan en mi reproduccion.
3º-como formas las parejas:Pues volada de altamar con volada de altamar y sinceramente las otras
parejas me ayudo(por no decir que me las hizo)Carlos Marquez cuando me visito el pasado
noviembre.
Emilo,no se si te he ayudado en algo,pero es lo que yo hago.
Un saludo
Teorías
Rosendo P erdomo, desde Tenerife quiere saber que piensa Santiago de las teorías ocular, e
standart, y alar. . Así mismo quiere saber que opina también de la colombofilia actual; y esto es lo
que piensa:
Para serte sincero,te dire que me gusta mirar el ojo a todas las palomas,me gusta que tengan la
pupila pequeñita el iris con un color fuerte y el quinto circulo bien marcado,a partir de aqui no te
puedo decir mas por que todo es a mi gusto.
De la teoria alar y del estandar nada de nada,cesta y mas cesta,si bien te dire que me gusta un
antebrazo corto,un codo que no pinche y las cuatro ultimas remeras con la mayor ventilacion
posible.
De la colombofilia actual,que te voy a decir que no se haya dicho ya,que me parace que nos vamos
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a pique y sobre todo los que tenemos palomares pequeños y en zonas urbanas y de la RFCE "no
coment".
Entrenamientos
Antonio Nacher, desde Madrid está muy interesado en conocer com entrena Santiago, ...y así se lo
explica:
Mi forna de entrenar a las palomas es la siguiente:
Una vez que se cuando va a ser la primera carrera,cuento tres o cuatro semanas para atras para
dependiendo el turno de trabajo,tener las mañanas libres y lo que hago es.Lunes 5kn,martes
10km.miercoles 15km,jueves 20km,viernes 30km sabado vuelo en el palomar y domingo 50km.
Semana siguiente lunes y martes vuelan en casa miercoles 50km jueves,viernes y sabado vuelan en
casa,domingo 50km a poder ser con algun compañero de club para que aprendan a separarse.
Asi la otra o las otras dos semanas que quedan.
En cuanto al entrenamiento en casa,te dire que me gusta que vuelen durante una hora al menos los
quince dias anteriores a la primera vez que van a la cesta.
Lo de forzado no me gusta mucho y eso que tengo un pedazo de bandera,pero mientras vuelan bien
procuro no enseñarsela"Mis vecinos deben pensar que estoy loco asi que si pongo la bandera
pensaran que estoy de atar".
Profilaxis
Miguel Benitez, desde el mismo Valladolid quiere saber que método profilactico sigue Santiago, y
así le cuenta Santiago:
Llevo dos años haciendo analisis a mis palomas una vez antes de la temporada y otra vez a mitad.
En cuanto a los resultados de los analisis,nunca me han dado nada a excepcion de una vez que en el
isopado dio ciliados que no te puedo decir lo que es,la solucion que me dio el veterinario fue que
clorase el agua(la echase unas gotas de lejia y se la diese al dia siguiente)y es lo que llevo haciendo
mas de un año.
Pero a la vista de los resultados el tema veterinario yo se lo recomiendo a todo el mundo.
Un saludo
Sistemas
Santiago Lopez Rico, se interesa esta vez por ver como Santiago organiza sus sitemas de vuelo.
Esto es lo que relata:
No se si me explique bien,tengo dos palomares de vuelo,uno para yearlings solo con posaderos en el
que desde que los paso alli del palomar de pichones estan siempre juntos machos y hembras,al
terminar la campaña siempre se emparejan algunos y tengo que poner cazuelas por el suelo pero
creo que para los fondos no es problema que vuelen sobre huevos.

134

El palomar de adultas tiene 12 nidos que permanecen cerrados desde mediados de septiembre
primeros de octobre hasta la suelta de Lisboa(500 km aprox.)que al llegar se encuentran los nidos
abiertos y las cazuelas puestas,a partir de ahi es cuando van al natural pero permanecen todo el año
machos y hembras juntos.
Algun año he abierto nidos en enero y los he dejado hacer una incubacion pero no he notado
ninguna diferencia.
Desde Menorca, Florencio Mercadal está muy interesado en saber como entrena Santiago sus
palomas en el palomar. Esto es lo que nos cuenta:
En mi palomar vuelan sienpre separados y por norma general salen primero a volar las adultas ya
que tengo menos dificultad para meterlas en el palomar,estas vuelan durante una hora,las llamo y
para dentro.A continuacion salen los jovenes vuelan una hora y media las llamo y entan cuando
quieren,unas veces al instante y otros dias vuelas otro rato mas,pero tengo los sputnicks cerrados y
hasta que no se posan en el tejado del palomar todas no se lo abro,entonces las silvo y en menos de
un minuto entran las 50.
En cuanto a los vuelos forzados,como dije en un post anterior no soy muy partidario de ellos
mientras las palomas vuelen bien y las enseño la bandera a medida que va avanzando la temporada.
Alimentación.
Desde Asturias, Pablo Fermandez se interesa por saber como Santiago alimenta antes de los
concursos y luego las recupera después. La respuesta dice así:
Te dire que mis palomas comen comida de una marca comercial,antes utilizaba sport y depurativa al
regreso pero ahora desde el primer concurso hasta el ultimo solo utilizo sport a la que añado un
poco de mixtura para canarios los dos o tres dias antes del enceste para los fondos y g.fondos.
En cuanto a la recuperacion de las palomas yo las doy electrolitos de la casa CORA que bajo mi
punto de vista son de lo mejor que hay en el mercado.
Concursos.
Desde Tenerife, Jorge Coello le hace dos preuntas por el precio de una. En primer lugar, tiene
curiosidad por saber si a Santiago le gustaría volar en el Internacional de Barcelona, la segunda
pregunta es para saber la mayor distancia que sus palomas han volado. Y así nos lo cuenta Santiago:
1º-No solo me gustaria,es mas me encantaria y el porque pues por que es para mí y creo que para la
mayoria el concurso de los concursos y sabes por que ya lo hemos hablado,que mi ilusion es tener
alguna paloma que haya volado ese concurso.
2ºLa mayor distancia volada por mis palomas ronda los 900 km(un poco menos)y no me acuerdo si
es la suelta de Altamar del año pasado o la de este pero por ahi andan los tiros.
Colombofilia
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Le pregunto sobre que politicas hay que adoptar (además de los palomares colectivos) para poder
promocionar la colombofilia. Su respuesta fué esta:
Partiendo de la base de que lo que tenemos en Valladolid es gracias a lo que la mayoria de los
colombofilos de aqui lo somos(palomares colectivos del Campo Grande)creo que esto se deberia de
llevar a otras ciudades,proponerlo en Ayuntamientos e intentar desarrollarlo,asi como las Aldeas
colombofilas de nuestro pais vecino.
Creo que tambien tendriamos que hablar con organismos oficiales y explicarles de lo que va la
colombofilia y su utilidad,pues creo que nos ven como "bichos raros".
Otra cosa creo importante seria dar un cambio a la RFCE no se si de personal,pero si de gestion,no
creo que la federacion se tenga que limitar a ser una tienda de relojes,chips, anillas...Deberia de
tratar de unirnos a todos los colombofilos españoles y de hacer las gestiones necesarias para que no
nos sigan cerrando palomares...
En fin,es solo la opinion de un colombofilo de a pie que ve que esto se va al garete ante la
impasividad de algunos.
Un saludo

Y con Santiago Revuelta finaliza la 2ª edición de UNA SEMANA CON.... , con la esperanza de
seguir la próxima temporada una nueva edición de este proyecto.

Coordinado por Félix Martín Vilches.

136

