
UNA SEMANA CON...Alfonso Sanchez

Para los que no conozcan a este hombre vitalista habría que decir que nació en Badalona 
(Barcelona) , tiene 42 años, es separado y tiene una hija.
Además de las palomas  es un entusiasta de las motos , la radiofonia y de la pesca.
Le mete mano a cualquier trabajo que se le presente, aunque de lo que mas entiende es de máquinas 
de extrusionar plásticos, pues no en vano se dedicó a su manejo durante mas de 11 años.

Como muchos aficionados, comenzó su afición por las palomas desde muy pequeño y debutó con 
las "picas"  aunque como muchos otros terminó aterrizando con las mensajeras.

Es un activo miembro de los foros colombófilos y tiene una página web personal volcada en las 
palomas mensajeras cuya dirección es www.palomasmensajerassanchez.webs.com/

e

Una semana con .... Alfonso Sanchez. 06/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Hola amigo Alfonso¡¡ felicidades por tu semana¡¡
Primero que nada me gustaria que nos contaras en que zona vives, que linea de vuelo 
haces y desde cuando estas en colombofilia.

un saludo amigo¡¡

Hola y gracias!! 06/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Pues mi palomar esta situado en Castellvi de Rosanes, un pueblecito de montaña situado 
en la comarca del Baix Llobregat desde hace unos años y que perteneció al Penedes. 
Esta situado a medio camino entre el Mediterraneo y la montaña de Montserrat y con 
vistas a esta, dando la espalda al mar por montañas de unos 450m a mas de 500. Si vas 
para Barcelona desde Valencia, a la derecha justo del famoso Peaje de Martorell(bueno 
2km antes).

Como bien sabes, en Catalunya en los últimos años se a volado la linea "Sur". Aunque 
para mi es la linea "L" ya que va para Valencia y después para Portugal. Para mi Sur 
seria Valencia, Alicante, Almeria etc. Mi primer año volé Para Zaragoza, Calatayud 
hasta los 350km y guardo un buen recuerdo de esa linea.
Este año aquí se volara la vieja y ya conocida por los mas veteranos,linea "Norte". Yo al 
haber dejado la colombofilia no la voy a realizar, pero si que la vote en su día muy 
convencido de ella.

Empece con las palomas sobre el año 1974-75 y aunque ya había echo algún pinito con 

http://foro.asp/


las mensajeras, no es hasta el 2006 que anillo mis primeras mensajeras. Empece en el 
Club Betula de Badalona y volé mi primer año en el 2008 solo 4 carreras de velocidad. 
En el 2009 cambie al Club Egarense de Tarrasa donde me sentí como en casa desde el 1º 
momento y aunque ahora ya no pertenezco a ninguno, para mi continúan siendo mi 
familia colombofila por lo bien que se han portado siempre conmigo y por el gran valor 
humano que encierran la inmensa mayoría de sus socios.

Espero quedes satisfecho con mi respuesta y gracias Bellver.
Un saludo.

Alfonso. Barcelona.
http://palomasmensajerasasanchez.webs.com/

a ver si la votais y ahora no la haceis¡¡ jejejeje 06/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

No te llama la competicion? no te pica el gusanillo de ver como respondran tus palomas 
a esta linea?

un saludo¡¡¡

Jejeje. 06/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Claro que no me llama la atención, ya se como van a responder mis palomas en esta 
linea.
Mira, Mercurio continuara siendo rapido y regular, los bayos continuaran siendo 
seguros, Mister T continuara luchando por el AS paloma social de fondo,Gollut 
regresaría de Porto(posiblemente fuera de tiempo).
Si bien es cierto que en esta linea podría tener opción a campeonatos regionales ya que 
mis palomas no tendrían que volar solas en carreras de 200km 100 de ellos y estaría 
todo mas igualado cara a la "galería". Todos sabemos quie no es lo mismo pedalear solo 
que en peloton y que no es lo mismo volar con 5000 palomas juntitas y dejarse caer en 
tu palomar, que a 100km de casa salir de ese cobijo y decidirse a volar solo al otro lado 
de las montañas.
Ya conozco a mis palomas y ya me han demostrado quienes son. No necesito 
demostrarme a mi mismo ni al mundo si soy bueno o no como colombofilo.
Que quede claro que si no vuelo o compito es precisamente por que me gusta la 
COMPETICIÓN

Un saludo Bellver y gracias por las preguntas.

Alfonso.



Una semana con Alfonso Sanchez. 06/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

A la hora de concursar palomas Natural o Viudaje?
Me gustaria que me contaras el por que de la eleccion para competir y que piensas 
sobre la obcion que dejas?

Hay que mojarse, que si no no hay color¡¡¡jejeje
Cuidado que el amigo Josep tambien esta ahi en la recamara para las preguntas de 
mojarse¡¡

un saludo Alfonso¡¡¡
Hablemos de colombofilia¡¡

Ni una ni otra. 06/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Mogollón y Rodriguez.

Mogollón es palomar conjunto donde están los pichoncitos del año, hembras varias y 
machos de primer año. Ni separados ni emparejados ni nada, Sodoma y Gomorra, sin 
nidos ni nada de eso.

Rodriguez: Así denomino yo a mis machos ya que no son viudos, ni han pasado mas de 
2 días con una hembra, ni saben lo que es un huevo aparte del que rompieron al nacer, 
ni tan siquiera un plato.
Son bastante complicados de llevar, pero rinden desde el primer día hasta el ultimo. Los 
entiendo muy bien gracias a que he sido toda mi vida colombicultor.
Pienso que es una perdida de tiempo el infundado ritual de poner a los machos a incubar 
y esas cosas, ellos ya saben cual es su nido, su hembra, por lo que tienen que luchar y el 
premio del casquete al regresar. Pero ojo que "Rodriguez" no es nada fácil domarlos, 
eh!! cada cosa tiene su que y no todos los machos son validos por buenos viajeros que 
sean.
Si quieres hacer algo en carreras de hasta 500 o 600km en un sitio donde 6 0 7 se 
dediquen a ello, o vuelas viudos, Rodriguez o si eres bueno, también sexo separados. De 
otra manera no te comes un torrao, eso esta garantizado.

Sobre la opción que dejo y por la experiencia que tengo con el natural, para velocidad 
no sirve para nada y para gran fondo lo mismo. Pienso que es una perdida de tiempo y 
un mareo para las palomas. Como creo que en gran fondo manda la paloma y es la 
paloma la que marca la diferencia, si es buena y esta a gusto en su palomar, cuanto 
menos rompederos tenga y menos cosas en las que "pensar" mejor para ella. La que 
quiere regresar, regresa y si no lo hace es por que o no esta bien o le pasa algo. Y la que 
no es buena ni drogandola con 18 pichones de 2,4,6 y una docena de días regresara.
Así lo veo yo Bellver.

Yo me mojo hombre, solo que no se que puede aportar un colombofilo de 3ª. Yo tendria 
que estar preguntando y aprendiendo de los que saben.



Un saludo y gracias!

Alfonso.
http://palomasmensajerasasanchez.webs.com/

Jjajaja va que dispare, lo espero impaciente. Va Josep dispara!!

Una Semana Alfonso Sánchez Sánchez 06/02/2012

Enviado por: Emilio López Carrasco 

¡¡ Enhorabuena por tu Semana ....!!

En la 3ª Edicíon de una Semana con..

En este foro se ha hablado de casi todo lo relacionado con la Colombofilia.

Según mi " Personal punto de vista." 

Las Leyes de Mendel, aplicadas a la Reproducción
son inexactas o incompletas en la Colombofilia.

Mi pregunta es la siguiente:

¿ Porqué creés que son inexactas o incompletas
según mi punto de vista.?

Muchas Gracias.
Emilio desde Murcia.

Emilio. 06/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Por que no todo es explicable con la ciencia, por que cada ser con cerebro es distinto a 
los otros y ese cerebro es el que hace a una paloma diferente de sus padres y de sus 
hermanos a la hora de marcar la diferencia. Mendel a eso no se acerco con sus leyes y 
distan años luz esa teoría de la realidad de un ser, unas circunstancias y un momento 
concreto. No tiene nada que ver con lo que creo que importa, que es el la libertad de 
interpretar por un ser vivo en concreto las ganas de regresar a su casa, de dar afecto a si 
prole y un largo etc.

Digamos que de momento no se puede medir eso que hace a un ser diferente de otros, 
incluso clones.

Si te refieres a lo mas puramente genético en lo físico. Supongo que es por la variante 
regresiva que juega como quiere y no podemos al 100% acertar, tan solo acercarnos ya 
que es tan caprichosa que sale cuando menos te lo esperas.



Emilio no se si he respondido a lo que me as preguntado jajaja. Creo que si.

Es mi manera de verlo.
Un saludo y gracias por la pregunta.

Alfon.
http://palomasmensajerasasanchez.webs.com/

Alfonso 07/02/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Ahí va mi sencilla pregunta.
¿Como programarias los campeonatos para que fueran lo más justos posible con todos 
los participantes?.
Habia escrito dos mucho más complicadas pero para evitar suspicacias he preferido 
borrarlas.

Josep. 

Que se moje Josep¡¡ 07/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Josep. 07/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Jajaja esta pregunta complicada???

Te responderé con base a como esta montada la colombofilia actual o mayoritaria.

Nacionales. Fuera, son una merienda de negros, algo que siempre sera injusto. Pero si 
los tuviera que hacer yo, cada año sacaría los números de licencia en el salón de 
congresos de Madrid y cantados por los niños de San Ildefonso. El resultante seria el 
mismo que hasta ahora y que siempre sera. 

Si te refieres a regionales. En cada región la cosa es distinta y se tendrían que aplicar 
normas afines a cada una de ellas. Si bien en Catalunya tenéis las zonas(10 zonas). La 
cosa para que una persona que esta a 1km de ti en otra zona y que cierra 45 minutos 
mas tarde que tu y gana un campeonato regional sin mas, fuera algo mas justa. Piensa 
que en una zona de 45 colombofilos y si 2 o 3 son rápidos, esa zona ya esta sentenciada 
y en una zona de 7 colombofilos, pongamos de gran fondo y que no sean muy 
competitivos, pueden ganar un campeonato de velocidad. Se podría aplicar el "X" como 
en motociclismo o F1. Esto consiste en el participante que no este dentro de el 1,25%



(me parece que es) de la velocidad de pole, ya no tiene opción a salir en carrera. 
Digamos que evitas que un colombofilo de otra zona, pero que dista de tu palomar una 
calle, pueda quedar por encima de ti marcando 45 minutos mas tarde.

Pero lo mas importante Josep, son las ganas de hacerlo sin estar condicionados por 
factores irracionales, envidias, intereses personales y patrones marcados. Las cosas 
reglas pueden ser mas o menos favorables para nosotros, pero lo importante es que 
todos participemos en ellas para lo bueno y para lo malo.

Hasta que no se le de la real importancia que tiene un campeonato y que un campeonato 
se tenga que sudar y hacernos mejores, hacer que nos superemos. Nunca habrán 
campeonatos justos.

Un saludo.
Alfonso.

http://palomasmensajerasasanchez.webs.com/

Una semana con.... 07/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Piensas que la falta de humildad es uno de los valores que se han perdido en la 
colombofilia?
Y la prepotencia uno de los que han aumentado en la colombofilia actual?

un saludo Alfon¡¡¡

Buena pregunta.. 07/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Como sabes, tengo palomas desde los 4 o 5 años, voy a cumplir 42. He vivido con todo 
tipo de animales y los conozco muy bien. Ya me comía con esa edad el bocata metido 
en la jaula de los conejos mientras me mezclaba con ello y me habían tirado al suelo, 
terneros, gorrinos etc etc. Quiero decir que desde que entre en colombofilia sobre la 
paloma como animal, poco he aprendido y poco me han enseñado.

Hace unas semanas vinieron unos amigos a casa y fuimos a almorzar al restaurante del 
amigo Antonio Pinilla de Cubellas, regresando a casa por la autopista y entre este tipo 
de preguntas yo comente lo que vi en común que tenían todos los buenos colombofilos 
y los campeones que conocía.

Todos son buenas personas, personas humildes, personas con inquietudes colombofilas, 
personas que comparten lo que saben y si no lo saben no tiene miedo en preguntarlo, 
mas que preguntarlo, compartirlo y entre sus amigos esta el solucionarlo. Cuando he 



estado en sus palomares ni potingues, ni comidas caras, ni cosas especiales. Trabajo, 
trabajo y mas trabajo. Que si no hacemos un almuerzo esperando palomas, ni 
encestarian por que le dan mas valor a una reunión entre amigos que a un 1º regional.
Se ve claro que la amistad esta por encima de la colombofilia mirándoles a los ojos y 
que nada esta por encima de esa amistad, ni las palomas y mucho menos el "que dirán".

Pues si Bellver, ese tipo de personas son los que aunque no lo parezca hacen de los 1º 
puestos regionales de 250km a 1000km, ganan campeonatos sociales, regionales y 
nacionales.

No se si con mi manera abstracta te he podido contestar.

Un saludo y gracias.
Alfonso.
http://palomasmensajerasasanchez.webs.com/ 

Gracias¡¡ el que sea que se entienda Alfon¡¡ 07/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

.

Gracias a ti. 07/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Aunque para los que no sean tan amigos, lo primordial es la justicia, el realismo y la 
justa competitividad.

Un saludo.

ALFONSO MOJATE 07/02/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Que opinarias tú de un máximo mandatario que hiciera votar a los asociados de su club 
por una linea en concreto y que luego dijera publicamente que lo habia echo para ver si 
les salia mal la linea y se estrellaban.

Josep.

Ostras Josep. 07/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Que preguntita me haces.



No es que sea complicada, es fácil de contestar. Lo único que personalmente creo que es 
surrealista y esta claro que es en un caso hipotético.

Pero bueno te daré mi opinión ya que preguntas.
Si fuera socio mi indignaría muchísimo, ese tipo de comentarios no es digno de una 
persona con un cargo que trabaje para los de mas, sea el cargo que sea. No creo que esa 
persona fuera coherente y digna de confianza.

Como miembro de ese "órgano" sea cual fuera, dimitiría solo con escucharlo o 
enterarme, mas que nada por vergüenza ajena, por principios y por dignidad.

Ya te digo, no me gustaría pensar eso de las personas a las que he dado mi confianza. 
Me parece muy surrealista, la verdad.

Un saludo.
Alfonso.



Una semana con D.Alfonso 07/02/2012

Enviado por: Aday Rodriguez Benitez 

Buenas es usted partidario de entrenar los pichones a una corta edad y luego pararlos 
para hacer la gran muda y luego volver a entrenar para afrontar la competición.

Saludos Aday Rodríguez.

Aday. 07/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Vamos a empezar con buen pie, de Sr. nada jejeje. Te lo pediría por favor ;)

Lo que mejor me a resultado y con diferencia a sido dejarlos tranquilos desde que nacen 
y hasta finales de septiembre, principios de octubre.

Una vez que son destetados y aprenden el reclamo a la comida y ya dan unos pequeños 
vuelos por el palomar o tejado. Empiezan a volar con las palomas de concurso, mínimo 
1 hora diaria y con la misma alimentación que estas (lo hace a voluntad y sin forzar). 
Aunque no lo parezca en los meses de muda ellos junto al resto continúan volando un 
mínimo de una hora y por que quieren ya que es un abito.
A finales de septiembre empieza todo el palomar a tomar ritmo de entreno para los 
concursos de otoño para pichones(adultas y pichones por igual y volando juntos). 
Cuando ya vuelan de 1h1/2 a 2 horas por voluntad empiezo con los entrenos de 
campo(solo los pichones) y después las carreras. Tienen un pequeño descanso en 
navidad hasta pasado reyes, pero no paran de entrenar de manera intensiva en casa. 
Después de reyes ya les doy a todos(pichones y adultas) sus entrenos por carretera antes 
de competir.
Con esto consigo que en cualquier época del año, todas mis palomas sin excepción 
estén listas para afrontar una carrera.

Si las tienes que parar, mejor no empezar a menearlas a no ser que los concursos de 
pichones sean en julio, agosto. Pero yo después les daría caña en casa el resto de meses 
hasta las carreras.

Esta claro que así comen mucho mas y tu trabajas mucho, pero a mi ya me va bien 
tenerlas así.

Un saludo.
Alfonso.

Gracias Afonso 07/02/2012

Enviado por: Aday Rodriguez Benitez 

Disculpe si le e ofendido con lo de Sr no era mi intención,y gracias por su respuesta y q 
tenga una entretenida y bonita semana.



Saludos Aday Rodríguez.

A ti. 07/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Por preguntar.

No me as ofendido, solo que prefiero que me tuteen. 
Así que tutéame hombre que solo tengo 42 años y el tuteo no es una falta de respeto 
jajaja

Un saludo y para lo que gustes.

Alfonso. Barcelona.

Barcelona 07/02/2012

Enviado por: Aday Rodriguez Benitez 

Buena gente la de Barcelona,grandes amigos los que poseo por tu zona.

Saludos Aday Rodríguez.

Bueno. 07/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

En todas partes cuecen habas, pero si, gente abierta y de buena fe en su mayoría :)

De donde eres??

Saludos.
Alfonso.

Canarias 07/02/2012

Enviado por: Aday Rodriguez Benitez 

Hola Alfonso claro está.Soy de Las palmas de Gran Canaria más en concreto de Santa 
Maria de Guia municipio Norteño.

Saludos Aday Rodríguez.

Sabes?? 07/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 



Viendo tus palomares ya pensé que eras de Canarias, por el detalle de los muros color 
marrón clarito y calido jejeje.

Por cierto, están chulos y soleados.

Saludos.
Alfonso.

donde los vistes. 07/02/2012

Enviado por: Aday Rodriguez Benitez 

Pero se mejoraron hace poco en cuanto a temperaturas y el año q viene intentaré 
mejorarlos más en proyecto casilleros automáticos planchas d paneles con aislamiento 
térmico y mejorando poco a poco ya q es la casita de mis viejitos y sólo puedo ir poco a 
poco.Me gustaría ver una foto d los suyos,Saludos.

Aday 07/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Jajajaj ostras que confusión, me lie y mire en la web de Ubay y confundí el nombre 
jajaja. Lo siento.
Eso quiere decir que no los he visto. Perdona, pensé que entraba en tu web y era la de 
otro.

Yo tengo puestas las fotos del palomar de machos, solo el interior. Esta en mi web.

Este es el enlace de las fotos:

http://palomasmensajerasasanchez.webs.com/instalaciones.htm

Un saludo y perdona la confusión.
Alfonso.

ok Alfonso 07/02/2012

Enviado por: Aday Rodriguez Benitez 

Creo q e visitado Su web en alguna ocasión,yo voy poco a poco haber sí algún día m 
hacen una,un tío mío se a ofrecido a hacermela pero el tiempo es poco y más ahora q 
tengo una pequeñina.saludos Aday Rodriguez.



Una semana con .... Alfonso Sanchez. 08/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Hola Alfonso¡¡
Yo en mi semana he reiterado que la federacion española deberia de invertir mas dinero 
directamente en el colombofilo que desea competir mensajeras en vez de en 
autonomicas.
y que en vez de competir por comunidades, fuera por grupos colombofilos o zonas 
afines en justicia deportiva en vez de por territorio.
Se me ocurria que se deberia de formular un plan de lising o plan renove de relojes por 
ejemplo.. si un comercio nos vende una nevera o un televisor a plazos con nuestra 
nomina la federacion hiciera de tienda de verdad,no lo que hace que es lo mismo que 
buscarte la vida...
y suvencionar en alguna forma combustibles a los grupos que practican la colombofilia 
activa...
Que piensas al respecto?

Bon dia Bellver. 08/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Uffff desde luego para haber dejado la colombofilia me hacéis unas preguntitas!!! No os 
interesa saber de que manera anillo a los pichones??? ;)

Yo no creo ser el mas cualificado para "arreglar" algo a lo que no pertenezco, ni 
reconozco.
Pero para eso estamos, para contestar y dar una opinión personal.

A la primera pregunta, te contestare que no creo que eso sea competencia de una 
federación nacional como es esta que os"ampara". Mas que nada por que no tendría que 
tener dinero mas que el dinero de pagar la luz, agua y teléfono. Aparte de el sueldo de 
un o un oficinista y las minutas de un asesor profesional al servicio de todos cuando 
fuera necesario. Ademas la federación realmente esta para representaros en la 
internacional y cara a los estamentos oficiales como el ministerio del deporte (cosa que 
no hacen ya que no tenéis mejoras desde hace mas de un siglo) y donde la mas ardua 
tarea es contentaros a todos en unas normas para los dichosos nacionales.

Vamos que menos presupuesto y mejor utilizado.

Respecto a lo de las zonas y no a lo de las regiones para unos nacionales.
Creo que seria lo mismo que hasta ahora o peor. Algunas zonas tendrían que estar 
tuteladas por 2 o 3 federaciones regionales. Te imaginas el caos??. Ademas el resultado 
siempre seria injusto y a mi modo de ver nulo. El problema reside en que por que con el 
fútbol se pueda hacer, ya en colombofilia se puede jugar también la copa del Rey, SI o 
SI y creo que la realidad es NO y NO, pero R que R.

Relojes.
Lo del lising es algo que tampoco creo que sea cosa de la federación, mas bien de los 
clubs. Relojes como colores a patadas de marcas y cada club tiene el que ve oportuno. 



Ademas la federación no creo que tenga que tener dinero para comprar 20 o 30 relojes 
para alquilar, mas bien el dinero justo para desempeñar las funciones realmente 
necesarias y que al estar pasadas algunas competencias a las autonomías, solo queda 
representaros en la internacional.

Ahora lo de los plazos y ya que vende los Benzing. Cualquiera que tenga un pequeño 
negocio sabe que con telefonear a un comercial de Finconsum o similar, ya esta 
solucionado para tener tu reloj a plazos. Solo tendrían que mandarte de la federación los 
formularios y una vez firmados devolverlos y esperar la aprobación y el reloj. Pero lo 
que faltan son ganas y sobra desidia.

Combustible.
Mas de lo mismo. No tendrían que tener dinero para eso.
Mas bien nos tendríamos que preguntar donde va el dinero de algunas federaciones o 
clubs que tendría que estar destinado a eso y que son estos los que realmente cobran las 
cuotas mas altas y con diferencia.
Mala administración es lo que tenéis y mucha parafernalia y chorradas que no tienen 
nada que ver con disfrutar de las palomas.

Supongo que entenderás el por que he dejado esa colombofilia sin sentido de ser.

Un saludo y leches preguntar de palomas también jajajaja.

Alfonso.



Te pregunto por palomas..... 08/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Eliminas a la mano el que no te gusta o le das la oportunidad de la cesta?

un saludo Alfon¡¡¡ 
a ver el corazon colombofilo que tienes¡¡ jejeje
y a ver si te animas y compites¡¡ leches¡¡¡

SI ES MUY FEO....... 08/02/2012

Enviado por: Jorge Coello Hernandez 

haber nacido bonito....

Jajajaja a ver ;) 08/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Jamas elimino una paloma. Si el pichón no esta anillado por la causa que sea, se lo 
regalo a mi vecino Antonio para el arroz. Si tiene anilla y puede volar, es uno mas de la 
familia y por lo tanto se lo tiene que currar igual que los otros.
Te estoy hablando de esos que parecen medio retrasados, ya que los otros "defectillos" 
no creo que realmente impidan a una paloma ser una buena paloma.

Incluso les tengo mas cariño a estos que ya se ve que no pasan el listón(y cuando digo 
esto me refiero no a pequeñas cosas, si no a adefesios).

Los mimo mucho y estoy mucho por ellos, incluso les hablo.
Te sorprenderías de lo que son capaces estos pichones. Si una paloma perfecta tuviera el 
corazón que tienen estos pichones, seria una paloma imbatible.

Esta claro que se pierden tarde o temprano y que no consiguen nada a nivel deportivo, 
pero he visto palomas que incluso siendo perfectas y con alguna buena marcada, se 
rinden a la mas mínima.
Algunos de ellos realizan unas proezas para su condición, que son dignas de un altar.

Te diré mas, algunos de estos pichones que salen así muy de tanto en cuando, lo he 
dejado en casa que viva feliz en un voladero que tengo para ese fin, para viejas glorias y 
palomas rotas en concurso, etc etc.

Con lo que me gasto en tabaco en un día, come un palomito de estos casi todo el año, 
como voy a sacrificarlo por haber nacido así.

Si ahora mismo le pusiera en la mano a el mejor juez nacional las mejores palomas 
catalanas de hasta 500km, te aseguro que las sacrificaría todas.
Pienso que la paloma mediocre se escuda en su buen físico para ir tirando y la paloma 
buena da igual el físico que tenga(siempre y cuando no sean deformaciones severas y 
esas cosas).



La selección que realizo para mis "viajeros selectos" es la cesta y los resultados. Dentro 
de los resultados de 35 o 40 machos, solo 1, 2 como mucho 3 pasan al palomar de vuelo 
serio. Antes esos son seleccionados a mi criterio, después los que quedan con mis 
entrenos pasan la"Tardor" y a su vez un año volando al "mogollón". Entonces y solo 
entonces pasan a formar parte de los 15 machos reales de carreras. Todo lo previo es 
selección y educación.
Para el gran fondo es mas o menos lo mismo, aunque no tengo tanta experiencia en eso.
Tengo los pichones o palomas 2 o 3 años por casa sin exigirles nada. Van haciendo 
carreras y en su momento a algo mas largo.
No tengo experiencia en eso, pero si que me he dado cuenta que de 100 pichones, 
realmente 2 o 3 al final son validos para esto y esos regresan seguro. Otra cosa es que 
queramos que regresen esos 20 que tenemos por que han echo esto o lo otro antes. No 
creo en la suerte y muy pocas palomas, sean como sean y vengan de donde venga, son 
palomas para afrontar 1000km. Tan solo un 2% de las que nacen como mucho y eso no 
creo que se logre selecionandolas a mano.

Pues eso es lo que quiero, competir!! Por eso no vuelo. ;)

Un saludo.
Alfonso.

ALFON YO CREO 08/02/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Que el voladero que tienes está más que repleto y en los tiempos que estamos no esta el 
horno para alimentar palomas inutiles.
Yo te propongo lo siguiente : Vengo a tu casa una mañana y mientras hago limpieza tu 
te preparas unas costillitas a la barbacoa con all i oli, te aseguro que lo que te gastes en 
la comida lo recuperaras en un par de meses jajajajajaaaaaa.

Josep.

Josep. 08/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Con lo que pagaba por una jaula para unas 25 palomas en los entrenos federativos 
comen las palomas de ese voladero todo el año. Si me das a elegir me quedo con mis 
palomas que se merecen esos 65 euros solo por la compañía que me hacen.

Mira te contare algo.
Hace justo esta semana un año, en la entrega de premios social se rifaron unas palomas 
y una era del derby de Cataluña, de esas que regresan al mes con las patas rotas. Le toco 
a un amigo y no la quería, se la pedí para un compañero que empezaba. Este compañero 
a estado 11 meses sin venir a por ella. Pues después de un mes de estar en su casa y a 
40km de la mía, por el viento se le voló la jaula y se le escapo hace 2 dias. Al rato 
estaba en mi casa sin haber volado nunca aquí y sin salir de esa voladera. Me entro en el 
palomar y esta mañana no se por donde a salido, pero estaba en la calle. Les he dado de 



comer y estando yo dentro le abro la puerta y le digo"niña para adentro que hace frio", 
da la vuelta, salta del tejado de tela metálica y entra como Pedro por su casa. 
Como no va a tener mas valor un animal que regresa a casa sin haber salido nunca ni a 
volar y habiendo estado compitiendo a 50km de mi casa.

Lo de las costillas cuando quieras, pero sin sacrificio de palomas jejeje.

Un saludo.
Alfon.

Yo guardo palomas que ya no son fertiles por cariño. 08/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Pero creo que con el sentimentalismo no se hacen buenas palomas, se que el sitio de esa 
paloma ya inutil que le guardamos cariño podria ocuparlo un futuro campeon o una 
paloma adulta de vuelo, aunque tambien guarde el sentimentalismo a viejas glorias del 
palomar.

un saludo¡¡

Bellver 08/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Esas palomas no están echas para ganar. Para mi son igual de buenas, solo que no para 
competir.
Para eso ya selecciono muy concienzudamente a 1 o 2 pichones al año. Puede que el 3ª, 
4ª o 5ª también sean buenos, pero esos pasan a un 2º plano.
Un saludo.
Alfon.

Una semana con..Alfonso 08/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Que haces con los tardones?
Yo tuve un macho volando cinco temporadas desde hasta los fondos y grandes 
fondos,nunca lo vi llegar hasta que ya no lo vi.
Si se lo quedo alguien al ver que tenia cinco temporadas, lo volvere a ver un dia de 
estos,no era fertil por la vacuna o algo desde siempre por eso tampoco lo utilice para 
criar.

un saludo¡¡

Los dejo que disfruten. 08/02/2012



Enviado por: Alfonso Sánchez 

O los pongo de nodrizas. Aunque tardones en si hasta 600km no tengo, puede que 
alguno tenga un mal día o un percance, pero no son tardones.
Uno o dos me han regresado alguna vez de un 650km muy tarde o al 2º día por la 
mañana en alguna ocasión o por la tarde pero ya heridos graves o de consideración.
Ahora si te refieres a los perezosos, solo me he encontrado con uno en mi vida y ese 
este ultimo año realizo un 45km, un 75km y a los 3 meses de golpe el solo un 760km y 
después Lisboa ya con la federación 1000km.
Esta en casita con las otras del palomar común.
Si volara este año lo mandaría a Porto, 930km.

De 300 palomas en un 1000km, prefiero que me regrese uno o dos días después de 
cerrar el concurso a que no. Mas si como mucho entran dentro y fuera de tiempo 20 
palomas o 25 de las 300.

Me gustan las palomas, los premios si vienen, pues bien, sino vienen pues casi que 
mejor.

Un saludote.
Alfon. 

Semana con Alfonso. 08/02/2012

Enviado por: pere antoni gomis tomas 

Hola Alfonso.
Voy justito de tiempo.

Como veo que alguno abusa de tí, yo también lo haré.
¿Cómo alimentarías las palomas durante todo el año si estuvieras en Mallorca, teniendo 
en cuenta que empezamos la temporada el primer fin de semana de febrero y la 
terminamos el último de abril, teniendo en cuenta el handicap de empezar los entrenos 
sin haber finalizado la muda?

Si las palomas vuelan poco, ¿Qué factores crees que pueden influir, teniendo claro que 
las palomas están sanas? Vamos, que todos sabemos que resolviste un caso de esos en 
pocos minutos de visita al palomar y nos dejaste con las ganas de saber qué ocurría y 
qué medidas se tomaron.

También sabemos que eres un enamorado de los machos. ¿Por qué crees que estos son 
superiores a las hembras y qué hay que hacer para sacarles el máximo rendimiento? 
¿como volarías machos viudos en las Baleares?

De momento es todo, ya habrá tiempo para más.

Gracias.



Hola Pere. 08/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Ante todo dejar claro que me gustan las hembras jejeje pero en las palomas prefiero los 
machos para competir ;).

No he estado en Mallorca, así que te contestare como pueda y mas de uno se echara las 
manos a la cabeza.

Yo todo el año las alimento con mucho cereal variado, trigo, cebada, avena pelada, 
arroz con cascara, alpiste, etc. Como base pongo el Sport y que dependiendo de la época 
puede ir desde un 25% a un 50%, después según la esta puedo añadir mas pipa y algo de 
oleaginosas mas y restar cereal y Sport, o añadir mas maíz variado(plata, rojo, 
palomitas), alpiste y avena pelada. A su vez también voy retocando casi semanalmente 
la proporción de cada cereal, según puedan volar en casa o no y el esfuerzo que tengan 
que realizar en esos entrenos(en minutos de vuelo).

Te diré como preparo las palomas para competir en otoño que es lo que mas se asemeja 
a lo que me comentas.

25% Sport, 15% trigo, 15% cebada, 15% arroz con cascara, 10% avena pelada, 15% 
maíz plata(amarillo pequeño) y 5% alpiste. 

Al principio ya vuelan tranquilamente una hora y comen en torno a los 35 gramos, 
conforme les apretó mas, pongamos 80 o 90 minutos, doy un poco mas de comida, 
pongamos 40 gramos.

Con eso compiten bien en carreras de 2 a 5 horas.
Después voy quitando un poco de aquí o de allí según los km, pero nunca paso del 50% 
en el Sport.

Factores para que una paloma sana no vuele? Alimentación, abito, que te tomen el pelo, 
que les des mas comida de la necesaria o menos.

Si un pichoncito vuela desde el principio 1 hora, siempre volara mínimo eso.
Mis palomas salgan cada día o una vez al mes, saben que mínimo una hora en el aire. Te 
aseguro que no se paran antes.
Después según es el vuelo del la paloma, tenemos que saber que necesita en su dieta 
diaria y retocar a diario para conseguir el vuelo que deseamos y su intensidad.

Si no recuerdo mal, lo que pasaba en aquel palomar. Era que 1º le tomaban el pelo y 
después aumentamos la cantidad en gramos por paloma, pero suavizando la mezcla. Le 
comente lo que yo haría para que no le tomaran y lo pusimos en practica. Como son 
listas se dieron cuenta y tema solucionado, aquí manda Manolo.

Prefiero los machos, eso no quiere decir que sean superiores.
Como comente en otra pregunta. En casa desde el primer día mi meta era que en 



cualquier momento, en cualquier época del año, una paloma mía de concurso tenia que 
estar dispuesta y ser capaz de recorrer una distancia de 250 km.
Macho no pone huevos, no se empareja con otros, es mas regular para carreras cortas y 
si solo tienes 15 es mas fácil tenerlos todos a tono cuando gustes y dispongas. Si tienes 
buenos machos y buenas hembras, para mi el macho te ganara campeonatos, AS paloma 
y la hembra carreras, pero es mas dificil que gane un AS paloma a no ser que los otros 
machos del club sean la ostia de malos.

Cualquier paloma, cuanto menos tonterías le pongamos, mas rinde. Un macho igual, 
déjalo tranquilo, dale su premio y ya esta.

En Baleares volaría machos exactamente como aquí, sin lugar a dudas. Aunque los dos 
o tres primeros años volaría sexos separados y con estos haría la selección de los 
machos.

Piensa que yo hace mas de 35 años que toco machos solteros y para mi es algo tan 
sencillo como que al día necesito solo 3 minutos para ellos. Lo que se tarde en dejarlos 
salir, prepararles la comida y reclamarlos a comer.
Ufff si pienso en volar al natural me da algo, anda que no tienes que estar encima y 
mirando cosas jejeje.

Nada Pere, para eso estamos, pregunta lo que quieras. Gracias a ti.
Alfon.

Una semana con .... Alfonso Sanchez. 09/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

En que te basas para pensar que los machos son mejores deportistas que las hembras?
por que de esa distincion o infravaloracion?

Imagino que debe ser por tu pasion a las velocidades, por que en grandes fondos pienso 
que andas bastante discrepo con esa afirmacion.
Y en un especial larga distancia, mas todavia.
Sabes que en los ultimos años los barcelonas internacionales se estan decantando por 
hembras con pichones de 7 dias.

saludos Alfon¡¡¡

lo decia por que pienso que un buen viudaje es mas complejo que lo 
que tu expones.

09/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

.

Bon dia!!! 09/02/2012



Enviado por: Alfonso Sánchez 

Bellver, que yo nunca he dicho que sean superiores los machos. 
Copio y pego lo que le conteste a Pere, "Prefiero los machos, eso no quiere decir que 
sean superiores."

Es cierto que no tengo experiencia en gran fondo, pero de 5 palomas mandadas en mi 
vida, 2 hembras con pichón de 5 días y 3 machos al mogollón. Tengo los 3 machos en 
casa y de las hembras ni se donde están.

Decía que cada sexo tiene sus pros y sus contras, pero no creo que ninguno sea mejor 
que el otro o superior.

De las 9 palomas marcadas este año del Lisboa, 2 son hermanos de nido, un macho y 
una hembra, las dos pertenecen a dos colombofilos distintos y han salido de casa de un 
tercero. Da la casualidad que los 3 son grandes colombofilos a mis ojos y saben lo que 
se hacen. Yo vi las 2 palomas en el enceste y lo primero que comente fue que ese macho 
seguro que regresaría, que la hembra no lo sabia seguro y si lo hacia seria delante del 
hermano.

Esta claro que en un Barcelona Internacional lo que importa es un 1º nacional y que te 
den 250.000 euros por esa paloma. Seguro que el que solo va a pasarlo bien y a por el 
campeonato social, de zona o nacional, va con los machos justos designados y 
seguramente ese no es profesional.
Si yo volara el Barcelona, seguramente metería 20 hembras, solteras o al natural y me 
daría lo mismo marcar la nº1 de la lista o la nº20.
La hembra para mi es mas rápida e irregular en todo y el machos es algo menos rápido y 
mas regular. Cuando digo esto me refiero a hermanos de distinto sexo, en una misma 
casa y en igualdad de condiciones de salud y preparación.

El viudaje o los "Rodriguez" no es que sean mas o menos complicado que el natural o el 
palito o sexos separados. Eso depende de las cualidades de cada uno. Tu puedes ser un 
AS en mates y yo en Naturales y a su vez ser unos negados, tu en naturales y yo en 
mates.

Una vez un viejo colombofilo me comento"si quieres conocer a las palomas, vuela todo 
junto y a su aire unos años. Si eres capaz de controlar ese palomar, después sera todo 
pan comido". Por que te crees que conservo el vuelo al mogollón???

Un saludote!!!
Alfon.



Semana con Alfonso 09/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Buenos días. Me gustó tu escrito del otro día, pero al verlo pasado el tiempo ya no 
procedía poner nada. No obstante me reitero, es tu forma de entenderlo y por supuesto 
muy respetable, alto y claro cosa que no suele ser habitual por estos lares.
Te pregunto, si sabiendo lo sabido volvieras a comenzar hoy en día, que errores no 
cometerías.
Un saludo
Rico
Asturias

Buenos dias Santiago. 09/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Ostras, no se a que escrito te refieres ahora, perdona.

Te contesto a la pregunta.
No volvería a dejar de lado lo que ya sabia de palomas, por que se vende la 
colombofilia como un arte de la palomas que esta muy por encima de otras disciplinas 
del entorno de este precioso animal. Pensándome y a su vez por que te venden la moto 
de lo"elitista" que el colombofilo esta muy por encima en conocimientos de la paloma y 
muy por encima de otros colectivos. Cuando eso es incierto y el colombofilo en general, 
se entera igual o menos que los otros colectivos, que va igual de perdido que el resto.
Existes criadores de otras razas que saben muchísimo de palomas, mucho mas que 
algunos campeones colombofilos. Que no es mi caso, por que ni se de palomas, ni soy 
campeón colombofilo de nada.
Eso me dio dar un paso atrás en mi forma de entender las palomas y después he tenido 
que resetear y aplicar lo que ya sabia a las palomas mensajeras bajo mi criterio personal.
La colombofilia tiene mas mitología que la antigua Grecia.

Me he dado cuenta que compartir en colombofilia te hace mas competitivo y que callar 
te hace mas mediocre. Personalmente en todo lo que hago soy de compartir, pero el 
colombofilo que comparte contigo y a su vez te pregunta, suele ser del que tienes que 
aprender.

No se si tu pregunta iba del todo por ese camino, espero haberte respondido.

Un saludo.
Alfonso.

Alfon 09/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Claro que siempre existió la mitología pero siempre amparada por aquellos que por la 
causa que fuera estaban en condiciones de machacar al resto y que por supuesto en vez 



de compartir sobre todo con quienes se inician, presumen de esa aureola de misterio y 
superioridad que en su subconsciente les atribuye su falta de categoría como persona. 
Hasta que un buen día ese que lleva cuatro días, le da para el forro al primero y la 
mitología se fue a tomar por el saco. Otros no, pero los menos, con ellos puedes 
compartir y compartirán y entiendo eso es lo bonito y a la vez motivo de superación 
propia. Si uno puede y lo consigue por que no yo?
Dices que te hace más competitivo el compartir, lógico si dices lo que haces y quieres 
volver despuntar solo queda una, trabajo, trabajo y trabajo, pero claro eso no interesa. 
Es mejor la comodidad, ya me las entrena el Club y así van todas a medio gas en 
igualdad de condiciones.
Y que a su vez callar te hace más mediocre, pues que quieres que te diga, por eso aquí 
hay lo que hay, porque callados hay muchos, bueno no tanto, porque la cara no la dan 
porque saben que no tienen argumentos, pero por atrás sablean hasta su madre.
Un saludo
Rico
Asturias

:) 09/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Si, predomina mucho la repta del silencio y la manipulación, que le vamos a hacer.

Sobre lo de compartir, también lo enfoco de otra manera. En colombofilia no existe una 
ciencia cierta aplicada a todos los momentos y situaciones por igual. Esto hace que una 
información fiable, no sea del todo acertada para un momento concreto.
La información no se trata en este caso de"esto es lo que funciona", si no de solucionar 
un problema concreto en un momento puntual y de algo que antes funcionaba y ahora 
ya no. El intercambio de información y de conocimientos entre dos o tres amigos hace 
que uno o otro encuentre la solución puntual de algo que por causas desconocidas a 
dejado de funcionar. Para eso se tienen que dar las circunstancias que el que pregunta 
reconoce que eso a dejado de funcionar y los que contestan lo hacen con conocimiento 
de causa de que aunque a ellos les funcione, se tiene que encontrar una solución para 
ese otro compañero.

No se si me he explicado :)

Saludos.
Alfon.

Buenos dias Alfonso, en tu semana . 09/02/2012

Enviado por: Rosendo Perdomo Cairós 

Nos puedes explicar con mas detalle el sistema de vuelo al mogollon.



Gracias y un saludo.

Rosendo P Cairos
La Laguna-Tenerife.

Buenos dias Rosendo. 09/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Es sencillo. En un palomar tienes pichones, machos y hembras.
Cada cual es cada quien y hace lo que quiere.
Solteros y solteras, con huevos desde un día a 21, pichones de 1 días a destetados. En un 
rincón en el otro, detrás de una tabla. La misma comida para todos y encontrar la 
mezcla de comida mas afín para que todos estén bien alimentados en lo mas acertado 
posible. Intentar que todos vuelen el mismo tiempo y a la vez, estando en situaciones 
muy distintas.
Después aprovechar e intentar ver en cada momento que paloma esta en mejores 
condiciones para encestar. Una hembra resulta que va mejor con pichón, otra mejor con 
huevos de 5 días, pero con pichón pincha en las sueltas.
Se trata de no esperar el éxito colombofilo en las carreras y de intentar controlar sin 
ningún tipo de apunte, ese caos aparente y que realmente si lo conoces, ya no es tanto 
caos.

Digamos que es una manera de mantenerte en continuo reciclaje colombofilo y 
personal.
Volando de esta manera, en mi primera suelta como colombofilo tuve el resultado de un 
1º y un 3º, recibiendo las dos palomas juntas y no fue un 2º por que marcaba con 
manual y la primera vez uno se pone nervios jejeje.

Un saludo Rosendo y gracias por la pregunta.

Pregunta para Alfonso. 16/02/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Como se aproximan las elecciones para los clubs , y federaciones y tu mente rebosa de 
ideas frescas y positivas, me gustaría que tu mente la pusieses en un hipotético 
aspirante a presidente de la RFCE y nos confeccionases un también hipotético 
programa electoral para ofrecer a todos los colombófilos como apoyo a tu candidatura.

Un saludo.

Félix.



La leche Felix!!! 16/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Eso es muy hipotético y parecido a si me preguntaras que te contestara a que posturas 
utilizaría en la cama con el presidente del gobierno. Aunque sea muy hipotético te 
tendría que contestar muy borracho, pero me conformare con hacerlo después de 
desayunar.
Aunque te adelanto que a lo de los clubs te voy a contestar, como no reconozco labor 
alguna de la RFCE que sea realmente practica ni coherente, entiende que nunca me 
presentaría a presidente de algo sin sentido(a no ser que me dieran un sueldo de 60000e 
anuales). Vamos como el AVE Madrid-Valencia y muchas mas cosas.

Un saludo.
Alfonso.

http://palomasmensajerasasanchez.webs.com/

Felix te lo dedico. 16/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Entiende que un programa electoral es algo que necesita colaboración y tiempo, por lo 
que mas que un programa electoral, te comentare algunos puntos importantes y 
resumidos. Aunque creo que si no vemos mas allá es por que no queremos, si nos 
asomamos por la ventana veremos que el resto de la humanidad funciona de manera 
muy distinta a la colombofilia española” reconocida”.

Sobre la RFCE nada que decir, mas que nada por que seria un programa de dos líneas. 
Bueno si anulo los campeonatos nacionales, solo seria una y seria quitar al que cobra 
mucho y poner un chaval joven con mentalidad de evolución e implicación y un asesor 
jurídico o abogado cuando fuera necesario y al servicio de los temas mas peliagudos de 
los deportistas. Eso con lo que se paga a uno, repartido en esos dos y le subiría el sueldo 
al o la secretaria 150 euros dándole libertad `para realizar su trabajo implicándose mas 
cara a los socios. Buen rollito, buen servicio. Seguro que incluso pagando buenos 
sueldos nos ahorraríamos dinero y todo.

No conozco todas las federaciones o clubs y me centrare en lo que conozco, vamos un 
poquito de algunas y algo mas de otras.

Terminar con el secretismos de estado.
Terminar con el derecho de veto.
Terminar con la patente de corso.
Todo colombófilo tiene derecho al voto (no el deber).
Todo lo concerniente a decisiones regionales esta sujeto a voto y todo lo votado a 
participación de los deportistas con propuestas indistintamente que sean de clubs o de 
grupos de mas de X deportistas.
Fomentar el deporte y la amistad altruista por encima del éxito indiscriminado, egoísta y 
egocéntrico.



Establecer conversaciones con ayuntamientos para que cedan locales a los club de su 
municipio (No es que no los cedan, si no que por lo menos en Catalunya esta de moda 
el pagar hipotecas altas por algunos locales sociales).

Dar paso y fomentar nuevas ideas personales.
Crear bocales y coordinadotes centrados en áreas de juventud, comunicación, 
legislación, etc etc. Se entiende que en Juventud, por citar una, ablando con institutos y 
cásales para acercar la colombofilia de una manera desinteresada sin animo da captar 
adeptos y mas bien de divulgación.
Centrar la web en la información rigurosa con una revista electrónica y donde se 
publiquen incluso en menos de 24 horas los resúmenes de las juntas (solo para socios).
Libertad a los colaboradores y solo controlar que nada sea ofensivo legalmente recogido 
en la constitución y el los derechos humanos.

Y muchas cosas mas. Mas que nada por que en la colombofilia retrograda que nos 
rodea, se han puesto tantos parches por intereses personales que es un barquito repleto 
de tapones de corcho. Esto no lo arregla nadie Felix, ya se encargaran unos pocos de 
que eso no pase.

Puede que algunos al leer estos piensen “Alfonso si eso ya se hace así en parte”. Bueno 
puede que en sus casas, en la mía os aseguro que no.

Un saludo.

Alfonso.

semana con alfonso 16/02/2012

Enviado por: jesus maria nuñez rodriguez 

¿cuantas horas dedicas a tus palomas cuando tienes tiempo?
si supieras decirme las caracteristicas de cada una de tus palomas y cuando te hablo de 
caracteristicas me refiero a ojos ,alas,musculaturas,ect...

saludo chus.

Hombre, ese pedazo de canario!!! 16/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Que pasa Jesus!!!

Si tengo tiempo y me refiero a libre de pareja y obligaciones como padre y todo eso. 
Un par de meses antes de comenzar los entrenos y durante la campaña me gusta estar 
con ellas unas 4 horas a 4h y media.
Aunque en ese tiempo hago mas cosas.
Las suelto y pongo lavadoras, la comida, arreglo los animales de mi madre, riego el 
huerto y de mas. Pero siempre pendientes de ellas.



10 minutos antes de reclamarlas a comer preparo la mezcla de granos y limpio un poco 
por encima el palomar. Después les toca a los machos solteros o Rodriguez su tiempo de 
vuelo, 3 o4 minutos limpiando casilleros y cambio de agua y suministrar comida a los 
comederos.
Disfrutar viéndolos volar y a comer. Por la tarde mas de lo mismo para los machos y yo 
ese tiempo de vuelo a ver las parejas, los pichones, los buches y esas cosas.
Digamos que gasto al día unos 15 minutos en dar de comer y arreglar a las palomas y 
animales de mi madre(gallinas, conejos). El resto del tiempo es estar con ellas mientras 
vuelan.
Ahora que no compito estoy 90 minutos a media mañana con ellas y tomando el sol si 
hace mientras vuelan.

Sabría decirte todas las características de mis palomas, pero como no me gusta 
"cultivar" una estirpe en concreto, seria una locura que te citara una por una todas mis 
palomas. Cuando vengas a casa vas agarrándolas y me preguntas por esas en concreto 
jejeje.

Un saludo Chus y gracias.
Alfonso.

Buenas... Alfonso 17/02/2012

Enviado por: miguel angel cobos rodriguez 

..he estado al tanto de todos los comentarios que se han hecho en tu semana y no 
encontraba una pregunta para ti , pues ya lo hacían nuestros compañeros o amigos , he 
estado observando tus criterios en los cuales expresabas tus Conocimientos.... 
Experiencias y Sabiduría , bajo mi opinión reúnes todos los conceptos que hace falta 
para ser un buen colombofilo , 

Pero no me explico cual ha tenido que ser el problema, que te ha hecho cambiar... y 
disfrutar de tus palomas en casa, que es otro placer sin complicaciones,, que desengaño 
o decepción, de que cortes en seco....!!! y no sigas compitiendo , ademas de saber lo que 
tienes.....!!! como tu sueles expresar en tu semana..( no lo entiendo los buenos se van y 
se quedan los menos buenos..? )es un tema de política a nivel de club...?
bueno yo solo llevo dos años disfrutare inconscientemente asta que me de cuenta 
....jejejeje

PD:lo que comentáis en el post mas abajo , referente a las palomas que regaláis .. Rico, 
bellver, Josep, Felix...etc..etc..es como el que se saca el carnet de conducir y le dan un 
ferrari por decirlo así.. nunca apreciara lo que a vosotros os a costado años de limpieza , 
tratamientos, esfuerzos y desengaños asta llegar al nivel que estáis, ( por decirlo así) eso 
tiene que doler muchísimo..!!
bueno sin mas deciros que sigo el foro día a día y que me aporta mucho... gracias a 
todos..!! solo hay que utilizar el sentido común como me decían mas abajo, las 
respuestas están delante de mi ...jejeje y es verdad..

un saludo desde Almeria.

Miguel Ángel Cobos Rodriguez.( y para el próximo año)



Miguel Ángel Cobos Cortes - junior --11 años, jejeje

Buenas Miguel Angel. 17/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Gracias por leer mis historias y paranoias jejeje.

Gracias también por lo de que reúno las cualidades, pero de reunirlas a serlo, dista un 
largo trecho. Muchas veces, aunque lo parezca a ojos de otros, el buen colombofilo 
puede ser realmente un "patata" y mas en la colombofilia de escaparate y que por 
desgracia esta muy extendida en estos días.

Fuera por la razón que fuera mi retirada, decir que gracias a dios he tenido la suerte de 
parar en uno de los pocos clubs catalanes que merecen la pena por su gran valor 
humano, el del 99% de los socios y si no pertenezco a el, es por que al dejar la 
competición he preferido apartarme de todo eso.
Claro que tengo motivos para retirarme de la vida deportiva, al igual que otros 
compañeros y amigos que también lo han echo. 
No creo que sea cuestión de buenos o malos colombofilos. Supongo que es un poco mas 
cuestión de principios y algo mas importante como es la dignidad y que al fin y al cabo 
es lo único que nos queda y eso tenemos que defenderlo a capa y espada aunque 
suponga un gran sacrificio.

Sobre las palomas regaladas. No me he parado seriamente a ver si he marcado bien o no 
en las carreras en las que he participado. Diría que ni me acuerdo de las del 2011, 
aunque creo que no tengo por que quejarme ya que creo que en todas las sueltas que 
realice meti palomas dentro del 3 o 4% social, zona y puede que regional. Todas esas 
palomas son hijas o nietas de palomas regaladas. Tengo en casa como reproductoras las 
primeras palomas que me regalaron cuando empece y solo he comprado una paloma en 
la vida y no he volado sus hijos(solo he sacado 2 y uno lo he regalado). Gracias a lo que 
me regalaron y que guardo con tanto cariño, he podido hacer lo que he echo, mejor o 
peor.

Por cierto, tengo sangre de Almeria y ademas realice el servicio militar en Viator :) .

Un saludo desde Barcelona.
Alfonso.


