
Una SEMANA CON........  Luis Fernandez Almagro
Después de llevar 7 años con buchonas y palomas de fantasía, el amigo Luis se interesó por las 
palomas mensajeras, vicio que le dejó atrapado 22 años mas, es decir , hasta el dia de hoy.

Después de 8 años de novio, se casó , estado en que lleva 28 años y fruto de ese matrimonio son dos 
hijas de 17 y 27 años.

Con 55 años a sus espaldas, Luis se gana la vida como comercial, aunque su profesión es maestro, 
profesión que nunca ha desempeñado.

Ecologista convencido, le gusta andar con su mujer por el campo, recoger setas  y el turismo 
cultural, aunque también siente debilidad por el motociclismo y encima ....es del Atleti.

No me cuenta su palamarés, pero sé que fué campeón en Trujillo ante 2000 palomas, también lo fué 
en San Vicente , y que recibió la única paloma de un vuelo a Ibiza.
En el derby Xacobeo quedó tercero con palomas de 2º año.
En su club es el presidente del mismo y es un hombre muy comprometido con la colombofilia 
social .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nomino para esta semana a.......Luis Fernandez Almagro 08/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Nuestro amigo Luis nos aportara en esta semana, su vision de este bonito 
deporte,gracias a su veterania.

Amigo Luis,mi primera pregunta es:

Como empezaste con las palomas ?

Y que crees que ha cambiado desde aquellos comienzos?

Un fuerte abrazo y animo.

Miguel Infante Marquez ( SEVILLA )

Bueno ,menuda sorpresa 09/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

para mi que no soy campeón ni maestro de nada,más bién aprendiz de todo ,aún asi la 
vanidad me impide negarme y más cuando la nominación viene de amigos como tu.

Empece en este deporte de casualidad ,años atrás tenía palomas caseras solo por el 
gusto de verlas volar.Por entonces yo media y hacia planos para muebles de cocina ,en 
una de las casas estando midiendo me parecio oir el arrullo de dos machos,y 
efectivamente tenía en el balcon cuatro o cinco parejas de mensajeras ,me contó como 



iba la cosa y me quedé alucinado ,este hombre, Fernando Alfalla,me regaló mi primera 
pareja y me metió este veneno en el cuerpo.
Desde entonces la cosa ha cambiado como de la noche al dia desde las relaciones con 
los compañeros a los medios para practicar nuestro deporte,unos a peor y otros a 
mejor,todo es relativo y según quien lo cuente.Yo destacaría que entonces la 
colombofilia era una colombofilia de amigos y hoy es una colombofilia más 
competitiva.

Otro abrazo para ti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una semana con...... 09/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Luis, a que club perteneces y cuantos socios sois.

Un abrazo y buena temporada.

Hola Tomas ,tu paloma criando muy bién 09/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

los pichones los estoy probando este año,ya te contare.

Te cuento, yo vuelo y soy presidente del club Pedro Vives y Vich de Madrid ,en cuanto 
al numero de socios este año seremos unos doce o quince ,no te puedo decir el numero 
exacto por los siguientes motivos: 
Tradicionalmente ,muchos años ya , trés clubes de Madrid hemos formado lo que 
nosostros llamamos El Grupo Columbus,tomando como base este club más 
grande(Columbus ) que directa e indirectamente nos aglutina a los tres,compartimos 
objetivos deportivos y objetivos economicos,aunque luego cada cual lleve sus cuentas, 
es decir compartimos calendario deportivo ,presupuestos etc.La sintonia de unión de 
estos clubes es tanta que a los socios nos dá igual pertenecer a uno que a 
otro,pertenecemos al grupo Columbus y ya está.Ahora con el tema de las anillas 
regionales, en nuestros clubes tenemos gente que anilla con una con otra o con las 
dos,pués bién ,unos clubes tienen licencia nacional y otro no,entonces se ha decidido 
que los socios que quieran anillas y licencia nacional pasen a un club u otro ,para que 
algún club se pueda ahorrar el gasto de la nacional.El mio vuela nacionales y la gente 
anilla con la nacional ,pero también con la regional y no vuela nacionales,como ves 
libertad total.Ahora estamos en un momento de trasvase de socios en función de esto 
,por eso no te puedo dar el numero concreto ,pero si por ahí seremos.
Además de todo esto ,junto con un cuarto club,Fondo Madrid y otro club de Toledo 
formamos lo que llamamos Entente Colombofila Centro y todos volamos juntos.
Otro abrazo para ti y buen año también. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Una semana con Luis Fernández Almagro 09/04/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Primero felicitarte por tu nominción.
Quisiera preguntarte como mueves a los pichones en el año de nacimiento y de Yearlins 
y hasta cuantos kilómetros.

Un saludo:

César Velardo.
Alcañiz. TERUEL
cesarvelardo@hotmail.com

Hola César ¿qué tal tu proyecto?. 09/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

A mi me gusta ,si puedo,anillar solo pichones hasta el mes de Junio,y muchos.
Entre Septiembre y Octubre en los domingos libres de caza me gusta soltarlos solos en 
distancias de 20kms a 50 kms.Cuando comienza la caza los paro y luego ya no vuelan 
más hasta primeros de Enero.Esta primera suelta del año suele ser de recuerdo anterior 
20 o 30 kms ,la siguiente directamente 50kms y la siguiente semana estos 50 kms pero 
de uno en uno .Los sucesivos entrenamientos ya van con palomas de otros compañeros 
50,80,120kms y ya no entreno más lo siguiente la suelta de entreno del club que 
solemos comenzar en 180 kms y luego a concurso el primero 221kms.
A mi me gusta que vuelen cuanto más mejor ,de manera que si un domingo no van a la 
suelta ,me gusta darles un entrenamiento de al menos 50 kms,pués aunque fisicamente 
esto no les haga practicamente nada ,desarrolla su instinto de la orientación.Con los 
pichones hago, o me gusta hacer hasta Cabo San Vicente ,lo que para mi es un 600 .No 
me gusta meterlos a altar mar 700-800 kms,aunque los he metido y me han llegado en el 
dia ,pero no me gusta.

Saludos.

Luis,... 09/04/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Muchas gracias por tu respuesta. Sinceramente la mayoria de las preguntas que realizo 
en una semana con van orientadas en la seleccíon de los pichones y en las parejas 
reproductoras, primero por las palomas que quedan de pichón-land aragon 2011-2012 y 
despues porque tuve una desgracia en el transporte de MRW de mi reproducción por lo 
que tengo que partir de cero. Aquí en Aragón la orografía, clima y demás no facilitan 
este deporte por lo que quiero pedir opiniones para intentar realizar lo mejor que pueda 
las cosas con mi equipo de pichones este año nacidos en 2011, no para marcar sino para 
seleccionar.

Te agradezco tu respuesta y felicidades por tu nominación pues sin duda que estas a la 
altura de ella.



Un saludo:

César
cesarvelardo@hotmail.com

Saca de entre todas las opiniones las que más se adapten 10/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

a lo que tu decias ,clima ,orografia etc ,añadiendo tu circunstancia personal,tiempo libre 
,disponibilidad ,transporte ...y por supuesto posibilidades economicas,que a mi me 
afecta fundamentalmente junto al tiempo libre.

Otro saludo para ti César.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

una semana con Luis 09/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Hola amigo Luis¡¡
Enhorabuena por tu semana y te deseo que disfrutes mucho en ella con nuestras 
preguntas y tus contestaciones.

Me gustaria conocer en que zona tienes tu palomar, que linea vuelas, y los pros y los 
contras que encuentras en tu zona y linea de vuelo.

saludos amigo¡¡¡

¿Qué tal Bellver ? 09/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

Tengo el palomar en Madrid,entre Aranjuez y Colmenar de Oreja a sesenta kms de mi 
domicilo.
Aquí en Madrid volamos siempre la linea Suroeste,velocidades en Trujillo,Badajoz o 
similares y fondos en todo el Algarve portugues desde Ayamonte (Huelva )y linea de 
costa portuguesa hasta Cabo San Vicente la puntita de abajo a la izquierda de 
Portugal.Para los grandes fondos no nos queda más que embarcar en Cadiz y soltar a la 
altura de Casablanca en alta mar,dandonos distancias de entre 700 y 800kms según 
cuando soltemos y según si el barco lleva atraso o no,de manera que alguna vez después 
de gastarnos el dinero estas sueltas no han valido para el nacional por no dar la 
distancia.
Si te fijas en el mapa de Madrid y situas Aranjuez veras que si el grueso del bando 
,sobre todo en velocidades,practicamente entra en Madrid , mis palomas para ganar 
tendrían que dejar el bando nada más soltar ,de manera que a mi me entran las palomas 
casi siempre de vuelta,y por supuesto fuera de tiempo.Y es que digan lo que digan para 



ser justos ,porque los campeones casi seguro que serían los mismos ,pero por justicia, se 
debería soltar en un angulo mucho más abierto,pero esta ruta nos va bién en el sentido 
de que se pierden pocas palomas y con ella seguimos,a pesar de que alguno como yo 
siempre estamos con el tema ,pero a la hora de votarlo en una Asamblea solo acudo yo a 
defenderlo.
Yo tuve el palomar hace unos años en Guadalajara y allí todos los años ganaba algo,mi 
palomar estaba ,más o menos,en la linea,tenía peores palomas que ahora ,peores 
medios,peores instalaciones y ganaba algo ,aquí en diez años una velocidad y algún 
primero de Madrid desde Menorca.Un año soltamos alguna suelta en dirección Murcia 
y aquel año sentí lo que es ver pasar el bando por encima de tu palomar,en tres sueltas 
consegui más puntos que en el resto del año.Luego como ves ,para mi,la linea de vuelo 
y la ubicación del palomar es ,sino definitiva si definitoria.

Saludos,Bellver.

gracias luis 09/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

claro que la situacion del palomar respecto la linea de vuelo es determinante para los 
resultados.Pero a veces el linea recta puedes tener menos kilometros pero haber una 
cordillera de montañas obligando a las palomas a franquearla haciendo mas kilometros 
de vuelo en L que palomares con mas kilometros en linea recta sin tener que sortear o 
rodear una cordillera o cadena montañosa para aceder a la zona donde esta situado un 
palomar con menos kilometros en linea recta al punto de suelta.Si en la linea de vuelo 
no hay montañas el primer palomar siempre tendra esa ventaja que le da ser el que 
menos kilometros,si hay montañas y otros palomares no las tienen delante,esa ventaja es 
ficticia respecto la linea recta.Un saludo amigo¡

De acuerdo contigo,pero con con "reparos" 10/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

Tendemos a sobrevalorar los montes o montañas .El amigo Ledesma ,creo ,sacó una vez 
un video de palomas seguidas con,Gps,donde se veían las palomas levantar los 2.000 
metros para cruzar de un lado de la isla a otro,creo recordarlo asi.Si las cadenas 
montañosas que tenemos en España solo en algún punto concreto se alcanzan las 2000 
me tros y suelen ser a favor.Me explico,la Cordillera Cantabrica desde Asturias 
,Santander ,Pais Vasco se ven imponentes sin embargo desde Burgos,León o Palencia se 
ven más bajitas ,el problema no es la altura sino la climatología que hay en ellas ,niebla 
lluvia etc y el tener que pasarlas por narices.Para vosotros la Sierra Calderona ,Burjasot 
etc desde la meseta son tachuelas.Para los andaluces Sierra Morena ,una tachuela desde 
la meseta ,Sierra Nevada para los de Almeria y Malaga ,para Malaga desde Granada 
facil,en Almeria ya si tienen que dar las palomas una vuelta para entrar por la costa 
norte o por la costa sur desde Malaga.Solo conozco un sitio donde la montaña en si es 
un problema grande y es por la disposición de las montañas en caracol no siguen una 
dorsal,y pese a su poca altura son muy dificiles de pasar ,comprendo a los de 
Castellón ,son los Montes Universales ,el Sistema Iberico entre Teruel y 
Guadalajara,nosotros los madrileños lo sabemos por propia experiencia.

Por todo ello y para que la linea de suelta no sea determinante en los campeonatos y 



todos puedan tener oportunidades pienso que los angulos de las lineas de suelta deben 
estar mucho más abiertos de lo que estan, y se se pudiera en los cuatro puntos cardinales 
,como enseñaba el manual colombofilo al que empezaba ,mejor que mejor.

Saludos de nuevo Bellver.

No he visto el video de ledesma pero si los recientes sobre 
seguimientos de la pagina de reus y amigo Luis....

10/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

En ellos tambien he visto que las palomas sobrevuelan montañas por encima de los 
1500 metros.
Pero para que este caso se de el viento a de ser nulo, todos sabemos que con viento las 
palomas vuelan cerca del suelo.
Las condiciones para que una paloma se eleve tan alto bajo mi opinion solo pueden 
darse cuando el viento es nulo o practicamente nulo.

un saludo Luis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una seman con... 09/04/2012

Enviado por: javier lecubarri 

Luis hablanos de las palomas que tienes, de donde viene, y que son.

Luis es un colommbofilo que ha dado palomas que han funcionado muy bien en otros 
palomares. El vive lejos de su palomar lo cual es un gran handicap para tener resultados 
regulares, pero la calidad de sus palomas lo demuestra el regalo que le hizo a Santiago 
Lara que el año pasado fue la paloma con mas concursos en el 30% dentro de la 
ENTENTE COLOMBOFILA CENTRO.

Por eso Luis, te agradecería nos cuentas de la sangre de mensajeras que tranajas...

gracias

Javier

Hola Javier,efectivamente mis regalos van bién 10/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

quizá porque siempre regalo lo mejor .Todos los años reservo 20 anillas para regalos,y 
ya que no gano yo que con lo mio ganen mis amigos.
Actualmente tengo 31 parejas de cria ,y me lo pensaría mucho para quitar una 
sola.Tengo repartidas entre amigos 15 parejas a los cuales les pido una pareja de 
pichones tempranos,nada más ,el resto para ellos.Yo este año estoy criando con 16 
parejas ,sacare unos 80 pichones y luego entrenos.
Con 31 parejas como te puedes imaginar tengo de todo,Jan Aarden(entre otros la tuya 



del sorteo),palomas de Marquez (el tipico Mickey ,el Ernest,Hagens,Van 
Helmond,aunque yo las considero linea Marquez),tengo Brugeman, tengo Van Poel 
pero de velocidad,tengo también Gaby Van de Navel,una hembra Janssen,en fin casi de 
todo.Pero a mi me gusta criar una paloma de estas con con mucho pedigree con una 
palomas de las mejores mias que durante varios años haya venido muy bién,sea de 
donde sea .Ese es mi sencillo metodo,menos en la linea de mis rojos (Van Riel-Imbrecht 
x tejanos de D.Manuel -Felipe) que intento hacer consanguinidad y a la vista de como le 
fué a Marey con una paloma de estas regaladas van muy bién en fondo.

Saludos Javier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

una semana con luis... 09/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

wenas Luis. En que epoca del año confeccionas las parejas para la cria? Cuando las 
separas dejando de sacar pichones? saludos¡

Hola Bellver 10/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

sino tengo ningún interes en algún derby -que emparejo antes alguna pareja-
normalmente en la primera semana de Marzo.Aquí en Madrid hace mucho frio hasta 
Marzo y las palomas aunque las emparejes antes se tiran mucho tiempo pelando la 
pava,haciendo y deshaciendo el nido y vuelta a hacer.De esa manera en Marzo ,ya estan 
bién encelados ,y es juntarlos y a la semana huevos.

No me gusta anillar palomas más allá de Junio,pero siempre anillo alguna en Julio que 
se me pasa,pero por regla general anillo hasta ultimos de Junio,de manera que los 
ultimos pichones se crian hasta mediados de Julio y a ultimos de este més ya estan 
volando.De esa manera suelen mudar bién y llegar a los concursos mudadas.Las 
reproductoras las separo por sexo y hasta el año que viene.

Saludos también 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Una semana con...... 10/04/2012

Enviado por: Carlos Mazarío Benavides 

Luis enhorabuena por tu nominación te la mereces por tu experiencia colombofila y por 
la gran persona que eres, siempre ayudando al que lo necesita.
Siempre me acordare de la primera llamada que me hiciste para aconsejarme sobre 
como manejar el palomar cuando mi hijo y yo empezamos a volar palomas.
En lo referente a tu comentario sobre la linea de vuelo estoy totalmente de acuerdo 
contigo y tenemos que conseguir para el año que viene variarla en algunas sueltas.
Mi pregunta:¿refuerzas el palomar cada año con alguna adquisición o crias 
exclusivamente con tus palomas? y ¿como motivaste la paloma que te vino de 
Menorca?.
Permiteme una pregunta un poco mas "politica":¿crees que Madrid podra volar alguna 
vez en conjunto?
Un abrazo 
Carlos Mazario

Hola Carlos ,siempre es grato sentir el calor de los amigos 10/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

Además ser amigo tuyo es muy facil,tu lo pones facil.

Se me fué ,continuo. 10/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

Nada es más gratificante para un maestro que el que su alumno le aventaje,que su 
alumno llegue a saber más que él ,y aunque yo no me considero maestro de nada ,si me 
gusta destapar todo lo que pueda saber y que el que quiera cojerlo lo coja .No me gusta 
la posición del que calla,del hermetico,es una posición muy egoista ,el saber hay que 
difundirlo.Siempre recordare las charlas de D.Manuel y Felipe Martinez ,yo era todo 
oidos.De todas maneras un defecto que tenemos la mayoría es que nos da corte 
preguntar ,preguntar lo que no se sabe ,y la mayoría estamos dispuestos a contestar.

Yo se que estas de acuerdo conmigo en cuanto a las lineas de vuelo ,volveremos a 
sacarlo y sí tenemos que conseguirlo aunque nos pueda perjudicar en perdida de 
palomas nos beneficiará en justicia ,y lo que es justo es bueno.

No Carlos no refuerzo nada ,cuando adquiero algo es porque algo se me ha quedado 
viejo,no cria y me gusta la sangre de lo que compro.Normalmente cojo lo que tengo en 
el palomar que mejores resultados me haya dado,sin papeles a lo peor pero probado.En 
nuestra entrega de premios sabes que me tocó una hembra de Javier ,una Jan 
Aarden,pese a la alegría mi primer comentario fué que me complicaba la cria pués ya 
tenía que buscar un macho para ella ,lo encontre dentro.Yo he comprado muy pocas 
palomas y pese a ser muy amigo de varios campeones tampoco les he pedido nada ,la 
mayoría han sido regalos de estos campeones y premios de los sorteos donde tengo 
buena suerte.

A Menorca 2011 lleve ,creo recordar,6 palomas .Tres que sabía que era dificil que 



llegaran y 3 que confiaba que podrían llegar.Esa hembra que llegó es de 2007,este era 
su tercer año volando bién,ocho o diez fondos y aunque en alguno llegara tarde siempre 
venía fresca .Le había hecho ese año tres sueltas de concurso ,un entrenamiento en 
Tarancon y otro en Honrubia para que conociera un poco la linea Este.
¿Motivación?,nada ,no tenía ni macho que le arrullara ,al palito,ni vitaminas ni nada de 
nada ,a pelo.Su hazaña ,aún hoy me parece increible ,entró a las 22´29 de la noche 
lloviendo y con temporal en toda España ,Viernes Santo,se había soltado de Menorca el 
dia anterior.

Carlos ,sabes que no me gusta andar con rodeos.El volar todos juntos en Madrid ,pese a 
ser un deseo de muchos ,pese a creer que volaríamos más barato,ganar en 
competitividad -no es lo mismo ganar ante 2.000 palomas que ganar ante 4.000 -es algo 
que veo imposible por varios años .Imposible por varios motivos:
Los que se fueron fueron ellos y logicamente de ellos habrá de venir la primera 
petición.No creo que lo hagan nunca.
Mientras esten en estos tres clubes los tres presidentes que ahora hay,sean presidentes o 
en un futuro no,es decir mientras esten estos señores en activo no sera posible ninguna 
unión,no ya porque ellos no quieran (que supongo también )sino porque además no 
querremos nosostros.La opinión generalizada en nuestros clubes es que estos señore han 
hecho mucho daño al grupo Columbus y "los más viejos del lugar"no estan por la 
labor.Yo me encuentro un poco entre dos aguas ,comprendo los motivos para la 
unión,pero también comprendo los motivos de mis compañeros,además de ser uno de 
los insultados publicamente en este foro por alguno de ellos .Si tuviera que inclinarme 
por una postura u otra siempre lo haría por el lado de mis compañeros.

Por otro lado el volar solos ,como volamos(bueno solos ,somos 60 colombofilos,cuatro 
o cinco clubes ,con gente de Madrid,Toledo,Cuenca y este año Albacete ),el volar asi 
nos ha dado una tranquilidad enorme a la hora de proyectos,economia y relaciones 
personales,que no lo teniamos cuando fuimos junto a los otros tes clubes.Esa 
tranquilidad hace en el fondo que nos acomodemos,que valoremos más lo que 
tenemosque lo que podemos conseguir (ampliación deportiva y competición ).Por tres 
cosas creo que la unión es imposible y más imposible aún cada dia que pasa,por lo 
menos hasta que pasemos nosotros ,y por nosotros entiendo aquello que te decía:"los 
más viejos del lugar".

Un abrazo Carlos y sigue ganando pese a la linea.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Luís. 10/04/2012

Enviado por: Rafael Escobar 

Buenas noches Luís.

Cuéntame, cuéntanos como llevas la campaña (algún problemilla, alguna alegría), que 
te funciona mejor adultas o pichones.

Que lo pases bien en tu semana.

Saludos desde Toledo.

Bueno Rafael hay estamos ,pese a todo en la mitad alta 11/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

de la tabla.La campaña bién, dentro de las posibilidades y de lo que me permite la linea 
de vuelo.Las palomas sanas aunque me gustaría volarlas más.
Tengo unos cuantos pichones que funcionan bién ,pero son tres o cuatro adultas las que 
estan puntuando.Esperemos los fondos.
¿ Y tu como lo llevas? , ya te dire lo del chip de esa paloma que hablamos. 

Gracias Rafa.

Saludos para ti también desde Madrid.

Luís. 11/04/2012

Enviado por: Rafael Escobar 

Estoy igual, tengo un grupito de adultas que son las que cogen puntos y el resto no se ha 
enterado de que esto es un campeonato.

No te quejes tanto de la línea de vuelo y cámbiala, ahora eres presidente, en la próxima 
reunión te coges y les dices ¡que la cambio! y listo, asunto areglao. Jeje.

Fuera coña, esas son decisiones que debéis de tomar los presidentes de la Entente, los 
demás no deberíamos de opinar en publico.

Saludos.

Rafael ,sabes que ese no es mi "talante"". 11/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 



Jajaja.Se discutirá.

Un abrazo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hola Luis. 10/04/2012

Enviado por: ADOLFO GUTIERREZ DE DIEGO 

qué errores no cometerías si empezaras de nuevo en esto de las palomas????
y podrías contarnos algo de la mejor paloma que hayas tenido?? alguna anécdota???
un saludo,
Fito

Gracias Emilio por tu intervención.Hola Adolfo. 11/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

Si comenzara de nuevo ,pero con la edad que tengo hoy ,las posibilidades economicas 
que tengo hoy,el tiempo libre que tengo hoy...posiblemente empezaría como empece 
cuando era joven, solo que ahora tengo más amigos para pedirle palomas y sabría 
valorar lo que me regalen porque para comprar no estoy.
Si comenzara de nuevo y dispusiera de más tiempo libre , de mejor economia y de 
menos años ,quizá fuese todo diferente desde el palomar a las palomas.En esta vida lo 
que hacemos siempre está determinado por las circunstancias del momento.
Decía Machado que los años nos dan la sabiduría y la templanza para ser 
excepticos,como dice él ,para no creer en nada.Pero claro cuando somos jovenes no 
tenemos los años y puede más el corazón ,la emoción ,el reto que la sensatez y la 
razón.Lo que no haría y de hecho ya no hago ,pero lo hice ,es mandar palomas sabiendo 
que no estaban totalmemte bien para intentar puntuar .He perdido muchas palomas 
buenas ,cuando era joven ,por eso.De lo demás nada,lo que somos lo somos por lo que 
hemos vivido.

En cuanto a anecdotas ,recuerdos ,como te puedes imaginar muchas ,recuerdo mi 
primera pareja de mensajeras,recuerdo un macho de foto rojo que lo ibamos a sacar en 
una revista y esa semana se perdio,este macho hizo un 230 kms más o menos ,a una 
velocidad de 1.700 y pico m x m ,lo perdi por lo que te contaba antes,recuerdo mi 
primera paloma recibida de Casablanca,la he tenido criando hasta hace poco,recuerdo 
un macho rojo Imbrech de D.José Luis Cort que siempre siempre venía el 
primero,nunca solo, siempre junto a otra paloma ,la otra se metía y él se quedaba en el 
tejado más de una hora ,viniera de donde viniera ,de velocidad o fondo,daba igual nunca 
puntuó,lo pase a reproducción y su sangre aún es base de mis rojos.Y como no,tengo la 
de Menorca criando,pero le tengo tanto cariño que cuando no cria está suelta ,no va a 
ninguna suelta pero está suelta ,libre, es lo menos que le puedo dar por la alegria que 
ella me dio,un macho guapo y fuerte y libertad.

Un abrazo Adolfo.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

una semana con Luis 11/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Wen dia Luis¡¡
Hablemos de palomas...
Como preparas tus palomas para afrontar las distintas modalidades y de que manera las 
incentivas para su regreso?

un saludo amigo¡¡¡

Hola de nuevo Bellver,encantado de contestarte. 11/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

Bellver yo veo las palomas el sabado por la tarde y el domingo,y no todos los 
sabados .A mi ,desgraciadamente ,no me las cuida nadie entre semana como a ti,con lo 
cual no puedo dejar puestos ni electrolitos cuando me vengo.
Aún asi lo que hago lo primero en cuanto se deja de cazar ,un mecanismo me abre las 
palomas al amanecer y luego por la tarde alrededor de hora y media antes de que 
anochezca.Mis palomas van a suelta cada dos semanas,dos equipos,el domingo hasta 
que me voy a venir electrolitos para las que llegan y comida con cañamones y mijo para 
que entren antes,no alpiste que la cascarilla puede matarlas.Ese domingo me traigo las 
que no han ido a la suelta y las suelto el lunes desde unos 70 kms ,deberían ser más pero 
ya me tengo que desviar de ruta y llegaría tarde a trabajar, durante el resto de semana 
comida sport y agua clara,comida en tolva toda la que quieran,el sabado encesto estas 
que entrene el domingo y a esperar.Con dos semanas y un entrenamiento en medio se 
recuperan totalmente sin más vitaminas ni nada .Si lo que tenemos es un fondo igual 
solo que en la comida añado más maiz pequeño,no de palomitas,maiz frances creo que 
se llama y nada más .
Motivar ,no puedo motivar con nada pués tengo todas juntas machos y hembras ,suelo 
de rejilla que impide incubar huevos y solo hay posaderos individuales, solo el amor al 
palomar .No mando nunca el equipo completo sino las que estan totalmente bién.
Por supuesto que si tuviera el palomar en casa o alguién me lo pudiera cuidar lo haría de 
otra manera .La unica ventaja que tengo de esta manera es que las palomas estan 
naturalmente con una salud de hierro,las medicinas no las huelen y la que veo 
arriconada ,erizada,delgada,etc,sino es alguna en la que tenga un expecial interes que 
me la traigo en una cesta al curro, sino son estas expeciales como te digo ,las demás "las 
vacuno",e intento saber la causa, lo cierto es que muy pocas,muy pocas.Si las dejara me 
contagiarían todo el palomar.Mi colombofilia yo le llamo colombofilia de 
supervivencia.

Saludos Bellver.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



una semana con Luis, la pregunta es de Rico que se le colo a bajo. 11/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Buenos días. Viendo lo visto tienes esperanza o ilusión de que la colombofilia actual 
puede llegar a marcarse nuevos retos, es decir, podremos seguir avanzando en lograr 
nuevas metas como por ejemplo llegar a marcar de distancias mayores?
Un saludo y enhorabuena por tu nominación.

Rico
Asturias

Perdon no lo veo por ningún lado 11/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

pero es igual ,contesto.
Señor Rico ,todo mi afecto y admiración hacia usted por la labor que hace ayudandonos 
a todos con sus informaciones y ayuda totalmente desinteresada ,mi reconocimiento.

Seguro que si,en Madrid La Entente ,de la cual forma parte mi club ,tenemos desde hace 
varios años ya una "cabezonada" como Gallardon con la olimpiada,ya llevamos varios 
años seguidos soltando palomas desde Safi en Marruecos ,este año ,por la dichosa crisis 
no sabemos si se hará pero estamos en ello,todavia no hemos recibido palomas ,y me 
consta que se han mandado buenas palomas.
En Toledo el compañero Pleite organiza todos los años una suelta desde Francia 
,también con kilometraje recor y el año pasado les fué bastante bién.Tenemos que 
potenciar esta suelta también desde Madrid,si hay más palomas más volveran.

En lo politico también estoy seguro que todo irá a mejor,después de la tempestad viene 
la calma.

Un fuerte saludo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Semana con Luis Fernández Almagro...... 12/04/2012

Enviado por: Emilio López Carrasco 

Hola Luis:

Cierta y de momento no voy a revelar
que lleva al mímimo error en la reproducción,
esperando que alguién nos comente por lo menos algo lo más parecido posible, pues, ya 
en muchas ocasiones he insertado algunos datos que despues han sido PLAGIADOS, 
adjudicándoselos el plagiador.

Pregunta:

Me consta, que tienes una PALOMA EN EXCLUSIVIDAD,
donde ninguna otra fué capaz de realizar aquella hazaña, contra viento, rayos, lluvias y 
Grandes tormentas incluyendo granizo.... llegada desde Menorca a Madrid.

Nos podrías contar algo de esta Paloma, su Pedigree, su Historial deportivo, etc.

Incluso si algunos parientes o hermanos son tan intrépidos.

Un abrazo.
Emilio desde Murcia.
PD: Sintiendo mucho el trasiego, avatares y vicisitudes, vividas esta tu Semana en el 
Foro.

Emilio ,como ves ,sigo tus interrogantes 12/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

sobre reproducción ,que nunca te dejan satisfecho respecto a lo que tu piensas .La 
verdad es que siento curiosidad en saber que factor o factores pueden actuar con 
determinacíon en la reproducción ,que no sea los que te dicen incluso grandes 
expertos.A no ser que sea el principio basico y primero:juntar un macho y una hembra.

El padre de esta paloma es un macho rojo Van Riel -Imbrech con parte de sangre de 
unas palomas que en Madrid conocemos como los Tejanos ,de gran fondo ,importados 
por D.Manuel Díaz Estebanez .La madre es una paloma que lleve al derby Xacobeo y 
que se clasificó la 26 ,creo recordar,al año siguiente esta paloma que se había quedado 
en el derby para competir de fondo en el siguiente año,se solto creo que en Hellin 
Albacete en un dia por lo visto muy malo,llegaron tres palomas juntas ,según me 
explicaron,y esta era una de ellas,entró la tercera ,no recuerdo que premio en metalico 
me dieron y una copa.Me devolvieron la paloma y a criar.Es hija de un macho de 
D.Carlos,que llevaba sangre del Ernerst ,creo,y de una paloma mia de las mejores en 
vuelo .Sus hermanos vuelan bien sobre todo de fondos duros y un hermano que se me 
perdio de pichon y que regale a quien lo notifico y lo paso a reproducción está dando 
buenos resultados.Este año le tengo ofrecida una pareja de pichones de esta pareja .

La Menorca está criando hoy dia con uno de mis mejores machos en vuelo durante 



varios años.

Otro abrazo para ti Emilio.

Gracias Luis..... 12/04/2012

Enviado por: Emilio López Carrasco 

Si analizas tu propio escrito encontraras en un 60% la respuesta que normalmente 
formulo sobre reproducción.

Los Primeros Principios la SIMPLICIDAD,
ya se lo decía el Doctor Leccter, a 
Clarice M. Starling, en el Silencio de los Corderos.

¡¡Ve Clarice, ya está cerca de atraparlo..!!
¿ Dígame cómo.?
lea Vd. a Marco Aurelio y como veo que a tí
te gustan los Filósofos Griegos, esmérate un
poquito y sorpréndenos.

Fíjate a donde ha llegado la Informática,
usando solamente el sistema binario basado
en un 0 y un 1.

Ahora solamente falta desarrollarlo.

Un fuerte abrazo.
Emilio desde Murcia entre Estepona y Benaguacil.

la verdad que el hermano vale 13/04/2012

Enviado por: ticutel-irinel harabagiu 

Si Amigo Luis es la verdad ,Su hermano es muy bueno en mi palomar .De este macho 
con una hembra francesa tengo 2 hijas del 2010 
Una tiene el puesto 11 en el interclub nuestro y el 3 en corredor de henares en la 
segunda alta mar y la otra tiene 2 alta mares en primer año teniendo en cuenta que las 
dos hembras son de mes de agosto .Gracias Luis y espero que los que yo te regalo va 
acer lo mismo en tu palomar 

Se ve que el mar les gusta ,como a Rafael Alberti. 13/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

me alegro que te funcionen Ticutel.



Las tuyas ya les tengo pareja ,la hembra está en huevos.

Saludos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una semana con Luis 13/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Por lo que he leido, he entendido que en toda la semana no vas al palomar y que todo lo 
tienes automatizado.
Podrias explicarnos a grandes rasgos como tienes todos los sistemas? 
Y si tienes previsto que falle alguno. 
Que sitema auxiliar para evitar alguna catastrofe?

Un compañero de club hace muchos años tenia el palomar automatizado por su trabajo 
y en un viaje le falló el sistema del bebedero, se salio el agua vaciando el deposito en 
pleno mes de agosto y solo le sobrevivieron algunas de las palomas jovenes que al 
parecer tenian mas liquido en el cuerpo.

un saludo Luis¡¡¡

Hola Bellver . 13/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

Yo no lo tengo todo auntomatizado,solo la salida a unas horas determinadas.Mis 
comederos son de 20 o 25 kgs ,pero siempre puestos ,los bebederos de 7 litros un poco 
tapados para que no le caiga mucho polvo.
Un amigo y compañero,Carlos Mazario, si lo tiene todo automatizado te remito a él para 
que te conteste si lo lee ,y sino entrale directamente por su nombre en el foro,es forista.

Saludos Bellver.

pensaba que al no ibas en toda la semana y lo tenias automatizado. 13/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

conozco los sistemas de Carlos,estan muy bien acabados.un saludo Luis¡

Carlos es un manitas 13/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

que no veas ,en todo.

Otro saludo para ti.



Para Luis 

14/04/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES  

Como muchos urbanitas, tu tienes un problema como las palomas, tienes un problema 
de distancias. Vives muy lejos de tu palomar.
¿Como te organizas para que todo funcione?

Otra pregunta:
Parece que por Madrid ya no se oyen ruido de sables, sin duda es una gran noticia.
¿Para cuando podremos celebrar con cava que vais todos a una?.

Un abrazo.

Félix.

Hola Luis de nuevo. 
14/04/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES  

Repasando todas tus respuestas de tu semana he visto que en cierto modo , la primera 
pregunta que te hago la has contestado en parte a Bellver, de modo que siguiendo con 
mi pregunta sobre la colombofilia en las grandes ciudades me gustaría que me dieses tu 
punto de vista sobre el futuro de nuestro deporte en zonas urbanas densamente 
pobladas. 

Un abrazo.

Félix.

Felix,en las grandes ciudades lo llevamos 
14/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro  

muy crudo,ya que cada vez somos más delicaditos ,y nos haria falta una gran campaña 
para hacer ver que nuestra paloma no es la paloma que la mayoría reconocen ya con 
apelativo de "rata voladora".Una campaña que pusiera su enfasis en su utilidad 
publica ,una campaña que visitara colegios ofreciendo palomas y jaulitas para que los 
profesores tuviesen en sus clases sobre las aves ,que viene en todos los libros de 
ciencias o conocimiento del medio,una paloma sobre la mesa,enseñando además de su 
anatomia,sus facultades y su utilidad publica,concienciación desde niños de que nuestra 
paloma no tiene nada que ver con"una rata voladora".
Tengo un amigo que es maestro en un colegio publico,hoy dia está como logopeda y ya 
no puede hacerlo ,pero durante muchos años lo hizo.Tenía un pequeño palomar en el 
colegio y se encargaban de cuidarlo los chicos más problematicos ,les daba 
responsabilidad y no le fallaban.Cuando iban de viaje ,excursión etc se llevaba alguna 
paloma donde colocaban el mensaje y luego el resto de las clases comentaban el vuelo 
de la paloma,aprovechando para explicar geografia ,fisica,matematicas etc.Hay que 
tocar a los maestros ,ofreciendoles de entrada la posibilidad de tener una paloma viva 
encima de la mesa .
Otra cuestión es dotarnos ,luchar por conseguirlas,leyes que como la canaria protejan 
nuestra paloma,regulando los palomares de ciudades y azoteas,chales etc,pero donde la 



tienen (la ley ) ,ya ves,hacen más incapie en los aspectos negativos ,que seguro que los 
tendrá y habrán de corregirse ,que sobre los aspectos positivos que son infinitamente 
mayores.
En Madrid de momento bién ,volando en libertad ,el que quiere con anillas nacionales el 
que quiere con regionales ,incluso con las dos.Lo unico de momento, que ha salido 
alguna voz de los que anillan con las nacionales pidiendo quedarse con la subvención de 
la nacional,que aún no ha cobrado la federación ,pero sin renunciar ,claro está a la 
subvención que dá la Comunidad, que al ser para fomentar el deporte regional lo logico 
sería que se destinara a las anillas regionales,osea lo quieren todo.

En cuanto a la unión ,leete por favor,la contestación que le doy a Carlos Mazario y ahí 
la tienes.(me falta tiempo para explicartelo de nuevo y algo se me olvidaría)

Felicitarte por tus intervenciones de estos dias,sobre el foro,y perdona si la mia fué 
demasiado precipitada.

Un abrazo.

Una semana con... 

14/04/2012

Enviado por: luis amaro  

Buenosdias Luis y enhorabuena por tu semana.

¿Que importancia le das a los acewites?

Que tengas un buendia y mejor Finde.
Amaret.
Benaguasil.(Valencia.)

Según a cuales mucha. 
14/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro  

Al de ajo ninguna ,no les doy,me parece antinatural darles algo que para nada está en su 
dieta natural.

Cuando se acercan los fondos si me gusta mezclar aceite de germen de trigo con aceite 
de girasol,y un poco de aceite de higado de bacalao,con la comida ,un dia por semana.Si 
ya sé que el aceite de higado de bacalao tampoco forma parte de su dieta natural,pero en 
la naturaleza y en las ciudades yo he visto palomas comiendo mortadela,nunca ajo,y 
alguna paloma picando caracolitos también he oido,y cuando pican en el suelo algo 
animal cogeran además de chinas,por eso el aceite de higado de bacalao que les aporta 
la vitamina antirraquitismo,creo la D sobre todo,además de omega 3.

Gracias Luis ,lo mismo te deseo yo a ti.

Luis.... 
14/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo  



Muy observador, las mias se comen hasta la comida del perro si no les cierro la tolva de 
esta.

Un abrazo y suerte en la campaña.

mandame un mail, que no logro encontrar tu correo.

Hola Tomas ,si se lo comen dejalas 
14/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro  

es bueno,piensa que casi todos los piensos de gallinas y pollos llevan algun aceite 
animal en su composición,casi siempre de pescado después de las vacas locas,piensa en 
lo contenta que se pone una gallina con una lombriz.

Mi correo: Luispaloma@msn.com

Saludos.

Para Luis 


