METODOS DE VIUDEZ ALTA COMPETICION

25/08/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Amigos Foristas:
Lo prometido es deuda y a partir de hoy,voy a ir explicando los sistemas mas agresivos de VIUDEZ.
Ire explicando y vosotros me vais peguntando si hay dudas.
Este tema va a durar varios dias,por lo que iremo.s poco a poco.
VIUDEZ DE VELOCIDAD
El viudo de velocidad,DEBE SER UNA MAQUINA,capaz de volar,como minimo un DIEZ,por ciento,mas rapido de
un viudo normal ejemplo:
Concurso de 120 km a 80 Km hora 90 minutos
Viudo preparado, lo debe volar en 80 minutos maximo.
Vamos a llamarle a este sistema de viudos LOS ROBOTS.
Se necesita un tiempo y una dedicacion,para crear y modelar estos ROBOTS VOLADORES.
El sistema es largo y complejo,pero el que consigue tener dos o tres de ellos,ganara casi,todas las semanas,en
su rayon de vuelo.
Que debe tener una paloma de estas caracteristicas,que la haga invencible:
1º Una compenetracion con el colombofiolo,para que lo obedezca y ademas no le tema.
2º Una obsesion desmesurada para entrar en el palomar.
3º Debe estara habituado a dar el maximo de sus revoluciones en los concursos y para ello debe estar
motivado de una manero u otra de tal forma que se habitue a volar rapido al regreso de cualquiere entreno.
4º Debe volar,en linea recta en los entrenos y no debe ni tan siquiera pensar en la orientacion.
5º Su vida es su NIDO,que es una obsesion diaria para el.
Si queremos una paloma rapida,acostumbrala a regresar rapido desde el primer dia.
Si queremos una lenta apara fondo no debemos motivarla y que aprenda a volar mas lento.
Coniinuara

Metodos de viudez

25/08/2008

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez

Sor Marquez, soy un enamorado de la viudez, llevo 12 años haciendo viudos clasicos, empece con 8 y en los
ultimos años empiezo cada temporada con 15, los utilizo por la seguridad que me dan en carreras de fondo y e
observado que el rendiminto varia en funcion del, calidad y el manejo que tengamos con las hembras.
Quisiera hacerle dos preguntas:
Dando por hecho que ya hemos selecionado los futuros viudos, para mejorar el rendimiento de estos en las
distintas categorias, ¿es conveniente que la hembra del viudo sea la misma durante su vida deportiva?, ¿es
conveniente seleccionarlas muy bien a fin de que estas sepan bien su trabajo como hembras de viudo?.
Un cordial saludo
Roberto Alvarez (Pandiella)
Asturias

Sr. Alvarez

25/08/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Efectivamente uno de los factores mas importantes es que la hembra no sea cambiada salvo caso de
enfermedad o muerte.
En tal caso,darle con la hembre nueva primero un par de sueltas de 100 km maximno 200,antes de mandarlo a
fondo.
Se puede perder el mejor viudo por cambiarle la hembra el dia del enceste.
Las hembras de un VIUDO no deben viajar.
El metodo de la viudez integral es una variante que permite jugar a los dos,pero en tal caso y por diversos
motivos que no vienen al caso, los machos solo vuelan velocidad-medio fondo.
Normalmente cualquier hembra sana cumple su cometido a la perfeccion.
Saludos
Carlos Marquez Prats

hembras de vuidoz velocistas.

25/08/2008

Enviado por: jose isidro uribe velez

hembras de viudos velocistas y demas.

25/08/2008

Enviado por: jose isidro uribe velez

SR. CARLOS MARQUEZ
A QUE DISTANCIA DEL PALOMAR DE LOS VIUDOS VELOCISTAS Y EN GENERAL EN EL SISTEMA DE VIUDEZ
DEBEN ESTAR LAS HEMBRAS. NO OBSTANTE EN MI PALOMAR ESTAN MINIMO A 50 MTS PARA QUE NO LAS
ESCUCHEN. ADEMAS UN AMIGO QUE VUELA MUY BIEN LA
VIUDEZ LAS TIENE EN UN SITIO MUY RETIRADO A SU PALOMAR EN SU FINCA.
SALUDOS
JOSE ISIDRO URIBE VELEZ
MEDELLIN COLOMBIA.

las hembras de viudos

25/08/2008

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez

Sr. Marquez muchas gracias por su contestacion.
Las hembras de mis viudos no van a la cesta, pero me a pasado que el halcon a cogido alguna y el viudo lo he
parado por miedo a perderlo, ya tuve malas experiencias al respecto.
Si faltara una hembra de viudo es conveniente sacar al viudo de su alojamiento hasta teminar la temporada?, e
notado que al no ver su hembra se muestra intranquilo, molestando el descanso de sus compañeros, pienso
que es algo indispensable para que cojan la forma, sobre todo aqui en el norte que tenemos bajas
temperaturas, ¿ que opina usted y que se puede hacer para ayudar a que cojan la forma cuando el tiempo no
aconpaña?.

Un cordial saludo
Roberto Alvarez (Pandiella)
Asturias

Sr.Uribe

25/08/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

El palomar de los viudos debe ser igual a un CEMENTERIO silencio,reposo absoluto,nada debe inquietarles.
Las hembras cuando mas lejos mejor y si no puede,pongales musica clasica o boleros para que no oigan a las
hembras.
Siempre viene a mi mente el palomar y metodo de Marcel Englebienne,uno de los mas grandes corredores de
Velocidad y Medio Fondo de Belgica.
En el jardin a unos 30 metros del palomar de viudos tenia uha RAYA BLANCA.
Nadie podia sobrepasarla.
Si uno ya no viaja mas,saquelo,cierre el nido y hasta otro año.
Saludos
Carlos Marquez Prats

Sr.Pandiella

25/08/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Despues del ultimo vuelo el dia antes del enceste.
O sea si encesta el Viernes seria a entrar del vuelo ultimo del jueves,caliente el palomar hasta ponerlo a una
temperatura constante dia y noche de VEINTE GRADOS.
Esta sera una de las condiciones a cumplir para el VIUDO ROBOT.
Las palomas quedan alli hasta el momento del enceste.
Saludos
Carlos Marquez Prats

EL VIUDO ROBOT

06/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Ya nos hemos mentalizado que queremos crear un equipo de viudos para los vuelos de una noche de cesta y
hasta un maximo de 5 horas de vuelo.
Estos ROBOTS deben ser imbatibles ya desde que tienen 2 meses de edad su obsesion debe ser entrar rapido
en el palomar.
Debemos construir un palomar SOLO para estos VIUDOS de velocidad.
Apartado de los demas y con el minimo ruido posible,si lo hay utilizar musica.
Un palomar de unos 2,50 de ancho,pòr 1,20 de fondo y un pasillo de 1 metro.
Los casilleros de 80 cm de ancho por 40 de fondo y 40 de alto,de esta manera solo queda un espacio entre el
casillero y el frontal de 0.80 centimetros.
Debe entrar el sol en el palomar a traves de un plastico y el aire a traves de tela frutera.

NO AIRE DIRECTO.
Debe haber un sistema para hacer oscuro el palomar cuando interese.
Debe haber poca maniobralibidad en el palomar de manera que se obliga csi a estar siempre en el nidal,donde
comera,bebera etc.
Tambien se puede tener el bebedero comun.
En este palomar,haremos una separacion en cada nidal para que queden tres pequeños departamentos y de
esta manera pondremos:
12 nidales con 36 pichones,machos aproximadamente de la misma edad, si deben ingresar en dos tandas dejar
los nidos cerrados para los siguientes,pero ya es empezar mal lo mejor es un nidada y si no hay 36 los que
hayan y completar con hembras que menos os gusten que ya quedaran para viudas,sin viajar.
Ya desde que coman,beban y esten avezados se impondra una disciplina ESPARTANA.
10% Grasas Cardy y pequeños granos
30% Leguminosas (vezas,Guisantes)
60% Cereales ( Maiz,Dary,Trigo)
Añadir a la mezcla 3% de cebada para el control
Siempre desde el primer dia al dar de comer o cualquier golosina se les silbara o se utilizara el PITO.
Lo ideal es GRABAR tu silbido o pito y tenerlo instalado con un altavoz de manera que cada vez que das de
comer o debas dar ordenes conectes la grabacion y ellos se acostumbraran a siempre oir la mimsa,cosa que no
sucede normalmente porque nosotros alteramos el sonido con los nervios de la llegada.
Los pichones una vez ya estan avezados,deben acostumbrarse a volar y comer a la misma hora en PUNTO.
Tanto si estan libres una hora o dos o tres.
Al que se le llama y no se mata por entrar NO COME.
La comida debe contener un tres por cieto de cebada,cundo veais que no la quieren comer,retirar las comedera.
En estos primeros meses comeran y beberan en comederas conjuntas.
Al verte llegar con la comida ya deben revolotear la `palanca de entrada.
A los tres meses de edad,al tirar la tercera pluma deben comenzar los entrenamientos 1-2-5-10-15-20-40 etc.
Si es posible hacer los entrenos,soltando uno por uno hasta llegar a los 50 km.
El que no este espabilado debe desapareer pronto y deben acostumbrase a VOLAR SOLOS.
Los entrenamientos deben finalizar a la caida de la 5 pluma.
Se pueden hacer entrenos cada dia.
NO ENTRENAR:
A menos de 15 grados.
Con viento de cara.
Espero preguntas
Continura
Carlos Marquez Prats

EL QUE LO HAGA EN MENORCA SERÁ SIEMPRE EL CAMPEÓN
Enviado por: juan josé jusué hernández

06/09/2008

COmnetarios Carlos : Para el campeonato de velocidad en las Ibizas ( 270 Km de mar ) y los Calpe ( Alicante =
400 Km, ) .
Los que tienen espacio y tiempo con solo 15 viudos a machar cada semana pues pueden volar cada semana
esas distancias .
Los viudos cuando entre el colombófilo en el palomar al haber poca profundidad no se mueven y están
tranquilos con el dueño y cogen más cariño , confinaza y motivación . Dos vuelos al día y mucho entreno cada
semana . Mucho depurativo en las sueltas de entrenamiento sobre menorca y Mallorca . Poca hembra al
principio e ir aumentando el tiempo de estar juntos cuando ya se esté sobre Ibiza .
Ojalá haya algunos en Menorca que lo haga pues sería un espectáculo , creo que ya hay uno dispuesto a
ensayarlo .
Un saludo , juanjo jusué de Menorca

Jusue

06/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Tal como se vera al final debido a la motivazion especial que llevaran estos viudos,solo pueden competir en
concursos de una noche de cesta en este caso para Menorca serian los IBIZAS.
Ademas serian idales para INCAS.
VELOCIDAD PURA.
Para Calpe seria otro sistema,el de medio fondo.
Salaudos
Carlos Marquez Prats

Pregunta

06/09/2008

Enviado por: Alfonso Sánchez Sánchez

Hola Sr. Marquez, una pregunta.
Estos viudos por su condición y sistema de entrenos son palomas como bien dice de una noche de cesta y no
mas de cinco horas de vuelo, palomas que por muy tranquilas que estén son pura testosterona y estrés y como
colombicultor durante muchos años se lo que son las palomas en ese estado. Mi pregunta es; si en esas
condiciones limite para esos viudos, puesto que comerán menos que las otras palomas y consumirán mucha
energía en las cestas por el estrés y escuchando tantas palomas, que pasa si la suelta se pospone o retrasa uno
o dos días estando en el camión??? Pierden mucho como formulas uno???
Un saludo.
Alfon (BCN)

pregunta

06/09/2008

Enviado por: manuel jesus caballero brea

Se puede sustituir el dary por el sorgo, y ese porcentaje de cereales, nos podría definir que cantidad de cada
cereal?

Aproximadamente cuantos gramos por pico?

Sr.Sanchez

06/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Si no hay mas remedio,hay que esperar,pero el resultado nunca sera el mismo,sobre todo si la suelta al final
resulta DURA.
De todas manras si se trata de un viudo de tres o mas años la cosa ya no tiene tanta importancia.
Saludos
Carlos Marquez Prats

Sr.Caballero

06/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Se puede sustituir pero nunca deles mas de un 7% de Sorgo.
Una mezcla buena y variada:
10% Cardy
10% Vezas
10% Guisante de tasmania
8% Guisante verde
2% Lentejas
13% Trigo
7% Sorgo
5% Arroz con cascara
35% Maiz.
A esto añadele un 3% de cebada y deles hasta que dejen lacebada.
Por ejemplo si tenemos 30 pichones:
1º Ponemos500 gramos en las dos comederas (deben comer anchos sin apretarse)
2º Cuando se lo han comido TODO ponemos cinco cucharadas soperas en cada comedera.
3º Si lo hancomido TODO vamosdando cucharada a cucharada en cada comedera hasta que sobre CEBADA.
LOS PICHONES NO SE RACIONAN
Cuando lleguemos al juego de viudos ya sera de otramaera,pero ahora estamos en pichones de 3 a 5 meses.
Saludos
Carlos Marquez Prats

Sobre el palomar

06/09/2008

Enviado por: FRANCESC MARTINEZ CANO

Se entiende una unica entrada,¿que seria preferible?: la tipo spurni,plancha aterrizaje con barillas,o ventanal.
En el supuesto que usted elijiera uno de estos y no otro le rogaria me indicara las medidas que e deberia tener
la misma.
¿El ventanal de salida de los pichones al exterior como debe ser?
Francesc Martinez Cano
Sant Andreu de Llavaneres

Sr.Martinez

06/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

La salida puede ser un ventanal,cuando mas ancho mejor.
La entrada ideal es la del Sputnik,que tiene una plancha muy pequeña del ancho del sptutnik entre 0.80 y 1
metro y de fondo unos 20 c.
Interesa que pisen la palanca y adentro,nada de corretear arriba y abajo.
Naturalmente para avezar los pichones se le coloca un suplemento mas amplio,pero solo provisional.
UNA ANECDOTA
Hace muchos años,creo que con Luis Fernandez,Galdon etc. estabamos en casa del grandismo colombofilo
RAYMOND COBUT, tarde ya anochecia y llovia.
El nos indico que esperaramos un momento porque llegaban los pichones de un entreno.
Los pichones eran unos 50,la palanca de entrada tal como la describo,donde solo caben unos 6 pichones.
El estaba en el centro del jardin con un paraguas y de repente empezo a tocar el PITO,los pichones se tiraron
enloquecidos y los que no podian entrar por falta de espacio esperaban aleteando por encima de los que iban
entrando y aterrizando era un autentico espectaculo.
Este fue uno de los mas grandes campeones de todos los tiempos.
Saludos
Carlos Marquez Prats

Sr. Marquez

08/09/2008

Enviado por: FRANCESC MARTINEZ CANO

Sr. Marquez

08/09/2008

Enviado por: FRANCESC MARTINEZ CANO

Gracias.
Francesc Martinez

Enviado por: Carlos Marquez Prats

EL VIUDO ROBOT PARTTE III

07/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Dando ya por hecho que la pichonada sera nacida entre los meses de Febrero y de Marzo,terminaremos el
periodo de educacion sobre el Julio Agosto.
A los pichones ya los habremos vacunado o revcunado a la cada de la segunda pluma.

Antes de empezar los entrenos daremos una cura de Ronidazol al 10%s 7 gramos por kilo de comida.
Como aditivo usaremos SEDOCHOL que es un hepatico que tenemos detener en el palomar siempre o uno
similar.
Una cura de Baycox dos dias a razon de 4 mlpor litro de agua.
Si queemos evitar darles nada llevaremos los excrementos a un Veterinario o Laboratorio para que los analizen
y obraremos en consecuencia.
Cydectin 0.33ml por paloma o bien una por una o 7 ml por litro de agua UNA SOLA VEZ.
Primero demos el CYDECTIN, despues el Baycox conjuntamente con el Ronidazol.
EMPEZAMOS LOS ENTRENOS:
Para Islas soltar DE TODAS

todas direcciones hasta recorrer toda la Isla y en tierra hasta alos 200 km.
Una ve finalizados los entrenos,volaran una hora po la mañana y otra por la tarde,siempre a la misma hora.
A toque de pito el que no entra rapido no come.
Por la mañana 5 gramos por paloma,por la tarde como siempre hasta quedar la cebada.
A la caida de la 7 pluma,separar los sexos y en lugares frios que los concursos empiezan en primavera cerrarlos
los dos meses de mas frio y en los lugares calidos cerrarlos a la caida de la 9-10.
Al final debemos escojer 12 machos
A FAVOR
Los
Los
Los
Los

que
que
que
que

llegan siempre primero.
entran antes al palomar.
mejor obedecen.
defienden el nido y les gusta estar siempre en el.

EN CONTRA
Los que llegan rezagados.
Un rezagado una anilla de platico tres anillas FUERA
Los que siempre buscan pelea y se meten en otros nidos.
Los que siempre andan por el suelo del palomar.
Lo que cuenta es el caracter de la paloma su motivacion al nido y su cariño al palomar.
PREPÀRACION PARA LOS CONCURSOS
65 dias antes del primer entreno oficial aparejarlos.
Crian un pichon a los 12 dias sale el pichon y la hembra.
Todo solo debe durar 50 dias, el dia 51 todos VIUDOS,no importa la edad ni la posicion actual.
Durante la caza de nido,libres por la mañana y comida de cria a voluntad.
Incubacion 80% Depurativa,volar por la mañana 1 hora los machos y 1 hora al mediodia a las hembras.
Se pone comida cada vez 35 gramos por paloma.
Tres dias antes de nacer comida de cria a voluntad.
Una vez nacidos NO VOLAR hasta separalos,comida de cria a voluntad.
ADITIVOS
Excepto los meses que permanecen encerrados sin volar,y que se les dara 30 dias seguidos de THE,el resto del
tiempo:
1 dia a la semana Vinagre de manzana 1 sopera 1 litro
1 dia Aminoacidos
1 dia Supradyn 1 pastilla 1 litro
Que no falte nunca:
Vitamineral
Grit
Piedra Picorer
Piedra Pikstone con sal.

Continuara
Saldos
Carlos Marquez Prats

una duda

07/09/2008

Enviado por: miguel villaverde

Hola Carlos, pongamos que este año hicimos eso con palomas nacidas en el 2008. como haremos en el 2009
con los nacidos ese año?hay que tener otro palomar para alojarlos igualito al que apuntaste?y si tenemos que
soltarlos ala misma hora se veran con los robot yerling?eso sera malo?
Saludos y gracias

Miguel

07/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Loa pichones del 2009, son con los que se empezara a trabajar y los del 2010 deben estar en otro palomar y
volar a distinta hora de los otros.
Ten en cuenta que cuando el equipo de velocidad termine los concursos,empezaran a volar los pichoes 2010.
Ademas al tener estos 12 viudos para velocidad,bien seleccionados ,de momento no es necesario hacer
pichones para el 2010.
Saludos
Carlos Marquez Prats

Sr.Marquez

08/09/2008

Enviado por: FRANCESC MARTINEZ CANO

Cuando dice usted entreno oficial a que entreno se referiria usted pensando en los que realiza la catalana,
¿Olerdola,Cambrils, Alcanar?, perdone pero tengo esta duda.
Francesc Martinez Cano.
Sant Andreu de Llavaneres.

Sr.Martinez

08/0
9/20
08

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Como normañmente se hacen entrenos particulares y tomaria en el caso Catalan Cambrils o sea unos 100 km,
tres entrenos antes de primer concurso oficial.
Saludos

Carlos Marquez Prats
ROBOT III sigue

07/0
9/20
08

Enviado por: Carlos Marquez Prats

todas direcciones hasta recorrer toda la Isla y en tierra hasta alos 200 km.
Una ve finalizados los entrenos,volaran una hora po la mañana y otra por la tarde,siempre a la misma hora.
A toque de pito el que no entra rapido no come.
Por la mañana 5 gramos por paloma,por la tarde como siempre hasta quedar la cebada.
A la caida de la 7 pluma,separar los sexos y en lugares frios que los concursos empiezan en primavera cerrarlos
los dos meses de mas frio y en los lugares calidos cerrarlos a la caida de la 9-10.
Al final debemos escojer 12 machos
A FAVOR
Los
Los
Los
Los

que
que
que
que

llegan siempre primero.
entran antes al palomar.
mejor obedecen.
defienden el nido y les gusta estar siempre en el.

EN CONTRA
Los que llegan rezagados.
Un rezagado una anilla de platico tres anillas FUERA
Los que siempre buscan pelea y se meten en otros nidos.
Los que siempre andan por el suelo del palomar.
Lo que cuenta es el caracter de la paloma su motivacion al nido y su cariño al palomar.
PREPÀRACION PARA LOS CONCURSOS
65 dias antes del primer entreno oficial aparejarlos.
Crian un pichon a los 12 dias sale el pichon y la hembra.
Todo solo debe durar 50 dias, el dia 51 todos VIUDOS,no importa la edad ni la posicion actual.
Durante la caza de nido,libres por la mañana y comida de cria a voluntad.
Incubacion 80% Depurativa,volar por la mañana 1 hora los machos y 1 hora al mediodia a las hembras.
Se pone comida cada vez 35 gramos por paloma.
Tres dias antes de nacer comida de cria a voluntad.
Una vez nacidos NO VOLAR hasta separalos,comida de cria a voluntad.
ADITIVOS
Excepto los meses que permanecen encerrados sin volar,y que se les dara 30 dias seguidos de THE,el resto del
tiempo:
1 dia a la semana Vinagre de manzana 1 sopera 1 litro
1 dia Aminoacidos
1 dia Supradyn 1 pastilla 1 litro
Que no falte nunca:
Vitamineral
Grit
Piedra Picorer
Piedra Pikstone con sal.
Continuara
Saldos
Carlos Marquez Prats

una duda

07/09/2008

Enviado por: miguel villaverde

Hola Carlos, pongamos que este año hicimos eso con palomas nacidas en el 2008. como haremos en el 2009
con los nacidos ese año?hay que tener otro palomar para alojarlos igualito al que apuntaste?y si tenemos que
soltarlos ala misma hora se veran con los robot yerling?eso sera malo?
Saludos y gracias

Miguel

07/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Loa pichones del 2009, son con los que se empezara a trabajar y los del 2010 deben estar en otro palomar y
volar a distinta hora de los otros.
Ten en cuenta que cuando el equipo de velocidad termine los concursos,empezaran a volar los pichoes 2010.
Ademas al tener estos 12 viudos para velocidad,bien seleccionados ,de momento no es necesario hacer
pichones para el 2010.
Saludos
Carlos Marquez Prats

Sr.Marquez

08/09/2008

Enviado por: FRANCESC MARTINEZ CANO

Cuando dice usted entreno oficial a que entreno se referiria usted pensando en los que realiza la catalana,
¿Olerdola,Cambrils, Alcanar?, perdone pero tengo esta duda.
Francesc Martinez Cano.
Sant Andreu de Llavaneres.

Sr.Martinez

08/0
9/20
08

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Como normañmente se hacen entrenos particulares y tomaria en el caso Catalan Cambrils o sea unos 100 km,
tres entrenos antes de primer concurso oficial.
Saludos
Carlos Marquez Prats
VIUDO ROBOT IV

12/0
9/20

08

Enviado por: Carlos Marquez Prats

ya ha llegado el momento,que le retiramos la hembra y el pichon,que lo haremos en dos dias.el primero la
hembra y al dia siguiente el pichon.
Si no hemos analizado al sacar la hembra le damos un APPARTEK contra la coccidiosis.
El VIUDO,desde que lo aparejamos hasta que nace el pichon,lo podemos entrenar por carretera las veces que
queramos o podamos.
Entrenos maximo de 40-50 km,lo que interesa es avivarlo,despertarle y desarrollarle el sentido de la
orienacion.
Cuantos mas mejor,si puede ser cada dia,sino lo que se pueda.
Cuando lo soltamos ha de salir disparado sin casi dar una vuelta.
Una vez el viudo queda solo,tenemos un periodo de unos 10-15 dias para prepararlo para el primer entreno
oficial.
DURANTE LOS 10 DIAS PRIMEROS
Comida Depurativa
25% Cebada
25% Trigo
25% Dari
15% Cardy
10% Arroz con cascara
O
15% Cardy
8 % Sorgo
25% Cebada
25% Trigo
12% Arroz con cascara
15% Maiz
Escogeremos una hora de vuelo por la mañana y tarde que siempre sera el mismo.
Por la mañana salida en punto,vuelo libre 1 hora a la entrada,siempre la misma hora y a toque de
pito,encuentra en su nido una pequeña cantidad 1-2 gramos de granos pequeños y un MANI,el cual habremos
pasado anteriormente 2 minutos por el microondas.
Los primeros dias extrañaran el MANI si no esta acostumbrado,pero enseguida se volvera loco por el.
Lo ideal es tener una pequeña cazoleta de barro o un comeder clasico pequeño colgante o fijo de plastico.
Pasados unos cinco minutos de la entrada,entraremos al palomar silbando y con una cuchara sopera le daremos
los 10 gramos o una cuchara RASA.
Estaremos con ellos mientras comen y beben y al finalizar,pondremos el palomar en PENUMBRA,que se pueda
leer un periodico.
A la tarde a la misma hora siempre,volveremos a soltar y haremos lo mismo pero la cuchara sopera sera bien
llena.
Si vemos que lo comen todo,le ponemos un poco mas,hasta que queden unos pocos granos de cebada.
Agua
Durante los 7 primeros dias dar una cura de RONIDAZOL al 10%, 5 gramos por litro,añadiendo en el agua dia si
y dia no:
Una vez Suppradyn y la otra HIPRAMINACHOK o AMINOACIDOS que usais normlmente.
O sea en 10 dias 5 veces vitaminas.
Los ultimos 5 dias NADA.
Ls vitaminas las damos,porque la comida que les suministramos tiene pocas PROTEINAS y ademas hacen
ejercicio,una vez ya damos comida SPORT,ya no es necesario

Los dias del 10 al 15,todo igual pero la comida 40% la mezcla descrita y 60% Sport:
EJEMPLO SPORT
Cardy 10%
Guisntes 15%
Vezas 10%
Trigo 15%
Dari 15%
Maiz 35%
Si no hay dari 8% de Sorgo y el Maiz subirlo a 42%.
Ya tenemos el viudo, a punto limpio,sedoso y ya nos vuela casi una hora entera.
Su vuelo sera de unos 10-15 minutos desaparecidos,regreso todos abiertos en linea algunas vueltas por encima
el palomar o parar y volver a arrancar para hacer vuelos individuales y colectivos hasta que llega su hora.
Debe estar activo,con movimiento continuo.
Durante estos 15 dias NO HAREMOS NINGUN ENTRENO POR CARRETERA.
OBSERVACIONES
Un dia a la semana BAÑO en el exterior del palomar.
Ya doy por supuesto que no tienen parasitos internos ni externos.
Los nidales se limpian cada vez que salen a volar o sea dos veces al dia.
El vuelo sera libre durante los diez primeros dias,los cinco ultimos forzar 45 minutos con Bandera y 15 minutos
libres.
En el nido habra la cazuela o nidal de barro o de lo que sea,pero vuelto al reves o sea boca a bajo y en la parte
donde habian incubado,esto lo haremos al sacar el pichon.
El agua la daremos en el bebedero colectivo.
CONTINUARA
COMENTARIOS
Saludos
Carlos Marquez Prats

pregunta

12/09/2008

Enviado por: miguel villaverde

hola carlos.
cuando empezemos a dar banera, esos 45 min. tambien se la damos por la tarde?y una duda que tengo desde
que estube en belgica, e visto muchos palomares que forzaban el vuelo y tenian tejados altos como lo era por
ejemplo el de jos thone, como hace para que no se posen en el tejado de casa y esten volando?ya que en el
palomar que hare proximamente tendre ese problema.
saludos da gusto ver sus escritos!

LA BANDERA

12/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

El vuelo debe estar forzado 45 minutos,por la mañana y por la tarde.
Con una pelota de TENIS,se les tira al tejado y la pelota se desliza en su retorno y cae al suelo.
Tambie se pueden poner hilos en el tejado y de eta forma ya nunca mas pararan en el.
Si se ponen los hilos,se debe agrandar la palanca de aterizaje para que quepan 24 palomas,el doble de las que
vuelan.
Saludos

Carlos Marquez Prats

Miguel

12/09/2008

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO

Yo hago lo que dice Carlos con las pelotas de tenis y es muy bueno. De todas maneras si tienes buena mano y
no permites desde el principio coger vicios luego te podrás dedicar a disfrutar de su vuelo sin problemas. Eso si
por experiencia te diré que ojo con los canalones, jajaja. Hay algún otro forista aquí que tiene la suerte de
tener un naranjo al pie del palomar y le hace la misma función. Saludos
Rico
Asturias

ok

12/09/2008

Enviado por: miguel villaverde

en su dia usare una pelota de tenis, con el canalon no tendre problema rico jajaja.
bueno esperemos la nueva entrega el robotV estamos aprendiendo mucho!
saludos

clase magistral

12/09/2008

Enviado por: Fran Sánchez Galiano

Sobre el difícil arte de volar viudos.
Saludos.

y con el permiso del Sr. Márquez

12/09/2008

Enviado por: Fran Sánchez Galiano

Es imprescindible para volar bien los viudos, disponer de mucho tiempo, vivir práctivcamente con ellos. Por eso
digo que ojo con los jóvenes colombófilos.
Saludos.

Sr.Santiago

12/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Los canalones o canales de aguas pluviales,deben estar recubiertos de tela metalica,para que las palomas no
puedan picar en el las porquerias que a veces se acumulan y que pueden llevar ENFERMEDADES IMPORTANTES.
Lo ideal es limpiarlo antes y despues de la campaña y vigilando,que no busquen algo e ellos.
Saludos
Carlos Marquez Prats

COMPLEMENTOS AL ROBOT IV

12/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Al sacar la hembra,tambien le daremos una pastilla de Appartek a ella.
Si sube los pichones la comida sera de cria.
La misma cura de Trichomoas que se da al macho,tambien se les da a ellas.
Las hembras tienen una gran importancia en este juego y deben estar sanas y bien preparadas.
Una vez retirado el pichon:
Unos tres dias de CEBADA sola y el resto siempe depurativo,menos el dia antes de verse con el macho,dia en el
que daremos comida MUY FUERTE y unos 10 gramos de grano pequeño por paloma.
Cualquier medicacion que se le de al macho durane toda la epoca de concursos,tambien debe darseles a ellas.
LA PENUMBRA
Despues del vuelo de la tarde no es necesario ,mejor dejarlos a la luz del dia hasta la entrada del vuelo del dia
siguiente por la mañana.
No es necesario cerrarlas en casilleros individuales,pues como explicare ya en el proximo capitulo el juego del
VIUDO ROBOT es diferente al del VIUDO tradicional.
ENTRENOS POR CARRETERA
Si es posible hacerlossiempresoltando losVIUDOS uno por uno,deben ya acostumbrare a volarSOLOS y prescidir
del peloton,es necesario para poder sacar la ventaja para ganar.
MUY IMPORTANTE
Tal como dige al principio el palomar es un cementerio,no deben ver ni oir a otras palomas y mucho menos a
las hembras que estaransuficientemente retiradas del palomar.
Al sacarlas a volar deben cerraHERMETICAMENTE los palomares,aunque sean pichones de 30 dias,no puede
entretenerles NADA,solo deben estar pendiente de su palomar y del colombofilo,todo los demas rompeel vuelo
y el sistema.
Si no puedes,por la situacion del palomar,no hagas este tipo de viudaje.
TENGO UN PROBLEMA QUE ME COME LAS LETRAS POR ESTO ALGUNAS VAN PEGADAS.
Saludos
Carlos Marquez Prats

COMPLEMENTO ROBOT IV

12/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Referente a no cerrar las palomas en los casilleros,me refieo las HEMBRAS pues los machos ya se da por
supuesto.
Lo que si se hara al sacar el pichon,es cerrar con rejas la mitad del nido,donde quedara depòsitado el NIDAL AL
REVES,de modo que el lo vera pero no lo tocara.
El nido quedara dividido en dos partes como habeis visto en muchas fotografias,la una,la cerrada esta

destinada al nidal y a la hembra,la otra libre es la del macho,en la que se colocara un TACO de madera de unos
8-10cm x 8-10cm,segun lo grande del nidal. y un alto de 3 o 4 cm y ademas la comedera descrita
anteriormente,que podra estar pegada a la pared del nido o colgando de la reja separatoria.
El TACO es interesante para que el VIUDO se coloque encima,no este pisando los excrementos y conserve las
patas SECAS.
Saludos
Carlos Marquez Prats

Para entrenar diariamente

12/09/2008

Enviado por: Rafael Escobar

Buenas tardes, Sr. Carlos.
Aconseja lo siguiente:
El VIUDO,desde que lo aparejamos hasta que nace el pichon,lo podemos entrenar por carretera las veces que
queramos o podamos.
Entrenos maximo de 40-50 km,lo que interesa es avivarlo,despertarle y desarrollarle el sentido de la
orienacion.
Cuantos mas mejor,si puede ser cada dia,sino lo que se pueda.

Mi pregunta es:
Para entrenar diariamente ¿que es mejor, una noche de cesta o encestar justo antes del entreno?
Gracias.

Sr.Escobar

13/0
9/20
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Enviado por: Carlos Marquez Prats

Encestar,poner la jaula en el coche,llegar al punto de suelta esperar 15-20 minutos y soltar.
Cuando menos tiempo este fuera del palomar mejor.
Saludos
Carlos Marquez Prats

VIUDO ROBOT V

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Ya estamos a punto.
Nuestros viudosnos obedecen,solo soplar el pito y entran como un exalacion.
Disfrutamos viendolos volar,con sus piruetas,ya llevan quince dias sin salir a la carretera,solovuelan por el

13/0
9/20
08

palomar dos veces al dia 45 minutos de bandera o ya lo vuelan solos y 15 minutospara observar como se
mueven por el palomar,sus arranques y su alegria.
Llego el momento,mañana encestamos el primero de los CUATRO ENTRENOS que normalmente organiza el Club
60-80-100-120 Km.
El dia anterior al enceste por la tarde les daremos doble racion de granos pequeños y dos manis y ademas les
rellenaremos la comederapara que quede llena hasta el dia siguiente.
DIA DE ENCESTE ENTRENOS
Hago ya ahora la observacion,que el sistema de viudez para los entrenos no tiene nada que ver con el que
utilizaremos para los consursos.
El VIUDO ROBOT,comenzara a actuar en el primer
concurso.
Por la mañana sobre la hora en la que deben salir a volar,entraremos en el palomar y les daremos una racionde
granos pequeños mas o menos 4 gramos por ploma y un mani.
El palomar lo dejaremos en penunbra.
Al cabo de unahoraentraremos para quitarles la comida que haya sobrado.
NO DEBE DE QUEDAR NI UN GRANO NI EN LOS NIDOS NI EN EL PALOMAR.
El palomar continuara en penumbra.
PRIMER ENTRENO
Una hora antes del enceste se colocara la hembra,en la parte del nidal que le corresponde,encerrada tras las
rejas.
El machola vera pero no la pisara.
El local quedara en penumbra,pero que se puedaleer un periodico en su interior.
Penumbra no es a oscuras.
Al cabo de una hora justa se encestara el macho en una cesta con compartimentos individuales y una
vezencestado se colocara en una habitacion a oscuras un minimo de media hora-una hora.
Dspues ya marchar al Club y encestar,si es posible en tus jaulas sin mezclarlos con los demas.
Las hembras antes de ponerlas a los machos al mediodia se ls dara una buena racion de granos pequeños y
comida fuerte.
LA LLEGADA
Los viudos van entrando y encuentran a sus hembras encerradas en su compartimento.
Los esperaremos con unos Aminoacidos en el agua y NADA DE COMIDA.
MIENTRAS HAY HEMBRA NO HAY COMIDA.
Cuando ya han pasdo unos quince minutos y estan ya ansiosos y recuperados empezaremos nuestro trabajo.
Los juntaremos pero encerrados en la totalidad del nido hsta que el macho pise a la hembra,una vez pisada
hembra FUERA.
Su recompensa sera UN POLVO y nada mas.
Asi iremos trabajando de uno en uno o mas hasta completar la retirada de todas las hembras y hasta que esto
no llega,cada macho permanecera encerrado ensu nido.
Ya hemos retirado TODAS las hembras,abrimos los nidos,dejando cerrada la parte de la hembra y les damos
unos una cuchara rasa de SUPERDIET.
Por latardea la hora que ellos estan acostumbrados a comer les daremos su comida SPORT normal en una
cuchara sopera bien llena.
una vez comido,PENUMBRA y a dormir.

OBSERVACIONES
La insistencia de que no hayaun solo grano en el nido cuando llega la hembra,es porqueellas debenestar SOLO
pendientes de su macho y no ponerse a picotear por aqui o por alli.
NADA DEBE DISTRAERLAS.
Continuara
Saludos
Carlos Marquez Prats

NO HAY PREGUNTAS

13/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Amigos foritas:
Encuentro extraño,que solo unos pocos me pregunten y comenten sobre los Articulos Viudo Robot.
Parece que el tema no tiene gran interes.
A proposito cuano la hembras regresan a su palomar,reciben de comer y de beber AMINOACIDOS.
Saludos
Carlos Marquez Prats

Raro es Sr.Marquez

13/09/2008

Enviado por: Alfonso Sánchez Sánchez

Mi duda ya se la expuse y fue contestada.
En mi caso, como colombicultor desde muy niño, se como funcionan los machos trabajando en solitario, cual
importante es conocerlos bien a cada uno, no cometer ni un solo error ya que eso puede suponer tener que
retirar al macho de por vida en el peor de los casos ya que un día que no lo haces bien o te descuidas se
"vician" para siempre y no son validos. Es muy importante la dedicación individual con cada uno de ellos y en
colectiva a la vez.
Como colombofilo no tengo mucha experiencia, pero como colombicultor si, mas de 30 años y puedo asegurar
que para tener machos en esas condiciones es necesaria mucha experiencia y tener mucho tacto.
Pienso que es un sistema muy delicado, que no es como otros que se utilizan y que para quien no conoce los
comportamientos muy profundamente de los machos en ese estado, no se piensen que es coser y cantar.
No entiendo que no se pregunte sobre el tema ya que es mas complejo de lo que parece.
Un saludo
Alfon (BCN)

Hola Carlos
Enviado por: florencio mercadal conde

13/09/2008

Sinceramente creo que es un sistema complicado y que requiere tiempo, cosa que muchos no tenemos, ya
veras como cuando expliques el sistema al natural , que espero que lo expliques , si te hare un monton de
preguntasUn abrazo desde Menorca

Con el permiso de Usted, Sr. Márquez....

13/09/2008

Enviado por: Emilio López Carrasco

Lo veo extraodinario, tanto el sistema como la explicación. pero permítame usted.
No es lo mismo el viudo Robot, que el viudo convencional, pero bueno sigo.
Estando en casa del Don José Pascual Alcaraz, al que los dos conocemos, esperando el regreso de las palomas
de Gran fondo, 754 kms desde Motpellier -francia 2004,
sobre las 18'45 horas me llama mi pupilo y amigo el Sr. Antonio Vegara, también del Club huerta de Murcia,
diciéndome que había picado la 45.585-03 Hembra rodada, resultando posteriormente Campeón Regional con
dicha paloma.
Digo esto, porque el 2º y 3º clasificados tambien regionalmente, eran viudos convencionales, su propietario D.
José Pascual Alcaraz.
Siendo picados estos respectivamente
46.441-02 a las 19'50'51 y
46.599-02 a las 19'51'04.
Siendo un servidor testigo de este acontecimiento
el sábado 19/06/2004.
Y nada más, sin otro particular.
Reciba un cordial saludo.
Emilio López Carrasco de Murcia.

EL VIUDO ROBOT

13/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Como se vera mas adelante,la preparacion para este tipo de Viudaje,ya lo hablamos al principio,es solo para
concursos de 4 a 5 horas de vuelo.
Para el Viudaje de Medio-Fondo,Fondo la preparacion seria diferente aunque las bases son las mismas.
Aqui lo que se trata es de moldear y preparar a un VIUDO,para que sea imbatible en los concursos de
Velocidad.
Es muy dificil,ganar en en concurso de 200 km,sobre cientos o miles de palomas,cada semana.
Yo explicare como yo los pepararia al 100%,despues cada uno pude adaptarlo a sus posibilidades.
Si solo se puede volar una vez al dia,pues se vuela una vez al dia y no pasa nada.
Lo que interesa es hacerlo todo siempre a la misma hora, crear una rutina al palomo para que se habitue como
un robot, a las horas del vuelo,comida,hembra etc.
Si estais interesads,despùes explicare la preparacion para el viudo de Medio-Fondo y el de Fondo,que ya es muy
diferente.

Saludos
Carlos Marquez Prats

El Viudo Robot

13/09/2008

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez

Sr. Márquez, espero con impaciencia que nos cuente la preparacion del viudo de fondo y si puede ser tambien el
de gran fondo, para poder ver la comparativa de como yo lo hago en mi palomar, e de decir que a mi me
funcionan muy bien los viudos en gran fondo, hacer velocidades por estas tierras es complicado, por poner un
ejemplo en año pasado marque un 1º regional sobre 2000 palomas en una carrera de 210 km con un viudo de
los seguros en gran fondo, la velocidad media no llego a 900 m/m, por lo tanto tengo que llevar los viudos para
velocidad preparados como si corrieran el medio fondo.
Un saludo
Roberto Alvarez (Pandiella)
Asturias

EL VIUDO ROBOT NO SIRVE EN MENORCA

13/09/2008

Enviado por: juan josé jusué hernández

No solamnete lo que explicas es de solo para velocidad sino también de solo un día de jaula ( muy muy
importante éste matiz ) . Por eso no sirve este sistema para Menorca , aunque como dices , siempre se puede
aprovechar algún matiz adaptado para más de una noche , de ahí surge el viudaje para medio fondo y fondo
que por supuesto debes explicar pues ese si ya tiene una aplicación práctica y posible en Menorca con
algununos matices o consideraciones que los años me ha enseñado volando en mneorca machos viudos con
éxito y desde hace 3 años viudos+ viudas a la vez , o también llamado viudaje integral .
Un saludo , juanjo jusué de Menorca

D. Cárlos Márquez

13/09/2008

Enviado por: pere antoni gomis tomas

Hola D. Cárlos. Veo muy interesantes sus artículos sobre el viudo robot, así como todos los demás artículos que
usted escribe. Creo que la causa de que no surjan las preguntas que usted esperaba es debido a que
primeramente tengamos que mentalizarnos de como es el sistema, cosa que se ve como en el caso de D.
J.J.Jusué, que en el primer artículo contesta que el que lo practique en Menorca seguro será campeón y en el
último dice que este sistema no sirve para Menorca. Yo, particularmente estoy recopilando todos los artículos y
creo que a medida que vaya avanzando el "temario" todos iremos cogiendo una mejor idea del sistema e irán
surgiendo más dudas, ahora supongo que esperamos que las dudas que nos van surgiendo se vayan
resolviendo en próximos artículos. Por mi parte creo que está claro que cada uno debe adaptar el sistema
según sus posibilidades y situación. Aprovechando el escrito voy a presentarle dos dudas que me han surgido,
uno en particular de este sistema es ¿cómo dar el baño a estos "robots" manipulados para que no estén ni un
momento en el exterior del palomar si no es durante el vuelo? y otra pregunta más general, cuando usted
expone las características del palomar, dice que el sol debe entrar a él a través de un plástico, no directamente,
la cual cosa me extraña y no se su función.
P.D. D. Carlos, tengo todos los sistemas de juego, tipos de palomar, etc. que usted ha explicado en internet
recopilados, aunque seguramente no podré ponerlos en práctica hasta dentro de 37 años como mínimo.
Supongo que hasta entonces y viajando al natural en palomar único, tendré tiempo de estudiarlos.
Saludos.
Pere Antoni Gomis Tomàs.

Mallorca.

jusue

13/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

No debes emitir un juicio sobre el VIUDO ROBOT,porque de momento solo he explicado los entrenos pero aun
no la praparacion para los concursos.
Las dos noche de cesta,son un handicap,pero creo puedo encontrar la solucion,adapatando el sistema de
medio-fondo con una variante.
desde luego este sistema no serviria para mas alla de Ibiza.
De todas maneras,me gustaria ver a varios colombofilos Menorquines,dispùtando INCAS y PALMAS, a pura
velocidad en una lucha sin cuartel,con pocas perdidas de palomas y jugando con ellos cada semana durante
toda la temporada.
Quizas seria un revulsivo?
Quizas seria el momento de disfrutar de las palomas de velocidad y no basarlo todo en perder cantidades de
palomas.
Te maginas los Canarios,como podrian disfrutar con los concursos TENERIFE-LAS PALMAS etc.
¿Porque en Belgica mas del 50% de los colombofilos solo corren concursos de una noche de cesta o sea hasta
350 km?
Porque no quieren tener muchas palomas y las que tienen no las quieren perder,trabajan con ellas muy pocas
unas 10 o 12 y las disfrutan como si fueran hijos suyos.
Hay que abrirse y no basarse solo con la Colombofilia del Fondo.
Saludos
Carlos Marquez Prats

Sr.Gomis
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Enviado por: Carlos Marquez Prats

Lo del baño,ya lo explico en el capitulo siguiente.
Cuando empiece el sistema de concursos,ya todo sera diferente.
Lo del sol,no veo como puede entrar directamente,seria a traves de una ventana abierta?.
El sol es importante para calentar el palomar en las epocas de Invierno y Primavera frias.
Vds en Baleares, es uno de los problemas que tienen,que al volar tan pronto en Invierno,alguno palomares,me
imagino que no todos,estan demasiado frios y humedos con el consiguiente perjuicio para la forma y la salud
de las palomas.
Si el sol penetra este probema se solucionara, en parte.
Sr. Gomis:
Una de las cosas mas interesantes de la Colombofilia es que cada dia se aprenden cosas nuevas y se adaptan
sistemas que vas conociendo por el mundo.
De la experiencia que tenemos desde el primer dia que empezamos con las palomas a la de hoy TODO HA
CAMBIADO.

Seguramene este sistema que estoy explicando,quedara absoleto de aqui unos años,porque alguien lo habra
superado o ya lo ha superado.
A mi no me interesaa poner en practica los sistemas que utilizaba hace 30 ni 20 ni 10 años,para poder estar
AHI,ha que intentar conocer EL ULTIMO GRITO.
Le agradezco por su interes por mis Articulos,igual un dia se los pedire para contrastar y evaluar las
diferencias que el tiempo va marcando.
De todas maneras,si Vd. juega al natural me imagino que se interesa por pura curiosidad,pues no creo que
pueda esperar 37 años para variar su sistema,aunque a veces la vida nos depara sorpresas.
Saludos
VIUDO ROBOT VI

13/09
/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Ya hemos corrido el primer entreno oficial,con nuestros flamantes viudos,algunos un no han entendido el juego
y a la llegada han tardado un poco en entrar,otros entraron muy rapidos.
PROGRAMA SEMANAL HASTA FNALIZAR EL ULTIMO ENTRENO DE LOS TRES O CUATRO QUE CORRERAN.
LLEGADA
DOMINGO: Ya hemos hablado de ello.
LUNES: Si podemos preparar un cubo con agua tibia y sales de baño y bañarlos uno por uno y con los dedos
hacerles un masaje muscular en la pechuga,e irlos dejando un por uno en la palanca de aterrizaje,con la
entrada cerrada.
Si no ponerles el baño mejor el martes por la mañana.
NO FORZAR EL VUELO.
Por la tarde vuelo libre una hora.
A su hora,abrir la entrada y los viudos encontraran,sus pequeños granos pequeños,su mani y todo igual que ya
explique anteriormnte.
COMIDA
100% Sport cantidades,por la mañana cuchara RASA y por la tarde cuchara muy llena,si vemos que comen
todo añadimos algo,hasta que sobren unos pocos granos.
Los pequeños granos de siempre y el mani.
AGUA
SUPRADYN
1 pastilla everfescente por un litro de agua.
MARTES MIERCOLES Y JUEVES
Volar forzado con bandera 45 minutos y 15 libres por la mañana y tarde.
Comida Igual
Que no queden con hambre
AGUA
NADA
VIERNES
Despues de la cuchara bien llena ,llenamos la comedera de cada viudo y damos la misma cantidac de granos
pequeños y mani que en el primer entreno.
AGUA
Vitaminas TOTALES CON AMINOACIDOS.
SABADO
Igual que el primer entreno todo igual,la presentacion de la hembra,la comida,el agua etc.
FIN DE LOS TRES O CUTRO ENTRENOS

Ya llegamos al final de la primera parte de la preparacion.
Ya en el ultimo entreno,los viudos a la llegada entraran con una gran rapìdez y el colombofilo se quedara con la
sensacion que ha hecho una buena preparacion y contento de ver la llegada de los viudos que se lanzaran
plegando alas como locos sobre la palanca.
OBERVACIONES
Siempre al dar de comer, y a la llegada ya cuando los vemos de lejos,debemos hacer sonar el SILBATO.
Nunca deben quedar hambrientos.
Ahora ya en el proximo capitulo,explicare la preparacion especial para convertir al viudo que hemos visto actuar
hasta ahora en un VIUDO ROBOT para los concursos de VELOCIDAD.
Yo ya se que para muchos sera dificil adoptar este sistema.
Este es un sistema PROFESIONAL,a veces hablais de los colombofilos Belgas,pero no sabeis el sacrificio que
hacen para poder marcar en cabeza y ganar apuestas y prestigio para vender palomas.
Yo con este sistema que os explicare,solo pretendo que veais que hay OTRA COLOMBOFILIA a la que para
ganar hay que sacrificarse como minimo como ellos y si no nos quedamos con nuestros sistemas al
palillero,viudez integral etc,y luchamos por ganar un Trofeo o un Diploma,que es muy digno y suficiente para la
inmesa mayoria de nuestros colombofilos,pero que es DIFERENTE.

Saludos
Carlos Marquez Prats

DIFERENTES FORMAS DE VIUDAJE

13/09/2008

Enviado por: juan josé jusué hernández

Carlos : Tanto el viudaje de velocidad como el de medio fondo , fondo y gran fondo tienen un mismo
denominador común y con los principios básicos claros se puede uno adpatar a cualquiera de ellos , es solo
tener las ideas claras y mucho sentido común .
Cuando llegué a Menorca varios colombófilos veteranos que habían hecho viudaje en Baleares me dijeron que
no funcionaba el viudaje en Balares y yo en Menorca que todavía es mucho más dificil conseguí el campeonato
regional de velocidad zona Menorca , volando porquísmos viudos desde Ibiza ( 4 sueltas de 270 Km. ) .
Llegaban como flechas y entraban como si el demonio los persiguiera .
No apliqué tu sistema tipo Robot como es lógico pues estaban en las jaulas 2 o 3 noches antes de soltarlas y
tuve que adapatar el sistema para Menorca
Un saludo , juanjo jusué de Menorca

pregunta?

13/09/2008

Enviado por: miguel villaverde

Hola, no me queda claro el tema de oscurecer, cuando oscurecemos y cuando no?y las hembras de los viudos
las encerramos en cajones hasta el dia de enseñarlas?
la vida de los belgas es una vidad dedicada ala paloma, aqui queremos ganar y estar en el chigre!hay que

sudar para disfrutar!
saludos
p.d. estoy seguro que con tus consejos aunque muchos no lo digan el nivel en españa subira!

otra pergunta sr marquez

13/09/2008

Enviado por: miguel villaverde

pongamos que despues el entreno social entra el 1º macho alas 12 del meio dia, le dejamos que eche un "kiki"
y quitamos a su hembra, pero que pasaria si entrase 2 machos retrasaos ese ia alas 8 e la tarde, como
obramos? y si entrase otro al dia siguiente como lo recompensamos sin molestar al resto?
saludos

Miguel

13/09
/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Despues del vuelo matinal y de haberles dado de comer,se pone en PENUMBRA el palomar,hasta la hora de
salir a volar otra vez por la tarde.
Depues ya hasta el dia siguiete el palomar con luz natural.
O sea si por ejemplo vuelas por la mañana de 8 a 9 y por la tarde de 5 a 6 el palomar estara oscuro desde las
9,30 de la mañana hasta las cinco de la tarde,las horas restantes con luz natural.
Las hembas no es necesario encerrarlas en cajones,siempre que no se aparejen entre ellas.
Es cuetion de darles de comer solo 50% depuraivo y 50% cebada y poco 20 gramos al dia, entre semana
hasta el dia antes de enseñarlas a los machos,que comen fuerte y a GOGO.
Estamos hablando de ENTRENOS de Velocidad y esto es dificil que suceda pero en caso que sea asi se procede
de la siguiente manera:
A medida que van dando los KIKI,se sacan sus hembras y se dejan los VIUDOS cerrados al 100% en su nido.
Pasado un tiempo prudencial,digamos un par de horas, se retiran las hembras que quedan en el palomar.
Los nidos de los que faltan permanecen cerrados y los otros abiertos.
A medida que van llegando esto TARDONES se les va abriendo el nido pero PALOMO QUE LLEGA TARDE NO
MOJA.
Hablamos de los entrenos,despues esto cambiara.
Saludos
Carlos Marquez Prats
REFLEXION SOBRE EL VIUDO ROBOT
Enviado por: Carlos Marquez Prats

El sistema que estoy intentado explicar,es ideal para VIUDOS DE VELOCIDAD PURA, o sea para concursos
faciles de 100-200 y algo mas de kilometros.
Nostros cuando lo estamos leyendo,lo extrapolamos a la situacion real de nuestras campañas
colombofilas,donde generalmente a esta distancia NO EXISTEN CONCURSOS.

13/09
/2008

No quiero entrar en la polemica del porque o la situacion del volar en el mar o en tierra,es un sitema de
VELOCIDAD PURA a situacion limite y debemos entenderlo asi.
Como vereis en el proximo capitulo la HEMBRA y el Colombofilo van a ser los ARTISTAS del juego.
Cuando mas forzamos el celo del Macho mas facil debe ser el concurso o dicho de otra manera las condiciones
metereologica o geograficas no deben representar ningun obstaculo para el regreso y el vuelo rapido y seguro
del VIUDO ROBOT.
Para que el tema sea supuestamente aplicable a nuestra geografia e intentar jugar el VIUDO ROBOT,en
concursos de hasta 5 horas de vuelo y dos noches de cesta,explicare dos variantes.
Naturalmente la segunda variante conllevara la perdida de una parte del celo.
Mañana explicare el final del sistema.
El Lunes parto a Rumania siete dias por negocios y por lo tanto practicamente no tendre acceso al Foro por este
motivo dejare pendiente el ultimo tema:
LA MEDICACION DURANTE LOS CONCURSOS
hasta mi regreso.
Saludos
Carlos Marquez Prats
VIUDO ROBOT VII

14/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

1º PARTE
El sistema que voy a explicar,es muy explosivo y esta diseñado para sueltas de VELOCIDAD FACILES o sea de
100-200 km y poco mas.
Climatologia en general buena y estos viudos practicamente corren el mimso punto de suelta cada semana.
PREPARACION PARA EL PRIMER CONCURSO
LLEGADA EL DOMINGO DEL ULTIMO ENTRENO
Procederemos con el sistema ya explicado
LUNES - MARTES
El mismo sistema
MIERCOLES
Despues del vuelo de la mañana,la comida la serviremos a GOGO,o sea primero una cuchara RASA y despues
otra bien LLENA y si quiere mas mas.
Los granos pequelis daremos los de siempre a la entrada pero dspues que este harto de comer le pones 5
gramos por paloma y DOS MANIS.

En el Agua SUPRADYN 1 Pastilla 1 litro

sigue

14/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Po la tarde,a la hora de salida,se presenta la hembra en su casillero cerrada unos 30 minutos,a continuacion se
encestan los machos y se les da una sueleta de 10-20 km.
A la Llegada MONTA UNA SOLA VEZ y a continuacion quedan separados a traves de la reja.
Las hembras quedan en el palomar TODAS,aunque los machos las ven pero no las pueden MONTAR.

Despues e la montada se les pone comida en las rejas para que coman los dos y despues otros 2- 3 gramos de
granos pequeños y UN MANI a cada uno.
Una vez comidos y bebidos (Supradyn),se retira el sobrante de comida y el palomar queda CASI OSCURO.
JUEVES-VIERNES
Por la mañana a su hora habitual se sueltan los machos a volar.
FORZAR EL VUELO 45 minutoS.
NO SERA FACIL.
ELLOS ESTARAN LOCOS POR ENTRAR AL PALOMAR.
CUIDADO NO DEJAR VENTANAS CON CRISTALES O PLASTICOS PROTEGIDOS PORQUE SE TIRARAN A MATAR.
AL ABRIR EL PALOMAR TENED CUIDADO DE SEPARAROS RAPÌDAMENTE PORQUE NO RESPETARAN NI
VUESTRAS CABEZAS.
A la entrada se les da de comer a Gogo. 5 gramos de granos pequeños y 1 mani.
Por la tarde la misma maniobra que el dia anterior,suelta,polvo y separar.
SABADO DIA DE ENCESTE
Por la mañana igual que los dias anteriores y por la tarde cuando se encestan,y se llevan directamente al CLUB.
DOMINGO
Llegada,polvo y retirar las hembras hsta el proximo JUEVES,lo acortamos porque ya tienen
experiencia.
El resto de semanas,siempe presentar las hembras el JUEVES.
OBSERVACIONES
Con este sistema todos los VIUDOS ROBOTS,del palomar deben ir IGUALES.
Los que no vijan el Domingo,se encestan igual el Sabado ,se guardan en una habitacion y el Domingo se les
hace una suelta lo mas larga posible.
las hembras permanecen dia noche en el palomar hasta su retirada despues del concurso.
La llegada del concurso es escalofriante.
Cuando los ves entrar se te ponen los pelos de punta.
Es un autentico espectaculo y aqui el que gana, es porque el COLOMBOFILO a sabido preparar a su ARMA LETAL
para barrer a todos ls contricantes que van con un LIRIO EN LA MANO y sacarles mas de 15 mintos limpios en
un vuelo de dos a tres horas.
Hay que estar atento al tema de la comida DEBEN COMER aunque no quieran,es gual coman una cosa u otra
pero que coman.
NO IMPORTA SI EL GATO ES DE COLOR BLANCO O NEGRO LO IMPORTANTE ES QUE CAZE RATONES.
Este sistema es una variante de la CAZA DE NIDO,se basa en el,pero el Macho no se agota y debilita
persiguiendo la hembra por el palomar,la tiene a su lado dia y noche y esta tranquilo.
Por la tarde contare la variante del sistema para mas kilometros de VELOCIDAD.
Saludos y espero comentarios
Carlos Marquez Prats

sigue
Enviado por: Carlos Marquez Prats

14/09/2008

VITAMINAS
No poner nada en la comida,ya cuesta que coman por si,mejor no crear dificueltades.
JUEVES
Vitaminas totales con Aminioacidos.
VIERNES
Vitaminas Totales-Aminoacidos y DEXTROSA.
Saludos
Carlos Marquez Prats

sigue

14/09/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Si colombofilo,denota que losviudos han aprendido bien la leccion, despues del tercer concurso,pueden acortar
otro dia mas la presencia de las hembras y pasarlo al Viernes.
Saludos
Carlos Marquez Prats

viudos

14/09/2008

Enviado por: pedro garcia trujillo

este sistema ensestando los viudos viernes noche y soltandolos el domingo serviria y cuantas semanas los
puedo tener en forma gracias don carlos

increible

14/09/2008

Enviado por: miguel villaverde

Leyeno esto queda uno a cuadros!que poco se de este deporte!luego vienen otros y dicen que lo mas
importante es la calidad de la paloma JA!un buen sistema es medio podium!
que hariamos si el viudo no quiere comer y esta loco al ver asu hembra al lado?
creo que esto tiene que ser demoledor en velocidad, ando impaciente para ver como poder volarlos hasta fondo
y que esten motibados como motos!
saludos

Sr.Garcia

Enviado por: Carlos Marquez Prats

En primer lugar al pasar dos noches en la canasta y seguramente mas kilometros el sistema tene una
variacion.

14/0
9/20
08

Todo igual,pero la hembra solo la ven al salir la primera tanda de sueltas cortas y se encesta para el primer
concurso sin verla.
A la llegada siempre UN POLVO y retirar la hembra.
Las otras semanas se hacen las sueltas cortas diarias,pero sin enseñar la hembra al salir,solo a la llegada la
pisan y a retirarla.
Ellos enseguida aprenderan el juego y ya sabran que las hembras les esperan a la llegada.
La diferencia de un sistema al otro es que en el primero se van de casa como una moto y con el miedo que
otro no les pise la hembra y con el segundo se van mas relajados porque ya saben que la hembra no estara
en el palomar hasta que ellos llegen.
LA FORMA
Si los concursos no son duros y de pocas horas de duracion la forma le puede duarar hasta tres meses ,pero si
los concusos son duros la forma seguramente alcanzara las 8 semanas.
Lo idal es correr 4 semanas seguidas y descansar una y volver a empezar.
Tambien depende del cuido y el control sanitario,que esto lo explicare cuando vuelva de Rumania.
Saludos
Carlos Marquez Prats
PALOMA ROBOT CONTROL SANITARIO

07/1
0/20
08

Enviado por: Carlos Marquez Prats

El control,sanitario durante la competicion es muy importante.
Los viudos de Velocidd,como solo duermen un noche en la cesta y no comen en ella,el control es mas facil.
Quince dias antes del primer concurso,darles una cura de TRICHOMONAS con Ronidazol al 10% 5 gramos por
litro de agua y un Appartek a cada uno.
Es preferible en la comida a base de una cuchara sopera de SEDOCHOL con 7 gramos de Ronidazol por kilo de
comida.
Duracion 7 dias.
Cada tres concuros repetir el dia despues de la llegada y dos mas o sea tres dias.
Una semana antes del primer concurso una cura con amoxicilina (clamoxil) 1000 mg por un litro de agua 5
dias.
O jarabe similar en la comida.
A los cuatro concursos darles una cura de TERRAMICINA,6 gramos por litro de agua o 10gr por kilo de comida
con SEDOCHOL en ambos casos ,preferentemente en la comida.
A los seis concursos otro Appartek.
Una vez finalizado el ultimo concursos se les da un tratamiento de TRICHOMNAS de 10 dias, una toma de
CYDENTIN o similar para los gusanos y un Appartek (Coccidiosis) y se aparejan, se les deja subir 1
pichon,despues huevos de plastico hasta finalizar el verano.
El otoño juntos pero con los nidos cerrados y en invierno separados.
Si despues de los concursos alguno presentara sintoma de enfermedad Bacteriana digestiva tipo Salmonela,
Coli etc,darle un cura con HIPRALONA o Enroflaxocina al 10% 2 ml por liro de agua 10 dis o si es una sola
paloma,comprar en la Farmacia Baytril para perros y gatos de 14 mg y darle media pstilla cada dia durante 10
dias.
Los que no se han clasificado en premio como minimo 7 concursos sobre 10,lo mejor es no perder el tiempo y

entrar savia nueva,salvo caso exepcional.
A los cinco-seis años,pasarlos a la reproduccion.
Aqui termina mi programa para los VIUDOS DE VELOCIDAD.
Si hay alguna pregunta gustosmente os la respondere.
Saludos
Carlos Marquez Prats

ESTO.........

07/10/2008

Enviado por: miguel villaverde

ESTO SI SON ARTICULOS!!!!!!!como dicen pala buchaca!ala carpeta de mis archivos colombofilos!gracias por lo
que me toca

A proposito Sr. Carlos

07/10/2008

Enviado por: Alejandro Gimenez Liarte

Oí en mi sociedad que tiempo atras corria una hoja con las equivalencias de los medicamentos exclusivos para
palomas, y su homonimo para personas, es decir los medicamentos para personas que se podian dar a las
palomas y a cual equivalian, por ejemplo el flagyl podria equivaler al appertex, etc y con su dosis
correspondiente, por supuesto abro la consulta a todo el mundo pero como veo que Carlos lo lleva al dedillo por
eso se lo pregunto.
Saludos y gracias
Alex.

Sr.Marquez

07/10/2008

Enviado por: FRANCESC MARTINEZ CANO

Los nidos para estos viudos si se dispone de poco espacio,podria utilizarse los denominados ingleses.
Francesc Martinez Cano.

Pregunta Maestro Marquez.

07/10/2008

Enviado por: Juan Manuel Gallegos Garcia

La cura que indica con Terramicina es un solo dia?
Si pudiera ayudarnos con una referencia como lo pregunta el Sr. Alejandro Gimenez de la medicina para
palomas equivalente a la humana, seria formidable.
Aca en México es super complicado conseguir algunas de las que menciona:
- Ronidazol al 10%
- SEDOCHOL
- amoxicilina (clamoxil)
- CYDENTIN
- Appartek

Muchas gracias Maestro por toda su enseñanza.
Saludos desde Tierras Mexicanas.
Juan M. Gallegos

RESPUESTAS

07/10/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

La Terramicina 5 dias si hay concurso cada semana si hay un descanso 7 dias.
Ronidazol,pude cambiarlo en Mexico por el ESTOVYN una pastilla de 500 mg para 5 palomas.
Debe pulverizarla y darla uno a uno diluida en liquido.
No es soluble debe menear y aplicar con sonda.
Dos dias antes de empezar los concursos,cada 21 dias una dosis,mientrs duren las competencias de velocidad.
Al Finalizar otr dosis.
Tambien puede usar el Flagil,pero en pastillas a un cuarto por paloma,todo igual al Estovyn.
Sedochol:
Busque un hepatico liquido que lleve Metionina,Sorbitol etc.,los hay.
Amoxicilina,en Mexico hay CLAMOXIL o similar es humano,para las Anginas.
Cydentin,tambien puede usar IVOMEG o similar,lo hay en cualquier casa de Veterinaria.
Appartek, hay Baycox de Bayer en Mexico

RESPUESTAS

07/10/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

SR.MARTINEZ
DESCONOZCO LAS MEDIDAS DEL NIDO INGLES.
ALUDOS
CARLOS MARQUEZ PRATS

Sr.Marquez

07/10/2008

Enviado por: FRANCESC MARTINEZ CANO

Creo que con el nombre ha podido despistarle pues estoy segurisimo que usted si los conoce. Son esos nidos
que vende Borras que miden 40 anchox52 fondo y los 4 elementos tienen una altura total de 152 cm y llevan
una rejilla con puerta que puede dividir el nido en dos, o bien cerrarlo totalmente.
Saludos
Francesc Martinez Cano.
P.D.
Tengo una serie de preguntas, pero la nota me la deje en la oficina ,mañana se las consulto.
Gracias

Sr.Marquez

07/10/2008

Enviado por: FRANCESC MARTINEZ CANO

Cuando dice que se han clasificado en premio,dentro del porcentaje 10-20-30% Federativo cual escojeria usted
como baremo ha seguir.
Francesc Martinez Cano

Sr.Martinez

08/10/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Los nidos son correctos.
Yo escogeria el 25%.
Saludos
Carlos Marquez Prats

los machos..........

08/10/2008

Enviado por: miguel villaverde

seguimos soltando ala misma hora los machos mientras suben un pichon?y despues asta el invierno?
saludos

eu acredito que deveriam ler o artigo da página do Dr Heck

09/10/2008

Enviado por: Belmiro Pinto

http://juanluisheck.spaces.live.com/
"LOS TRATAMIENTOS PREVENTIVOS NO SON SIEMPRE NECESARIOS. ALGO QUE NO EXISTE, NO SE PUEDE
TRATAR. A LA LARGA TODOS ELLOS TIENEN DESVENTAJAS, SE CREA RESISTENCIA, ETC."
"Los colombófilos desean medicamentos, aunque les cuesten; lo anterior se les ha fomentado por la
propaganda, la prensa y se transmite de boca en boca"
Choca-me especialmente que se recomende clamoxil, pois é algo que hoje em dia todos os bébés/niños utilizam
para curar otites etc. Os mesmos niños que visitam os nossos pombais. Talvez hoje esteja mais sensível ao
tema.
O único resultado garantido que obtemos:
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.pubmed_full?
inctrl=05ZI0106&rev=28&vol=23&num=8&pag=510
"El 12,2% de los aislamientos de E. coli fueron resistentes a amoxicilina-ácido clavulánico."
Queremos contribuir para a subida, e alargar as possibilidades?, apenas para possivelmente salvar uns pombos
de qualidade mediana, e que se podem criar iguais todos os anos?. Apliquemos os mesmos apenas aos
realmente bons. Os outros são dispensáveis.
Nos niños usamos o clamoxil na grande maioria das vezes de forma responsável: acompanhamento médico,
respeitamos a duração e horário dos tratamentos. Aqui aconselhamos o mesmo a qualquer leitor e rezamos
para que seja igualmente responsável?. Esta teoria alguma vez teve bons resultados?.

Sr Marquez não sei se estas recomendações são da sua exclusiva autoria, ou se são aconselhadas pelos seus
veterinários (sem comentários neste caso...), mas não poderiamos tentar acabar com a cadeia "la prensa y se
transmite de boca en boca" neste foro?.
um abraço,
Belmiro

Sr.Belmiro

09/10/2008

Enviado por: Carlos Marquez Prats

Estoy completamente de acuerdo con Vd. y con Luis.
Si Vd. se lee bien mis articulos vera que siempre antepongo y aconsejo la inspeccion de un Doctor Veterinario o
mandar a un laboratorio los excremenos y paloms para su analisis.
Pero este programa esta estudiado pra los colombofilos que no tienen acceso a la VETERINARIA y deben actuar
por intuicion.
Saludos
Carlos Marquez Prats

Sr Marquez, eu compreendo a sua posição,

09/10/2008

Enviado por: Belmiro Pinto

acredite que sim. Eu também por muito que me esforce não consigo interessar um veterinário que tenho a
100m de casa pelos pombos, e aprendi a viver com isso.
Quando comecei eu era um autêntico curandeiro devido à tal propaganda e transmissão de boca em boca. Aos
poucos abandonei esse caminho. A realidade é que um "jovem" que se inicia neste hobby ao fim de uma
semana antes de aprender a tratar de pombos já aprendeu a temer as doenças que nunca observou, e acima
de tudo a atribuir-lhes as culpas dos resultados sem nunca ter competido com experiência suficiente para saber
a quem atribuir as culpas. Este é o caso da maioria (foi o meu quando me aproximei dos columbofilos). Por
vezes as doenças começam na cabeça do columbofilo, e o antibiótico apenas as torna realidade.
É este ciclo que sei estarmos a tentar terminar.
um abraço,
Belmiro

