
UNA SEMANA CON..........Alberto Tejero Egea

Para la mayoría de foristas, el amigo Alberto  no precisa presentación, pues además de ser un 
habitual de los debates foreros  , es el sufridor que tiene que bregar con el mantenimiento técnico 
del foro , dar de alta o baja y todas las cuestiones inherentes a su funcionamiento.

A sus 31 años lleva un amplio curriculum a sus espaldas , fué el organizador de la Copa Aragón  y 
del Derby Aragón , al que por motivos personales y laborales le ha dado un año de descanso 
sabático.

Es padre de un niño de 4 años y se gana el pan y la sal en un negocio familiar de construccion de 
componentes para silos y ganaderia.

Junto a su amigo Ameller, es  el culpable que de la nada , en Aragón haya una entusiasta afición  a 
la colombofilia e incluso ayudan desde la Fed. Aragonesa a aficionados de otras comunidades 
desorganizadas a que puedan practicar el deporte.

Actualmente es Presidnete del Comisión de concursos aragonesa.

En 2.008 fué 3º Absoluto de Aragón.
En 2.009 y 2.010 consiguió ser subacmpeón Absoluto de Aragón.

Amigo de sus amigos y dispuesto a ayudar a cualquiera que lo necesite ....así es nuestro Alberto.

Una semana con Alfredo 20/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Hola Alfredo¡¡ Enhorabuena por tu semana¡¡ espero que te lo pases genial ante todo y 
nos  cuentes  tus  secretos.

Cuentanos la situacion de tu palomar,el medio, el clima que hay en donde vuelas y las 
caracteristicas  de  la  linea  que  han  de  afrontar  tus  palomas.gracias

un  saludo¡¡
www.palomarpacobellver.blogspot.com

Alberto¡¡ perdon¡¡ las prisas de escribir en el curro. 20/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Tranquilo Bellver no pasa nada 20/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

Mi palomar está situado en La Muela, un pueblo a 25 Km de Zaragoza y a 600 metros 
de altitud. Las instalaciones como muchos sabrán se encuentran en el Derby Aragón.



El clima que quieres que te diga, tiene lo mejor de cada sitio: -8ºC en invierno y + 40ºC 
en verano, vamos de lo mejorcito de España jajaja. Lo más característico de esta zona es 
el famoso CIERZO que nos tiene todo el día despeinados y a las palomas ejercitando 
con  fuerza  sus  alas.
La linea es bastante dura, normalmente volamos hacia el noroeste, hemos probado otras 
lineas pero más o menos son todas iguales. Las sueltas suelen ser muy lentas y las 
perdidas considerables. Hay que tener en cuenta que en Aragón los palomares están 
muy dispersos y el efecto bando no lo tenemos, así que las palomas tienen que salir del 
grupo demasiado pronto con los peligros que eso conlleva. La población de rapaces 
tambien es bastante elevada y todos los años nos supone grandes perdidas tanto en el 
palomar  como  en  las  sueltas.
Un  saludo
Alberto Tejero Egea, La Muela (Zaragoza)

Hola Alberto, Felicidades.. 20/02/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Me  alegro  un  montón  que  puedas  compartir  tus  esperiencias  con  nosotros  y 
conocimientos sobre todo sobre el manejo de pichones y en un derby. Por ello estas 
preguntas:

¿A  partir  de  que  edad  se  deben  de  empezar  los  entrenos  por  carretera?
¿ cuales crees que son las palomas que mejor funcionan en un derby, machos, hembras, 
de velocidad, de fondo de gran fondo y crees que ganan siempre las mejores palomas?

Un  abrazo  campeón:

César.
cesarvelardo@hotmail.com
Alcañiz. TERUEL

Desde mi punto de vista y experiencia 20/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

Buenos  días  Cesar;  te  voy  a  contar  desde  mi  punto  de  vista  y  experiencia.

-Los entrenos por carretera se han de empezar cuando los pichones ya vuelen en bando; 
es la mejor forma de asegurar el exito. En casa normalmente será sobre los dos meses y 
medio y tres pero en un derby donde se está más pendiente de ellos y salen a volar más 
veces  al  día  se  suele  adelantar  casí  un  mes.  En  el  derby  Aragón  los  entrenos 
comenzaban  al  mes  de  haber  recogido  el  último  pichón  y  siempre  funcionó  bien.

-Siempre ha existido la creencia de que las hembras funcionan mejor en los derbys. Es 
cierto que llegan siempre más hembras de la final pero tambien es cierto que se envían 
más  hembras  a  los  derbys.  Con  las  hembras  puede  suceder  que  a  los  4-5  meses 
comiencen a poner algún huevo (no es lo normal pero a mi me ha pasado alguna vez en 
las últimas sueltas en el derby. Los machos tambien tienen el problema del celo en las 



últimas semanas por lo que yo sería más partidario de enviar hembras pero a mitad de 
recogida para asegurarme que no pongan huevos en las últimas semanas y que la muda 
vaya  en  su  mejor  momento.  
Que tipo de paloma mandar? pues depende del derby:Hay derbys en los que las palomas 
vuelan 400 Km en 4 horas y en otros sin embargo les cuesta ese mismo recorrido 6-7 
horas. Yo mandaría a los derbys más duros palomas de medio fondo-fondo (teniendo en 
cuenta que estas palomas tengan tiempo de desarrollarse en el tiempo tan corto que 
transcurre en un derby)y para derbys más rapidos palomas de velocidad-medio fondo.
Yo  estoy  seguro  que  si  bien  no  siempre  ganan  las  mejores  palomas  no  es  por  la 
competición en si, si no porque el colombódromo no las mantiene en buen estado de 
salud. Si la salud es perfecta, las mejores palomas llegan primero eso está claro, porque 
las  condiciones  son  las  mismas  para  todos.

Un  saludo
Alberto Tejero Egea



Una semana con Alberto. 20/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Buenos  días  Alberto.

En un post de un poco mas abajo se comentaba el tema de la crisis y se ponían los 
precios que salía volar una paloma, tanto en Andalucia como en Cataluña y con unas 
diferencias  abismales  y  sobre  naturales.

Me gustaría conocer un poco mas sobre otras autonomías o regionales u mi pregunta es.

Cuanto pagáis en Aragon por encestar una paloma para toda la campaña o por suelta y 
la diferencia de este precio entre la campaña del 2011 y esta del 2012, y como se ve 
afectada  por  la  crisis,  si  con  incremento  o  no  de  precios???

Un abrazo niño y vamos a dejar lo de Don que queda muy poco humano y bastante 
casposo  jejeje.

Alfonso.

Alfonsito niñooooooo 20/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

Bueno este año no tengo muy claros los precios porque se va a cambiar el medio de 
transporte pero te puedo decir los de las campañas 2010 y las del 2011 que fueron más o 
menos  las  mismas.
Los precios  de la  licencia  en Aragón fueron de  100 € incluyendo la  licencia  de  la 
Federación Española y todos los  entrenos + velocidad + medio fondo sin limite  de 
palomas. Los fondos se volaron junto a otras comunidades y el coste del transporte se 
pago  por  paloma  pero  fué  muy  ridiculo.
Las  anilas  de  nido  si  no  mal  recuerdo  se  pagaron  a  0,30  €.
Y no te hablo de hace 5 o 6 años cuando toda la campaña costaba 60 € y las anillas de 
nido  eran  gratis  (no  es  broma).
En  Aragón  se  tira  mucho  de  subvenciones  y  del  trabajo  que  hacemos  los  socios 
gratuitamente.
Un saludo

Gracias Alberto. 20/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Cambiáis  de  medio  de  trasporte,  avión  o  tren  puede  ser??  Me lo  puedes  aclarar??

Anda pues por lo que veo en otras comunidades también es normal no saber el precio de 
los  encestes  hasta  pasada  la  suelta.



Jolin que precios mas buenos!!! Si esos 100 euros ya se pagan este año en el club al que 
pertenecía (bueno aclarar que se debe una deuda de miles de euros que pagaron algunos 
socios hace unos 10 o 12 años de su bolsillo si querían reflotar el club que quedo muy 
tocado económicamente, pero cuando sea saldada seguro que baja considerablemente).

Alberto, no se de ningún colombofilo que cobre por los trabajos realizados, eso es algo 
normal  hombre.

Un saludo.

El transporte será el de la Fed. Catalana 20/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

Según mis informaciones encestaremos en Zaragoza y el camión de la Fed. Catalana 
recogerá nuestras cestas. No puedo decirte en cuantas sueltas coincidiremos pero según 
mis informaciones ese es el acuerdo que hay. Por eso no puedo asegurarte el precio.
Un abrazo niño

Alberto 20/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Entiendo que eso que apuntas va tener que ser la solución, guste más o menos, para 
muchos  de  los  problemas  económicos  que  se  nos  plantean.  Un  saludo
Rico
Asturias

ok. 20/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Que me estas contando??? Pues ningun compañero catalan me habia contado nada de 
ese  noticion!!!  Ya  les  vale,  ten  amigos  para  esto  jejeje.
Pues  supongo  que  si  teneis  un  dineral  de  subvenciones,  pagreis  como  siempre  o 
parecido,  si  no  a  pagar  como  los  catalanes  a  4  euros  paloma  y  suelta  de  fondo.
Gracias  por  tu  aclaracion.

Saludos.
Alfonso.

Santiago 20/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

la solucion seria que los catalanes volaran toda la campaña por 100 euros sin numero de 
palomas junto a los aragoneses y no que los aragoneses vuelen con los catalanes  a 
precios  de  miedo,  salga  de  subvenciones  o  de  su  bolsillo.
Se  ve  que  se  apuesta  por  la  politica  del  cangrejo  jajaja



Saludos.

Alfonso 20/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Coño llevas razón por pura lógica.  Yo claro está me refiero que el  hecho de unirse 
federaciones debe ir enfocado para ver que la cosa salga más barata. De lo contrario no 
entendería  la  medida.
Saludos
Rico
Asturias

Santiago. 20/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

No se si tengo razón o no, la razón va en relación a la manera de pensar y de quien la 
aplique.

Según parece si algo se acuerda entre dos partes y quiero pensar que de manera muy 
meditada y estudiada, atando todos los cabos sueltos, no seré yo quien tiene razón o por 
lo  menos  su  razón  o  razones,  no  crees??

Otra cosa es la lógica, ética y de mas cosas que hacen de este un mundo mejor y mas 
ameno.  En  eso  nadie  me  puede  discutir  que  lo  que  digo  no  tiene  lógica.

Se entendería la medida si supiéramos los intereses de los firmantes. Aunque para quien 
busque la fama, no es lo mismo marcar un 1º de 1000 palomas que de 250 y para quien 
tenga deudas no es lo mismo ingresar 1000 euros que 1250. Ahora bien, distinto seria si  
la unión fuera la opción de que todos volaran por 100 euros toda la campaña. Entonces 
estaría  claro  que  serian  intereses  en  bien  de  todos  los  colombofilos  de  las  dos 
comunidades. Aunque creo que esto es especular mucho y que sus razones para el bien 
de  todos  tendrán.

Me parece que en colombofilia tendríamos que empezar a llamar a cada cosa por su 
nombre.

Un  saludo.
Alfonso.

MIRA POR DONDE 20/02/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Hace algo más de mes conteste a un post del amigo Lecuberri y ahora resulta que se 
confirman  mis  sospechas.
Lo verdaderamente denigrante es que la pasada semana se celebro en la Federación 
Catalana una asamblea de presidentes para efectuar la petición de jaulas y hablar sobre 
la campaña, pues bien, la directiva de la federación no informo en ningún momento 



sobre que a partir de la suelta de Almazan I y hasta Oporto la Federación Aragonesa 
volaria  con  los  camiones  de  la  Catalana,  fantástico  señores.
No es que tenga nada en contra de ello pero como sea que se pueden dar casos muy 
complicados creo que esto se tendria que haber puesto en conocimiento de todos los 
delegados  de  los  clubs.
La Federación Catalana dispone de 3 camiones para efectuar sueltas,  lógicamente a 
medida  que  se van haciendo concursos  los  vehiculos  necesarios  van disminuyendo.
Imaginemos por un momento que por poner un nombre en el concurso de Venta de 
Baños los catalanes completamos la cantidad de 120 jaulas que es lo que cabe en el 
camión más grande de los tres, despues resulta que de la Federación Aragonesa se han 
de recoger 25 jaulas, ¿Como se solucionaria el problema? no quedaria más remedio que 
echar mano de otro de los camiones, ¿entonces quien pagaria el costo de ese camión 
suplementario,  se  haria  cargo  del  total  la  Federación  Aragonesa  o  tambien  nos 
repercutirian  el  costo  a  los  colombófilos  catalanes?  verdad  que  da  que  pensar.
Ahora que no me digan que esto se soluciona poniendo las 25 jaulas en el pasillo del 
camión  donde  van  las  palomas  catalanas,  ¿porque  han  de  ir  las  palomas  mal  por 
ahorrarse  un  camión?.
En definitiva, que triste es ver que todavia hay personas que hacen y deshacen a su 
gusto sin contar con los demas que ademas son los que verdaderamente al final les han 
de  sacar  las  castañas  del  fuego.

Josep.

Una semana con Alberto 20/02/2012

Enviado por: Jorge Armenteros 

Hola  ALBERTO¡¡¡

Te he leido más abajo de la dificultad de volar en tu zona por el viento, teneis algún tipo 
de protocolo para cancelar sueltas a partir de ciertos kilómetros por hora del viento ¿?¿?

Vuestra política de hacer fondos con otras federaciones además de ahorrar costes es que 
si  al  menos un sólo colombófilo  quiere participar  en un gran fondo pueda tener  la 
oportunidad de hacerlo y no depender de que la gran mayoría de colombófilos de la 
región  hagan  la  campaña  completa??

Un saludo Jorge A

Efectivamente Jorge 20/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

El volar los fondos con otras comunidades nos da la oportunidad de volar aunque tan 
solo vaya una sola persona al concurso como nos ha pasado en alguna ocasión. Pero la 
idea principal es ahorrar costes a una federación tan pequeña como la nuestra en la que 
a los fondos se envían muy pocas palomas si la campaña ha sido mala y se han perdido 
muchas  palomas  (vamos,  todos  los  años  son  malos  jeje)



El tema de cancelar las sueltas depende del Presidente de concursos. En la actualidad 
soy  yo  y  lo  que  hago  es  hacer  un  seguimiento  durante  toda  la  semana  de  las 
predicciones. Si la predicción es mala directamente no se suelta pero si el convoyer está 
en el punto de suelta, valoramos entre él y yo se decide lo que creemos es mejor para las 
palomas.

Un  saludo
Alberto Tejero Egea

Enviar una respuesta
Volver al foro de debate

Una semana con Alberto. 20/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Hola  Alberto.

Me gustaría que me contaras como alimentas a tus palomas y que cambios les realizas 
según  la  época  del  año  si  es  que  lo  haces.

Un  abrazote.
Alfon.

La verdad que no me complico 20/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

Suelo usar mixtura comercial de versele laga Sport durante todo el año, si bien en las 
epocas de reposo las rebajo un poco con cebada. Mi opinión personal es que la paloma 
si vuela diariamente se mantiene en forma. Me he dado cuenta que las palomas tienen 
sus  granos  favoritos  así  que  cuando  llenas  el  comedero  del  palomar,  las  más 
"espabiladas" van eligiendo los mejores granos y las rezagadas a la hora de entrar se 
quedan  con  las  sobras.  Por  tanto  salvo  que  se  dieran  las  raciones  en  comederos 
individuales creo que no es posible dar a todas las palomas la misma receta "milagrosa" 
que  a  veces  diseñamos.  

http://foro.asp/


Enviar una respuesta
Volver al foro de debate

Semana con Alberto 20/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Enhorabuena por tu nominación. Me gustaría que dejaras volar tu imaginación y nos 
desgranaras un posible programa electoral nacional para un presunto Alberto Tejero 
candidato  a  solucionar  los  mil  un  problemas  que  padecemos.
Un  abrazo  y  perdona  por  la  putada
Rico
Asturias

De putada nada Rico, casi me alegra la pregunta 20/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

-Me rodearía de una junta con ganas de trabajar, comprometida y que pensara en los 
colombófilos,  el  primero  ten  por  seguro  que  sería  tu  Santiago  Lopez  Rico.
-Aunque no todos tenemos ni tendremos la  misma opinión personal  lo primero que 
haría es hacer un referendum a todos y cada uno de los casi 5000 colombófilos que hay 
en España pidiendoles que dijeran lo que querrían de la Federación Española. Aunque 
me costara 5 años leer todas las cartas te puedo asegurar que lo haría. Con todos los 
datos  recibidos  creo  que  sería  bastante  facil  acertar  no  crees?
-Otra de las cosa que podría cambiar sería el sistema de elecciones que para mi no es 
totalmente transparente, todo lo democrática que debería ser y no involucra en nada a 
los  colombófilos  de  a  pie.
-Reducción de gastos federativos: habría que examinar las cuentas e intentar reducir los 
gastos  al  máximo  ya  fuera  reduciendo  personal,  reduciendo  los  gastos  de  viaje, 
reducción  de  gastos  de  hotel  y  restaurantes,etc...
-Liberaría la distribución Benzing, no es de recibo que se compren a 1,80 € en otros 
sitios  y  una  Federación  que  trabaja  para  sus  socios  los  tenga  a  2,10€.
-Intentaría una modificación siempre y cuando hubiera apoyo popular de los concursos 
nacionales y volvería a introducir el nacional de colombódromos que fué eliminado por 
intereses.
-Por  todos  los  medios  recomprondría  la  unión de  todas  las  federaciones  españolas.
-Indultaría todas las sanciuones disciplinarias que se han llevado a cabo injustamente.
-Contrataría  un  gabinete  juridico  al  servicio  de  todos  los  colombófilos  para  poder 
defender  nuestros  intereses  en  todo  momento.
-Lucharía desde la administración Central para una regulación justa y legal de la paloma 
mensajera.
-Intentaría  editar  una  revista  nacional  que  llegará  a  todos  los  colombófilos.

Pero como se pagaría esto? yo creo que eliminando gastos innecesarios y elevando muy 
poco los ingresos que se reciben actualmente, sería factible esta utopía.

co.__o ALBERTO , eso es utopia 20/02/2012

Enviado por: pedro blanco ferrando 

http://foro.asp/


Lea los puntos que quieres plantear y la verdad es que tenfrias que ser político en vez de 
tu  trabajo  y  colombofilo.

VAya  declaracion  de  principios.

Pero  es  factible?????

Pedro 

Alberto. 20/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Para un nacional de colombodromos no es necesaria la participacion de la federacion y 
si este año no se hace es por que los derbys no se han puesto en contacto y de acuerdo.  
Seguro  que  seria  el  nacional  mas  grande  y  de  ma7  participacion  de  la  historia 
colombofila española. Con la de buenas y bonitas cosas que podemos hacer entre todos 
y  nos  quedamos  mirando  al  cielo  esperando  que  unos  pocos  nos  perdonen la  vida 
aceptando  unas  anillas  o  las  otras.

Un saludo.

ALBERTO 20/02/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Si todos tubieramos esos principios que expones que bonita seria la colombofília pero 
por desgracia ello no es así. No dudes que si un dia te presentaras para presidente y la 
votación  fuese  general  tendrias  mi  voto.
Ojala  que  tu  sueño  se  cumpla  algún  dia.

Josep.



Una semana con Alberto...Alberto me 20/02/2012

Enviado por: Jorge Coello Hernandez 

consta que para llevar 600 pichones de muchos palomares diferentes con la posibilidad 
de una gran pandemia , nos pòdias explicar que plan de tto. hacias cuando llevabas el 
derby  para  tener  una  salud  a  tope  ,  como  la  tenias.
Un saludo.

No es muy complicado 21/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

El secreto es la cantidad de palomas por metro cubico. Normalmente yo tenía unas 2,5 
palomas  por  metro  cúbico.
En el derby aragón cuando se recibían los pichones pasaban a un pequeño palomar de 
cuarentena donde antes de nada se les suministraba un antibiotico de amplio espectro 
para  prevenir  la  salmonelosis,  la  micoplasmosis  y  el  cólera;  se  les  observaba 
detenidamente durante unos 7-10 días y si la salud era correcta se les vacunaba para 
paramixovirosis. Una vez vacunados pasaban al módulo de vuelo hasta completarlo. En 
el  módulo  de  vuelo  recibían  los  siguientes  tratamientos:  
-Tricomonas, coccidiosis y hexamitiasis cada 3-4 semanas durante toda la duración del 
derby.
-Revacunación de paramixovirosis + viruela a las 4-5 semanas de la primera vacuna.
-Desparasitación interna cuando se cerraba el plazo de recepción, otro tratamiento a los 
15  días  y  una  vez  más  2  semanas  antes  de  la  final.
-Desparasitación  externa  una  vez  a  la  semana  en  el  baño.
-Tratamiento  antihongos  despues  del  3-4  enjaules  y  3  semanas  antes  de  la  final.
-Tratamiento para las vias respiratorias justo antes de la primera suelta, otro a mitad y el 
último  10  días  antes  de  la  final.

Lógicamente 2 veces a la semana vitaminas y un hepético despues de cada tratamiento 
fuerte.

Seguro que se me olvida algun pequeño truquillo jeje

Si falta algun detalle de importancia. 21/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Quizas  se  le  olvida  repoblar  la  flora  intestinal  que  destruye  todo  lo  expuesto?
Hay que decir que lo que se administra a las palomas para eliminar elemetos negativos 
en la paloma, tambien elimina elementos beneficiosos en ella, y hay que restablecerlos.

Saludos¡¡¡

Para eso tenemos el hepático que he descrito 21/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 



No obstante pregunto yo: Cuando tienes infección de oido y tomas amoxicilina que es 
un  antibiotico  bastante  fuerte,  tomas  algun  regenerador?
En  un  derby  se  abusa  mucho  de  los  medicamentos  pero  las  palomas  responden 
bien.Como ya he dicho con el hepático y las vitaminas, las palomas se recuperan muy 
deprisa. Hay que tener muy en cuenta el tema de las vias respiratorias, eso si que es 
muy importante y la causa de muchas de las grandes perdidas cuando la temperatura se 
eleva en los meses estivales.

No se puede singularizar algo que se debe enfocar en plural, no son 
todos los organismos igual.

21/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Pues si Alberto, hay muchas personas que la amoxicilina le produce diarrea y le dan 
ultralevura  o  parecidos  para  repoblar  la  flora.
Si tu das antibiotico a un palomar, habra palomas que lo toleren bien y otras se iran de 
vareta.
Esas  palomas  estaran  mas  debiles  que  las  que  toleran  bien  el  antibiotico.
Solucion, igual que se le da antibiotico a todas por igual despues hay que dar suero oral 
o  levadura,probioticos  por  igual.
Las  que  el  antibiotico  les  afecta  mas  el  organismo  por  la  que  lo  tolera  mejor.
A  eso  me  referia.
Las vitaminas son vitaminas y el hepatico es hepatico para aydar a eliminar toxinas pero 
no  para  regenerar.

un  saludo¡¡

Tu eres de los que dan vinagre de manzana no? 21/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

Solo por curiosidad

Y despues 21/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Os extraña que una paloma con 6 o 7 años no ponga bien los huevos o que un macho 
deje de ser fértil con 8 años o que tengáis que dar pastillas de calcio, o que terminen 
jodidos de las mucosas y se continúen tratando con antibiótico por"mucosidades" o que 
tengáis  que  tratar  de  hongos  muy  a  menudo.

Vamos que se pierde mas tiempo poniendo otra vez el organismo de la paloma a tono 
después  de  los  tratamientos  preventivos  o  curas  milagrosas  con  antibióticos  que  si 
dejamos  que  pase  la  coriza  ella  sola.

Leches si es mas fácil que una paloma este sana que enferma. Es normal que en las 
jaulas se contagien, pero solo las que están siempre tratándose, las que son fuertes no se 
contagian de nada y si se contagian de algo, es por que no es tratable o no existe vacuna. 



Ya se por que en España tenemos tan pocos veterinarios especializados en palomas, con 
todo lo que se les da a las  palomas por cuenta propia ellos se morirían de hambre 
jajajaja.

Un  saludote!!!

Alfonso.

vinagre de manzana? 21/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Alfredo,Yo  el  vinagre  lo  pongo  en  el  baño  si  es  lo  que  preguntas.
Pero  alfonso  es  logico  y  cualquier  veterinario  te  lo  confirmara  que  despues  de  un 
desparasitario,antifungico,antibacteriano  o  antibiotico  hay  que  repoblar  la  flora 
intestinal en la medida de lo posible, ya que el producto no diferencia de lo malo y lo 
beneficioso  para  la  paloma,elimina  todo.
Levadura de cerveza,  yogurd bio en la comida,probioticos,  etc..  cada uno utiliza un 
producto  para  repoblar  la  flora  beneficiosa  de  los  intestinos  de  la  paloma.
No se, a veces parece que moleste que se de otro punto de vista, o se aporte un consejo.

Saludos¡¡¡

Bellver te.. 21/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

A  molestado  mi  punto  de  vista???  A  mi  el  tuyo  no.

Me refería a que si tratas de manera preventiva con antibióticos a una paloma "sana" y 
lo vas haciendo rutinariamente. Por norma después tendrás que tratar para hongos casi 
seguro por culpa del antibiótico y a su vez tendrás otra vez que reconstruir  la flora 
intestinal, dar calcio y no siempre se recupera bien el calcio, tendrás que dar vitaminas 
extras que faciliten la absorción del calcio. Mientras des el tratamiento si das grit en 
plan "rojo" ya esta ese grit reteniendo el antibiótico mientras dura el tratamiento, por 
que aunque retenga la arcilla las toxinas, también el antibiótico, entonces para hacerlo 
bien dejas de dar el grit 5 o 6 días y a su vez le das el hepático y todo eso en campaña  
cuando la paloma regresa un domingo y el jueves se encesta. Cualquier veterinario sabe 
que las vitaminas solo se dan a la paloma que tiene carencias de esta y que si no se dan 
por lo menos 7 o 8 días continuados es no dar nada y que el antibiótico es mas de lo 
mismo.

Solo es una opinión personal, ni mejor ni pero que la tuya, solo diferente y personal.

Saludotes!!





Volver al foro de debate

una semana con Alberto... 20/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

crees que un colombofilo puede partir con garantias de exito con un cuadro reproductor 
formado por palomas de un derby? O por otro lado confiarias mas en una linea de 
palomas  ya  contrastada  de  un  colombofilo  para  formar  un  cuadro  reproducto?  Un 
saludo Alberto¡

Yo confio mas en las palomas voladas en un derby 21/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

Pongamos al mejor colombófilo del mundo; tu crees que no pierde alguna paloma como 
todos nosotros en una suelta de 50 Km? Imaginate que has comprado esa paloma por 
ser  hija  de  o  nieta  de  a  un  precio  desorbitado;  menudo  negocio  no?
Prefiero comprar palomas de un derby que han volado 400 Km sin perderse y si es de 
algun buen colombófilo mejor que mejor. En resumen, buscaría palomas de un derby de 
un colombófilo de reputación.

Pero en un derby no gana la mejor, por lo tanto no crias con lo mejor. 21/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Pero eso quiere decir que no te quedarias con cualquier paloma que haya hecho 400km 
para  formar  un  palomar?
Sabes cuantas palomas regresadas puede tener un colombofilo cualquiera regresadas de 
400km dentro de su equipo de temporada? muchas¡¡ todas serian buenas para hacer un 
cuadro  reproductor?  yo  creo  que  no.
Por que al fin y al cabo todas las regresadas han hecho lo mismo sea de quien sea en un 
derby  o  en  el  propio  palomar  de  uno.
Y si llega un bando primero de 20 0 30 palomas juntas,gana la que antes pisa el lector, 
por lo tanto comprar la primera de un derby tampoco es comprar la mejor de las que hay 
en  un  derby  si  no  la  que  primero  a  pisado.
Mientras  que  si  compras  un  descendiente  lo  mas  directo  posible  de  una  paloma 
campeona  tienes  la  seguridad  de  lo  que  tienes  en  las  manos  no  crees?

Saludos Alberto¡¡

Bellver 21/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Yo creo que si compras un descendiente directo de una paloma campeona es lo mismo 
que  si  compras  la  1ª  que  pisa  en  un  derby.  Una  lotería  vamos.

Creo que el mejor cuadro reproductor es el que haces con 3 o 4 palomas de esas que te 
da un amigo de corazón, ese que te daría todas las que le pidieras y que solo le pides  
una y te da la que el se quedaría para criar el año próximo. Aunque no te de ni el titulo 
ni  te  diga  cuales  son  los  padres.

http://foro.asp/


Enviar una respuesta
Volver al foro de debate

Para La Semana de Alberto 21/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Buenos días amigo. Muchas gracias por tu ofrecimiento, jajajaja, que mala leche tienes.
Partiendo de que si tus proyectos se vieran cumplidos esto sería la bomba si me gustaría 
precisar  lo  siguiente:

Primero y más importante para mi sería lo que apuntas como necesario para tratar de 
unificar a toda la colombofilia.  Esto sería lo más importante y siempre la principal 
misiva de cualquier dirigente que se precie. Si no existe unidad entre los cuatro que 
somos  el  futuro  será  negro  para  todos.

Por último el tema del Gabinete Jurídico. Aquí una cosa serían las propuestas y otra 
muy  distinta  las  realidades  a  pie  de  obra.  Me  explico:

Un Gabinete seguro que lo encontramos para asesorar, pero amigo en nuestro mundo al 
colombófilo de a pie no le sirve con que le asesoren. Le tienes que resolver si es que se 
puede el problema cuando se le plantea y si no le resuelves el problema, repito caso de 
tener la Ley de nuestra mano, no nos sirve, porque te va cobrar por decirte lo que tienes 
que hacer, pero dejará que lo hagas tú o que te busques la vida y tú amigo Alberto sabes 
tanto como yo lo que eso significa, la farragosidad de las leyes para destriparlas es un 
asunto que no sirve para cualquiera. A ello y para empeorarlo en estos asuntos dos + 
dos no son cuatro. Un caso por ejemplo en Aragón puede llevar unos pasos y el mismo 
asunto  en  Asturias  llevarlos  totalmente  distintos.  Es  decir,  cada  caso  es  un  mundo 
distinto y en cada caso hay que partir de cero porque lo que sepas de uno anterior no te 
servirá  para  nada  porque  tendrás  que  ponerte  al  día  de  lo  que  impera  en  cada 
Comunidad Autónoma y en el Ayuntamiento de turno y eso vuelvo incidir lleva mucho 
trabajo, pero que muy mucho y entonces no resulta rentable para ningún profesional.
Por buscar un símil con nuestra situación y al hilo de lo que apunto, cabría decir que es 
complicado  y  basta  ver  los  que  hay,  en  el  tema  de  veterinarios  especializados  en 
colombofilia  y  el  problema no es  otro  más  que  nuestro  deporte  por  el  número  de 
practicantes, no somos los suficientes para que la colombofilia dé de comer y de ahí su 
escasez.

Pues en el  tema del Gabinete ocurre más de lo mismo. No representamos mercado 
suficiente para que cualquier Gabinete pueda dedicarle el tiempo necesario para poder 
afrontar los contratiempos y ese tiempo sale más rentable dedicarlo a otros tipos de 
mercado.

Ahora bien si se trata de decir lo que se debería hacer, pero que lo haga el maestro 
armero, de eso hay mucho dentro de la colombofilia. Lo que no hay es quien le tienda 
una mano al colombofilo de a pie que por desgracia le están ahogando en la orilla y si  
se le ocurre a alguno altruistamente hacerlo todavía habrá otro que no le guste la cosa 
porque  no  es  el  quien  saca  el  cuello  por  fuera  de  la  camisa.

Un  abrazo  nominado.

http://foro.asp/


Rico
Asturias

Pd.- Y no apuntaste nada o no lo ves necesario el tema del Gabinete de prensa?

Todo esta solucionado 21/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

Para eso te fichaba a ti¡¡¡ jajaja así nos ahorramos el gabinete jurídico. Creo ademas que 
se  da  por  hecho  la  obligación  que  tienen  algunos  colombófilos  de  hacer  las  cosas 
cuando en realidad se hacen por amor al arte sin beneficiarse de nada y lo peor de todo 
es que despues ni se agradece. Por ello mil gracias Santiago por todo lo que haces.
El gabinete de prensa la verdad que no había pensado en él pero sería una buena idea el 
poder  promocionar  nuestro  deporte.
Otro recurso que no estaría de más sería promocionar los palomares colectivos dada la 
dificultad hoy en día de conseguir un palomar.

La leche. 21/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Si  al  final  resultara  que  os  presentareis.

Lo  tendríais  ganado  seguro  y  de  calle!!!

Por cierto, creo que unir es una cosa, que es por donde vais vosotros. Eso creo que es 
genial. Pero unir no implica tener la patria potestad y la guardia y custodia suprema del 
colectivo bajo tu total y absoluta autoridad. Creo que eso se consigue con plena libertad 
de  colombofilos  he  instituciones  participativas  sin  que  obligatoriamente  tengan  que 
estar bajo la tutela de una federación o pertenecer a ella. Que una persona o club no 
pertenezca a una federación, no significa que no forme parte de un colectivo y creo que 
mientras eso no se entienda así, la colombofilia española jamas estará al 100% unida ya 
que con el  sistema actual,  creo que se fomenta la segregación y no la unión de un 
colectivo.

Pero  es  una  manera  muy  personal  de  verlo,  seguro  que  voy  errado  en  mi  visión 
particular.

Un  saludo  fieras.

Alfonso.

Alberto y Alfonso 21/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Alberto, dices que lo peor es que después ni se agradece. Llevas razón, pero yo lo veo 
todavía peor, pues no paga la pena el trabajo y esfuerzo que hay que realizar en cada 



asunto por el agradecimiento pues lógicamente no pagaría la pena el tiro, no crees? si lo 
haces es solamente por solidaridad, por tratar de ayudar a quien lo necesita, por tratar de 
que vea la luz al final del túnel alguien con quien solamente te une la afición a las 
palomas y que en un 95% de probabilidades ni siquiera conoces, pero como digo es 
peor, y es peor porque encima, acabarás observando malas caras simple y llanamente 
porque por estos y otros asuntos acabas sacando la cabeza del tiesto y nunca fue bien 
visto que un clavel florezca sin haber sido regado por el abono de lo que públicamente 
se  conoce  como  politicamente  correcto.

Alfonso, muchas gracias, jajajajajaja, pero te digo lo que Alberto, que mala leche. No, a 
mi nunca me movió ni me mueve presentarme a nada. Nunca tuve interés alguno en 
ningún puesto. Ello no quiere decir que al igual que debería hacer todo el mundo dentro 
de mis posibilidades, y cada uno podemos servir para cosas muy dispares, no tratemos 
de  ayudar  en  lo  que  podamos,  pero  siempre  en  voz  alta  y  con total  transparencia.
Referente  a  lo  que  dices  de  la  Unidad,  estoy  contigo,  la  unidad  es  la  unidad 
independiente de los puntos de vista y todo ello debiera de estar o tener como cordón 
umbilical,  solamente  un  asunto,  la  paloma  mensajera.
Otro  saludo  para  tí.
Rico
Asturias

Santiago. 21/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

A que si tuvieras que echarme una mano en asuntos legales para mi palomar con mi 
ayuntamiento  lo  harías  incluso  sabiendo  que  no  pertenezco  a  ningún  club  o 
federación???

Tu  harías  cosas  por  un  colectivo  en  este  caso,  estoy  segurisimo.
Otro ejemplo. Si tienes un familiar trabajando en el desierto y tienes la posibilidad de 
acercarte  con  un  coche  a  llevarle  agua,  sabiendo  que  esta  con  99  compañeros  y 
desconocidos  por  ti.  A  que  meterías  100  botellas  y  no  una  en  ese  traslado  al 
campamento??

Cuando una persona solo piensa en acercar una sola botella de agua pensando que como 
no son familiares, pues que se las apañen si nadie se la puede acercar y teniendo la 
posibilidad de acercar 100, lo que esta haciendo es forzar una situación innecesaria. 
Esta  segregando,  discriminando  y  menospreciando  a  otros  semejantes.

Un  saludo.

Alfonso.

Alfonso 21/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Por supuesto que no una mano, trataría de hacerlo con las dos. Quien en ese caso tendría 
necesidad de una mano amiga sería un individuo y no un colectivo, por tanto mayor 



necesidad  de  ayuda  tendría.
En el  otro  caso ten  por  seguro  que  si  en  mi  mano estuviera  metería  todas  las  que 
pudiera.  Lo contrario  fallaría  en  mi  concepción de la  humanidad que tengo del  ser 
humano  como  componente  de  ese  colectivo.

Al hilo de esto último me viene a la memoria un episodio de hace ya bastantes años. 
Una Comunidad Autónoma pasaba por  unas  inundaciones  muy graves  y largas  que 
acabaron ocasionando escasez de alimentos esenciales, principalmente leche para niños, 
medicinas,  etc,  y  entre  ellas  AGUA  POTABLE.
En un momento dado y muchas veces me acuerdo, el ojo implacable del que todo lo ve, 
observa en una calle aparcado encima de la acera un furgón muy grande y una gran cola 
de personas esperando su turno para "comprar" su botella de agua mineral pagando por 
ella CINCO veces su valor al  desalmado de la  Comunidad limítrofe,  que viendo el 
negocio,  no  dudó  en  explotar  a  aquellos  que  por  necesidad  límite  se  veían  en  la 
inapelable obligación de pagar lo que fuera por cubrir las míninas necesidades aunque 
solo fueran de los más pequeños, saciando así la ansiedad económica de quien en vez de 
prestarse para ayudar al prójimo, solamente veía su dinero a costa de la desgracia ajena.
Ni que decir tiene que dada la situación de emergencia de la sociedad, el ojo que todo lo 
ve, dispuso sobre la marcha la aprehensión de la totalidad de la carga del furgón y su 
puesta  a  disposición  de  la  Delegación  del  Gobierno  para  su  distribución  entre  los 
necesitados, previa extensión del recibo correspondiente para que llegado el momento le 
fuera  abonada  dicha  mercancía  a  precio  de  mercado.
Cada uno puede pasar  por  la  vida  de la  forma  que  estime más  oportuna  y  la  vida 
siempre  suele  dar  segundas  oportunidades,  pero  que  duda  cabe  que  al  final  acaba 
poniendo a cada uno en el lugar que le corresponde y pobre de aquel que a la larga 
cuando un semejante necesite su ayuda, si puede dársela y opta por el "apagado o fuera 
de cobertura" porque si un día necesita urgentemente línea directa para salir de un apuro 
puede que no tenga postes repetidores en las inmediaciones para atender su petición de 
auxilio.

Otro  saludo  para  tí.

Rico
Asturias

Enviar una respuesta
Volver al foro de debate

Una semana con..Alberto 21/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

En una  zona  tan  dura  como  la  que  tu  vuelas,  se  puede  competir  con  palomas  de 
velocidad?  o  hay  que  partir  de  la  base  de  buscar  lineas  de  palomas  resistentes?

un saludo Alfredo¡¡

Aragon es una zona complicada 22/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

http://foro.asp/


Aqui una suelta de 200 Km cuesta ccerca de 4 horas de vuelo asi que imagina. En un 
fondo por ejemplo comprobar en el dia es una proeza. Por darte un ejemplo, hace 2 anos 
en una suelta de unos 500 Km se comprobaron tan solo 4 palomas en el dia en todo 
Aragon.Todo esto no quita para que en alguna ocasion se pueda desarrollar una suelta 
rapida.  Es  muy  raro  llegar  a  velocidades  de  1000  metros  por  minuto.
En mi palomar hay de todo pero funcionan mucho mejor palomas de medio fondo en la 
velocidad y de igual manera en el resto de distancias que por el plus de vuelo tienen que 
tener mas aguante

Semana de Alberto 22/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Buenos días amigo.  Que recuerdos del pasado no volverías a  vivir  para cometer  el 
menor  número  de  errores.
Saludos
Rico
Asturias

Santiago. 22/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Perdona  que  me  meta,  pero  que  quede  entre  nosotros  y  no  se  entere  Alberto.

Algo que  no volvería  a  hacer  del  pasado,  seria  conocerme a  mi  otra  vez.  jajajajja.

Saludos  chicos!!

Alfon

Alfon 22/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

No te preocupes, no hay nada que perdonar, jajajajajaja. Y tranquilo que seguro que 
Alberto  no  se  entera,  jejejeje.
Ahora bien seguro que conocerte otra vez doy por hecho que no lo borraría. No ves que 
tú eres de lo bueno lo mejor. Como diría aquella madre ¿quién? ¿Mi hija? la más guapa 
por  supuesto,  nos  ha  jodido para  criticar  ya  están  los  otros.  Pues  contigo  debemos 
aplicar  el  mismo  cuento,  jejejeje.
Un  saludo
Rico
Asturias

Cuanta razon tienes Santiago 22/02/2012



Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

Lo primero que cambiaria es a Alfonso jajaja.No en serio, yo creo que no cambiaria 
nada y lo dejaria como esta todo tal cual haya pasado. Las cosas buenas nos recuerdan 
tiempos pasados mejores y las malas nos ayudan a evolucionar y teniendolas siempre 
presentes nos evitan futuras equivocaciones. Pero sabiendo hoy lo que se ten por seguro 
que no me fiaria de la hora teorica en la que deben de llegar las palomas para poner el 
reloj

Claro. 22/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Como  no  tengo  pedigri!!!!  Jajjaja

Alfonso 22/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Cuando quieras en un plis plas te hacemos uno, jejeje, de esos que pueden con todo. 
Saludos
Rico
Asturias

Vale!!!! 22/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Pero aparte de ponerme de mama a Angelina Jolie y de papa a Sean Connery , me 
podríais quitar 10 años y ponerme algo de estodias, no se un par de carreras como las 
que  se  pùso  aquella  ministra  por  la  patilla.

Saludos.
Alfon.



Enviar una respuesta
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ALBERTO 22/02/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Imaginate hipotéticamente que se han de celebrar elecciones federativas. En el estado 
de cuentas que presenta la junta saliente aparecen unas deudas aproximadas de 85.000,- 
euros, hay 3 empleados fijos en nómina no hay un euro en caja y solo dispones de unas 
200  licencias.
¿Serias capaz de presentar candidatura? y en caso afirmativo ¿que harias para solventar 
esa  deuda?.
Menuda  preguntita  he.

Josep.

Me lo pones dificil Cortes 22/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

Lo mas  facil  seria  no  presentarse  pero  como yo  soy asi  de  cabezon (para  eso  soy 
aragones)lo  primero  que  haria  seria  pedirles  explicaciones  a  los  responsables  de  la 
gestion  y  pedir  las  responsabilidades  legales  que  se  les  pudiera  imputar.  Para  200 
licencias no creo que sean necesarios 3 sueldos por lo que habria que prescincir de ellos. 
Se pondrian a la venta los bienes inmobiliarios y de transporte hasta poder saldar el 
deficit  acumulado. Todo esto claro esta habria que hacerlo con el  apoyo de los 200 
socios. Para mantener esas cuentas que ya estan saneadas en vez de elevar las cuotas y 
perjudicar al colombofilo en esta epoca tan mala, intentaria hacer un calendario un poco 
mas  modesto  para  reducir  costes.  Una  vez  solucionados  todos  los  problemas 
economicos y conseguida una estabilidad y vuelta a la normalidad dimitiria y dejaria el 
cargo para los politicos jaja

Gracias por la contestación Alberto 22/02/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Pero si una vez todo saneado volvieras a dejarlo en manos de esos que llamas políticos 
que tienen mucha facilidad de palabra pero que a la hora de la verdad nos joden a todos 
a  los  cuatro  dias  volveriamos  a  estar  igual  jejejeee.
De  todas  maneras  as  dado  unas  soluciones  muy  razonables.

Josep.
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Una semana con Alberto, y siguiendo el hipotetico caso que te 
formulaba Rico

22/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

El el hipotetico caso que planteaba Rico de que fueras un candidato a solucionar los 
problemas  que  atañen  a  la  actual  colombofilia  nacional.
Como solucionarias lo del posta anterior a este sobre el problema existente entre la 
FCC  y  la  RFCE?
De  que  forma  pedirias  a  Rico  como  asesor  juridico  a  que  te  ayudara?
anda  mojate  Alberto¡¡
ó  mojaros¡¡

un saludo amigos¡¡¡

Tiene tela la preguntita jeje 23/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

El tema entre  la FCC y la  RFCE parece ser por el  desacuerdo de los campeonatos 
nacionales, falta de entendimiento economico y alguna cosilla mas. El tema economico 
ya explique como reducir gastos en la RFCE para que fuera mas facil de mantener. Me 
mantengo en que la nacional no debe de hacer negocio por lo que si las anillas de nido 
se venden al doble de su coste, moralmente habria que bajar el precio.El tema de los 
campeonatos nacionales pediria una reunion entre baleares y canarios para buscar un 
acuerdo entre ellos que son los implicados y los que salen perjudicados en todo esto. En 
las exposiciones que existen actualmente podriamos modificar alguna cosilla, pero de 
ahí  a  que  hay favoritismos  me  parece  que  el  escrito  canario  esta  fuera  de  lugar  y 
desprestigia a muy buenos colombofilos que han puntuado bien en las exposiciones. El 
solo  hecho  de  que  los  canarios  no  hagan  una  buena  actuacion  en  las  exposiciones 
nacionales no es argumento suficiente para insinuar que se hace trampas. La union hace 
la fuerza y creo en la RFCE aunque no como la tenemos ahora. Cada colombofilo es 
libre  y  puede  sacar  o  no  licencia  nacional  y  en  ningun  caso  hay  que  presionar  o 
amenazar para federarse en una u otra federacion como me ha parecido entender en el 
escrito.
Por ultimo a Rico le dejaria la ardua tarea de negociar entre todos los canarios donde si 
no  me  equivoco  hay  diversidad  de  opiniones.
Les pido de corazon a todos los dirigentes que la politica colombofila no afecte a los 
deportistas y procuren entender que cada persona tiene su propia verdad y no obliguen a 
obedecer la verdad de unos pocos

Pero algun deportista que quiera ejercer en europeos,nacionales o 
mundiales

23/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Se puede competir sin la licencia nacional de federado en un deporte en su pais ó resto 
del  mundo  en  campeonatos  nacionales,mundiales?  
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Si  es  que  no,  en  colombofilia  no  deberia  ser  menos.
Que  seria  de  la  colombofilia  española  si  cada  una  de  las  comunidades  autonomas 
tomaran  esa  abtidud  de  ir  por  libre?
Seguramente la gestion de la nacional se podria mejorar muchisimo pero de ahi a anular 
sus  competencias.
A mi me parece que lo de ir por libre es restar, en futbol por ejemplo una seleccion 
autonomica  de  futbol  solo  juega  pachangas.

un  saludo¡¡

Rico 23/02/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Visto  el  curro  que  te  ha  "colado"  Alberto...  

"negociar  entre  todos  los  canarios"

Je,je,je,je...  vete  aprovisionándote  de  tila  en  cantidades  industriales,  si  aceptas  el 
encargo, o, en su defecto, de algún licor regional que sea "durito" y te ayude a lidiar con 
el  tema y a olvidar  las penas...  je,je,je,je...  porque el  encargo se las  trae,  sin  duda.

Saludos,
Gustavo  Medina
Islas  Canarias
www.gusmedina.tk

Alberto... mójate 23/02/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Y quien dice Alberto, dice cualquier otro... Hablas de: "...El tema de los campeonatos 
nacionales pediria una reunion entre baleares y canarios para buscar un acuerdo entre 
ellos  que  son los  implicados  y  los  que  salen  perjudicados  en  todo esto..."  y  yo  te 
respondo que eso es perder  el  tiempo,  que esa fórmula no existe.  Los círculos  son 
redondos y no se pueden hacer cuadrados... aunque estoy dispuesto a tragarme todo esto 
si  alguien  me  demuestra  que  hay  una  forma  lógica  y  justa  de  establecer  dicha 
competición  entre  arhipiélagos...  pero,  para  empezar  a  comer,  no  me  vale  una 
descripción  general,  sino  algo  concreto  sobre  cómo  sería  el  tema...  je,je,je,je

Saludos,
Gustavo  Medina
Islas  Canarias
www.gusmedina.tk

Gus. 23/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 



Me  costa  que  se  a  intentado  ya,  pero  como  tu  bien  dices,  es  un  circulo.

Saludos.
Alfon.

El colmo... 23/02/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Lo sé, lo sé... sé que han tratado este tema, pero la cosa no tiene solución. Según me 
cuentan, incluso se llegó a plantear la alternativa de que hiciéramos un campeonato 
nacional  para  nosotros  solos,  algo  así  como  un  "Campeonato  Nacional  Marítimo 
Canarias"... que para mi es el colmo del canchondo mental... Le pongo nacional en el 
nombre... para seguir dándole bola... y pasta a los "señoritos" de la Nacional y a los 
vanidosos que quieren alardear de "Campeonato Nacional" en sus vitrinas, pero sólo 
participamos los canarios... es decir, un regional con nombre de Nacional... venga ya!!!.

Saludos,
Gustavo  Medina
Islas  Canarias
www.gusmedina.tk

Si, algo parecido. 23/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Al As paloma regional de fondo de Catalunya de 2010 que no tienes por donde cogerlo 
jajaja.
Mirarlo y ya me dirás. Si quieres te mando las normas que las tengo por aquí guardadas 
y miras después el apartado campionats, Auntonomic, 2010 , Criterium Catala de Fons. 
Pero no vale reírse por que hacer un campeonato así es mas dificil que hacerlo bien, casi 
que  tiene  mas  merito  y  todo,  ademas  que  cuele.

Un  saludo.
Alfon.



Enviar una respuesta
Volver al foro de debate

Una semana con Alberto, y siguiendo el hipotetico caso que te 
formulaba Rico

22/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

El el hipotetico caso que planteaba Rico de que fueras un candidato a solucionar los 
problemas  que  atañen  a  la  actual  colombofilia  nacional.
Como solucionarias lo del posta anterior a este sobre el problema existente entre la 
FCC  y  la  RFCE?
De  que  forma  pedirias  a  Rico  como  asesor  juridico  a  que  te  ayudara?
anda  mojate  Alberto¡¡
ó  mojaros¡¡

un saludo amigos¡¡¡

Tiene tela la preguntita jeje 23/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

El tema entre  la FCC y la  RFCE parece ser por el  desacuerdo de los campeonatos 
nacionales, falta de entendimiento economico y alguna cosilla mas. El tema economico 
ya explique como reducir gastos en la RFCE para que fuera mas facil de mantener. Me 
mantengo en que la nacional no debe de hacer negocio por lo que si las anillas de nido 
se venden al doble de su coste, moralmente habria que bajar el precio.El tema de los 
campeonatos nacionales pediria una reunion entre baleares y canarios para buscar un 
acuerdo entre ellos que son los implicados y los que salen perjudicados en todo esto. En 
las exposiciones que existen actualmente podriamos modificar alguna cosilla, pero de 
ahí  a  que  hay favoritismos  me  parece  que  el  escrito  canario  esta  fuera  de  lugar  y 
desprestigia a muy buenos colombofilos que han puntuado bien en las exposiciones. El 
solo  hecho  de  que  los  canarios  no  hagan  una  buena  actuacion  en  las  exposiciones 
nacionales no es argumento suficiente para insinuar que se hace trampas. La union hace 
la fuerza y creo en la RFCE aunque no como la tenemos ahora. Cada colombofilo es 
libre  y  puede  sacar  o  no  licencia  nacional  y  en  ningun  caso  hay  que  presionar  o 
amenazar para federarse en una u otra federacion como me ha parecido entender en el 
escrito.
Por ultimo a Rico le dejaria la ardua tarea de negociar entre todos los canarios donde si 
no  me  equivoco  hay  diversidad  de  opiniones.
Les pido de corazon a todos los dirigentes que la politica colombofila no afecte a los 
deportistas y procuren entender que cada persona tiene su propia verdad y no obliguen a 
obedecer la verdad de unos pocos

Pero algun deportista que quiera ejercer en europeos,nacionales o 
mundiales

23/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Se puede competir sin la licencia nacional de federado en un deporte en su pais ó resto 
del  mundo  en  campeonatos  nacionales,mundiales?  
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Si  es  que  no,  en  colombofilia  no  deberia  ser  menos.
Que  seria  de  la  colombofilia  española  si  cada  una  de  las  comunidades  autonomas 
tomaran  esa  abtidud  de  ir  por  libre?
Seguramente la gestion de la nacional se podria mejorar muchisimo pero de ahi a anular 
sus  competencias.
A mi me parece que lo de ir por libre es restar, en futbol por ejemplo una seleccion 
autonomica  de  futbol  solo  juega  pachangas.

un  saludo¡¡

Rico 23/02/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Visto  el  curro  que  te  ha  "colado"  Alberto...  

"negociar  entre  todos  los  canarios"

Je,je,je,je...  vete  aprovisionándote  de  tila  en  cantidades  industriales,  si  aceptas  el 
encargo, o, en su defecto, de algún licor regional que sea "durito" y te ayude a lidiar con 
el  tema y a olvidar  las penas...  je,je,je,je...  porque el  encargo se las  trae,  sin  duda.

Saludos,
Gustavo  Medina
Islas  Canarias
www.gusmedina.tk

Alberto... mójate 23/02/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Y quien dice Alberto, dice cualquier otro... Hablas de: "...El tema de los campeonatos 
nacionales pediria una reunion entre baleares y canarios para buscar un acuerdo entre 
ellos  que  son los  implicados  y  los  que  salen  perjudicados  en  todo esto..."  y  yo  te 
respondo que eso es perder  el  tiempo,  que esa fórmula no existe.  Los círculos  son 
redondos y no se pueden hacer cuadrados... aunque estoy dispuesto a tragarme todo esto 
si  alguien  me  demuestra  que  hay  una  forma  lógica  y  justa  de  establecer  dicha 
competición  entre  arhipiélagos...  pero,  para  empezar  a  comer,  no  me  vale  una 
descripción  general,  sino  algo  concreto  sobre  cómo  sería  el  tema...  je,je,je,je

Saludos,
Gustavo  Medina
Islas  Canarias
www.gusmedina.tk

Gus. 23/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 



Me  costa  que  se  a  intentado  ya,  pero  como  tu  bien  dices,  es  un  circulo.

Saludos.
Alfon.

El colmo... 23/02/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Lo sé, lo sé... sé que han tratado este tema, pero la cosa no tiene solución. Según me 
cuentan, incluso se llegó a plantear la alternativa de que hiciéramos un campeonato 
nacional  para  nosotros  solos,  algo  así  como  un  "Campeonato  Nacional  Marítimo 
Canarias"... que para mi es el colmo del canchondo mental... Le pongo nacional en el 
nombre... para seguir dándole bola... y pasta a los "señoritos" de la Nacional y a los 
vanidosos que quieren alardear de "Campeonato Nacional" en sus vitrinas, pero sólo 
participamos los canarios... es decir, un regional con nombre de Nacional... venga ya!!!.

Saludos,
Gustavo  Medina
Islas  Canarias
www.gusmedina.tk

Si, algo parecido. 23/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Al As paloma regional de fondo de Catalunya de 2010 que no tienes por donde cogerlo 
jajaja.
Mirarlo y ya me dirás. Si quieres te mando las normas que las tengo por aquí guardadas 
y miras después el apartado campionats, Auntonomic, 2010 , Criterium Catala de Fons. 
Pero no vale reírse por que hacer un campeonato así es mas dificil que hacerlo bien, casi 
que  tiene  mas  merito  y  todo,  ademas  que  cuele.

Un  saludo.
Alfon.

Enviar una respuesta 

Enviar una respuesta
Volver al foro de debate

Alberto. 22/02/2012

Enviado por: Rafael Escobar 

Hola Alberto, me aprovecho de - La semana con……- para que me resuelvas algunas 
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dudas.

La  cuestión  es:
Para cuando nos vas a dar la satisfacción de poder participar en un derby Aragón 2 ? 

O  si  lo  prefieres:
Tenemos  que  perder  la  esperanza  de  poder  volar  algún  día  el  derby  Aragón  2?

Sabes que no me gustan los derbys, sabes que no tengo por costumbre participar en 
derbys,  sin  embargo  el  derby  Aragón  tenía  un  encanto  particular.  

Saludos.  

Querido amigo Rafael 23/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

La esperanza no se pierde nunca jeje. A mi me gustaria haber podido seguir organizando 
el  derby Aragon pero  mis  circunstancias  personales  y laborales  han cambiado y  es 
imposible  llevar  a  buen  puerto  un  derby  cuando  no  tienes  los  medios  necesarios 
(principalmente tiempo). Ten por seguro que si consigo esos medios y mi ilusion se 
mantiene tendras tu Derby Aragon 2,3,4,5 ....



Una semana con... 23/02/2012

Enviado por: luis amaro 

Buenos  días  Alberto  y  enhorabuena  por  tu  semana.

¿Cual  crees  que  seria  la  solucion  para  devolber  palomas?
Quetengas  un  buendia  y  MEJOR  SEMANA.

Amaret.
Benaguasil.(Valencia.)

Hay muchos metodos 23/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

Y  todos  son  buenos  siempre  que  lleguen  las  palomas  a  su  propietario.
Si la RFCE llevara un listado en condiciones seria muy facil poner en contacto para 
realizar  la  devolucion.  Aqui  en Aragon tenemos  un modesto palomar  federativo.  Si 
todas las federaciones dispusieran de uno podrian mandarse directamente las palomas 
desde ahí a sus propietarios facilitando la labor de envío.

Cuando te entre una paloma portuguesa 23/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

Si  te  entra  una  paloma portuguesa  a  tu  palomar,  manda un e-mail  a  la  Federacion 
Portuguesa  y  sabras  lo  que  es  eficiencia.  Y  despues  nos  preguntamos  porque  la 
colombofilia no funciona en nuestro pais

Luis a la Comunidad Valenciana 23/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

No  tienes  tu  una  iniciativa  propia  para  crear  un  deposito  autonomico?

un saludo¡¡

Vamos a mi modo de ver por camino errado. 23/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Personalmente pienso que la Nacional tiene que existir ya que tiene sus competencias o 
la  competencia  de  ser  nuestra  voz  a  nivel  internacional  y  la  de  realizar  unos 
campeonatos  nacionales  para  quienes  lo  deseen.
Creo  que  la  colombofilia  española  esta  unida  y  muy  unida  si  nos  basamos  en  el 
concepto de las relaciones deportivas y personales de la grañidísima mayoría de los 
colombofilos indistintamente de la región donde residan y que a su vez pagan el pato de 
las  disputas  de  unos  pocos.  
Creo que las cosas se hacen mal o menos bien, por que ya esta todo montado para que 



Semana con Alberto. 23/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

No se  que  preguntarte,  si  se  hasta  a  que tipo  de queso te  huelen  los  pies  jajajaja.

Pero  vamos  al  lio.  
Que modalidad es la que mas gracia te hace(velocidad, medio fondo, etc)?? Por que?? 
Ventajas  para  ti  o  inconvenientes  y  todas  esas  cosas.

Un  abrazo.
Alfon.

yo soy amante de la velocidad 24/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

Me encanta ver llegar las palomas, ver como chorrean en unos pocos minutos docenas 
de ellas entrando por el spoutnick. Ademas no tengo paciencia para estar horas y horas 
mirando  al  cielo  jeje.  Ahora  bien,  la  emocion  y  orgullo  de  ver  una  paloma  llegar 
despues de 6 u 8 horas de vuelo no tiene precio. Pero decididamente me quedo con la 
velocidad

Enviar una respuesta
Volver al foro de debate

Para Alberto. 24/02/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Se que en la Federación Aragonesa dáis cabida a aficionados de otras comunidades que 
no están organizadas. Me gustaría que me dijeses que apoyo , si es que lo hay , teneis  
de la RFCE para que a través vuestro se impulse la promoción y la organización la 
colombofilia  en  esas  zonas  con  tan  pocos  aficionados.

Un  abrazo.

Félix.

PD. Cuando puedas me envias las claves de la Editorial.

Necesitas que te conteste a eso? 24/02/2012

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA 

Actualmente tenemos socios de Navarra y Castilla León volando en Aragón. Apoyo de 
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la Federación Española no hay ninguno. Nosotros por nuestra parte los tratamos como a 
socios  aragones  con  las  mismas  obligaciones  y  derechos  que  tenemos  en  nuestra 
comunidad.  El  que  nos  separe  una  linea  imaginaria  en  un mapa no quita  para  que 
podamos competir todos juntos y disfrutar este deporte. Como yo siempre he dicho la 
colombofília  no es  ganar  un concurso  de palomas  si  no la  llamada telefónica a  un 
compañero o esos ratos que nos juntamos en los encestes.

Hola Alberto. 25/02/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Evidentemente ya sabía la respuesta , pero quería saberla directamente de un miembro 
de  la  Fed.  Aragonesa.

Tan  solo  me  interesaba  que  se  supiese  el  "alto  interes"  que  pone  la  RFCE  en 
promocionar y organizar en su caso a aficionados de comunidades donde encontrar a un 
colombófilo  es  como  buscar  a  Walli.

Un  abrazo.

Félix.


