
Una SEMANA CON.....Francisco Esparcia.
Le pido  a Francisco que para encabezar su SEMANA CON.... me envie datos personales y 
deportivos . Como quiera que lo que me envia es una perfecta presentación , la dejo tal cual en su  
natural frescura.
Félix.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nací en Hellín (Albacete) el 23/03/1961,  y soy técnico de mantenimiento en instalaciones 
hospitalarias, estoy casado y con dos hijos, Francisco con 19 años y colombófilo y Paula con 5 años 
y que también le encantan las palomas.
Estoy en este mundo de las palomas desde el año 1982, que formé tándem con mi hermano Diego, 
que fue el primer colombófilo en Hellín. A partir de 1986 empecé a viajar por mi cuenta, mi mayor 
reto ha sido conseguir una familia propia de palomas que viajan bien de 200kms a 800kms. La 
colombofilia la tengo como anti estrés, cuando entro en el palomar, me olvido de todo, y a la salida 
me encuentro ´´con pilas nuevas´´.
En mi vida colombófila he marcado bien en derbys durante varios años, hasta que por falta de 
instalaciones para criar en invierno, dejé de participar.
En concursos sociales y regionales, muchos trofeos en cabeza, sobre todo en fondo y en gran fondo; 
y en nacionales:

 En 1992: 10º  CAMPEONATO ESPAÑA Y COPA S.M. EL REY
                 4º CAMPEONATO NACIONAL VELOCIDAD Y MEDIO FONDO

 En 1997: 5º DERBY NACIONAL
 En 2000: 9º NACIONAL GRAN FONDO

                6º NACIONAL SEGURIDAD GRAN FONDO
 En 2002: 12º COPA S.M. EL REY

                 13º AS PALOMA NACIONAL GRAN FONDO
                 12º CAMPEONATO DE ESPAÑA
                 13º NACIONAL PALOMAS ADULTAS

Y algunos más que no recuerdo.
A partir del año 2002 decidimos en mi club dejar de volar concursos nacionales por la 
descompensación que consideramos que hay entre las federaciones grandes y las pequeñas con el 
actual sistema de concursos, las federaciones pequeñas no tienen opción a puestos de cabeza. 
Actualmente solo volamos sociales y regionales, y nos encanta participar en nuevos retos  como fue 
el CAAM, que en mi club, en las ediciones 2008 y 2009 conseguimos 1º puesto en Rayón de Gran 
Fondo en las dos ediciones, y en los concursos que realizamos entre el año 2000 al 2004 de Gran 
Fondo de Altamar (Océano Atlántico) con resultados bastante satisfactorios. 

En el palomar de su hijo Fran                           Francisco en su palomar                  



Para Francisco Esparcia. 10/12/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Preparate para una semana movidita.
Muchos te conocemos, pero para que te conozcamos todos un poco mas y podamos 
hacerte unas preguntas mas certeras ,preséntate un poco, tanto personal como 
deportivamente.

Gracias.

Félix.

PRESENTACION 10/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

Mi nombre es Paco Esparcia desde el año 1982 estoy en contacto con este apasionado 
deporte,
pertenezco al club Colombofilo Alas Hellineras desde 1986 que fue fundado.Sistema de 
vuelo viudez con machos y machos en celivato.
Bueno y decir que estoy a vuestra disposicion e intentare ser lo mas objetivo posible en 
mis respuestas.
SALUDOS DESDE HELLIN
PALOMARESPARCIA

PARA FRANCISCO ESPARCIA : MACHOS EN CELIBATO 10/12/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 

¿ Ven hembra a su regreso de un concurso? .

¿Haces vudos Yearlings en un palomar y viudos adultos en otro palomar y si no es así 
como haces para que aguanten durante más de 3 meses como viudos , pasan al 
natural ? .

Un saludo , juanjo jusue

SEÑOR JOSUE 10/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

Los machos en celivato no saben lo que es una hembra,los motivo con casilleros y 
perchas,para que me entiendas el que tiene percha quiere cosillero,no te puedes 
imaginar como corren en los concursos unos por defender lo que tienen y otros por 
poseer lo que desean.Tengo machos que volaron 5y6 años sin conocer una 
hembra,luego de estos machos repongo el palomar de viudos.
Los viudos los hago con dos y tres años,siempre los mejores celivatos.En campaña los 
enviudo en la primera velocidad y dependiendo de lo dura que sea la campaña van 



viudos hasta el final o con huevos de doce dias.Espero haber respondido a tu pregunta.
SALUDOS DESDE HELLIN
PALOMARESPARCIA.

Continuo 10/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

por no contar con las instalaciones deseadas vuelo de catorce a dieciseis celivatos y 
doce viudos.

SON SUFIENTES SI SON DE CALIDAD 10/12/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Gracias y Saludos

SEÑOR JUSUE 11/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

En Hellin por su situacion geografica es la poblacion mas desfavorecida de C.La 
Mancha volando la ruta del oeste hacia Portugal,pues nuestras palomas han de cruzar la 
sierra de Alcaraz y cuando la sierra esta cerrada,una simple suelta de 300km se mete en 
ocho o nueve horas,se puede imagimar el tipo de paloma que aqui se necesita y es el 
prototipo de paloma que hemos hecho con el paso de los años.
Si entra en la pagina palomasdefondo en el apartado palomares podra ver mis 
instalaciones.
UN SALUDO
PALOMARESPARCIA

Una semana con 10/12/2012

Enviado por: joaquin membrado 

Hola Francisco: Henorabuena por tu semana, se con creces que estaras a la altura de 
todas las reflesiones que te planteen. Y dicho esto, como plantearias una temporada de 
16 sueltas, para competir de pricipio a final con 24 viudos.

Un saludo
Joaquin

Hola Joaquin 10/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

En un principio te digo que no me considero capaz de llevar mas de doce viudos.pero 



sin duda haria dos equipos uno para las velocidad-m.fondo yel otro fondo-gran fondo.
UN ABRAZO
PALOMARESPARCIA

Una semana con Francisco Esparcia. 10/12/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Antes de nada felicitarte pues te mereces con creces este honor. Los que te conocemos 
sabemos que eres un gran campeón y mejor persona aún.

Quisiera que contaras algo sobre las lineas de tus palomas que cultivas para el fondo y 
gran fondo, "Pulgarcito, Merín, Van Spitael, Morris, etc, etc, como te funcionan, a partir 
de que y hasta que distancias, y como son físicamente tus palomas.

Ale, ya tienes para rato, jajajaja...
Un abrazo:

César

HOLA CESAR 10/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

En principio desde el año 90 trabajo con la linea CATTRYSSE que es la base de mi 
palomar,los Van Spitael los cruzo con la base y va bastante bien es el mismo caso que 
con los Morris cuando los traje de Asturias en el 2004 te aburrias con ellos pues heran 
muy lentos,ahora cruzandolos con mi base son otra historia.Pulgarcito es un macho 
nieto del base que fue capaz con pocos mesesde vida volar el plan de vuelos completo 
siempre entre las diez primeras palomas regionales nunca quiso volar en bando,en los 
entrenos particulares se salia del grupo orientandose muy rapido,te puedo decir que 
quince dias antes del gran fondo rompio el celo,en la actualidad esta en la 
reproduccion.Con estas lineas he conseguido palomas que vuelan bien de 200 a 800km 
(no tengo palomas de la linea Merin,tengo un compañero de club que le van muy bien 
apartir de 500)Fisicamente son palomas de medianas a pequeñas con buena caida a la 
mano,espero haber contestado tu pregunta.
UN ABRAZO
PALOMARESPARCIA

UNA SEMANA CON PACO 10/12/2012

Enviado por: RAFAEL LISON HERNANDEZ 

BUENAS TARDES PACO QUE TAL TU PRIMER DIA DE LA SEMANA,ESPERO 
QUE GENIAL
APROVECHO TAMBIEN PARA PREGUNTARTE ALGO
EN QUE TE FIJAS PARA SABER SI UNA PALOMA ESTA EN FORMA



SALUDOS RAFA

HOLA RAFA 11/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

El primer dia bien,con lo que he tenido problema es con el ordenador,pero ya esta 
solucionado.
Antes me gustaba coger muy amenudo las palomas a la mano,apreciando cuando la piel 
se queda limpia de escamas y inflada como un balon,hay estan en un buen momento.En 
estos tiempos les noto la forma cuando selen al entreno diario y vuelan separadas,no 
quieren grupo y se alejan mucho del palomar,espero haber contestado a tu pregunta.
UN ABRAZO
PALOMARESPARCIA

UNA SEMANA CON PACO 10/12/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

hola Paco en primer lugar quiero felicitarte por tu semana estoy seguro que la vamos a 
disfrutar 
mi pregunta es la siguiente asta que distancia sueles viajar los pichones ,y luego que 
haces con los pichones 

un abrazo salvador 

asta dentro de 14 dias 

HOLA SALVADOR 11/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

Las palomas las crio cuando termino la campaña,siempre cuento con pichones de agosto 
o septiembre.Los pichones machos entre 400 y 
500km,ylas embhras hasta el final.
UN ABRAZO
PALOMARESPARCIA

UNA SEMANA CON PACO ESPARCIA........ 11/12/2012

Enviado por: RAFAEL MARCO SOLERA 

Muy buenas Paco, mucho tiempo sin vernos;
a ver una pregunta :

¿Que detalles y puntos tienes en cta. para aparear: ojos iguales o no, rabadilla estrecha , 



pechuga redondeada o con quilla , con buenos resultados en vuelos o con pedigrí?
¿Criar con los padres de los que dieron buenos resultados o con ellos mismos? En fin lo 
que buscas cuando formas las parejas.

Y si me permites otra pregunta ;cuando ya tienes los pichones, seleccionas a la mano en 
primer lugar o los pruebas en vuelos a todos? 

Muchas gracias por tu atención y a ver si nos vemos en breve.

Saludos.
Rafa
Valdepeñas

HOLA RAFA 12/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

Si que hace mucho tiempo que no nos vemos,ya nos buscaremos un hueco para hechar 
un rato.
Bueno pues te digo en un principio para la reproduccion siempre paloma viajada ,que 
no tenga defectos visibles,ala bien ventilada,bien equilibrada,ojos con mucha 
pigmentacion y plumeje muy suave.En pocas palabras ha de ser perfecta.A la hora de 
emparejar los ojos nunca iguales pero con mucha pigmentacion e intento compesar el 
tamaño para intentar sacar palomas de medianas a pequeñas que son las que aqui 
funcionan.
no le tengo fe a los pedigris,en cuanto a los pichones si nacen con algun defecto los 
elimino pero el mejor juez es la cesta.
UN ABRAZO
PALOMARESPARCIA

Una semana con Paco 11/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Enhorabuena Paco por tu semana.
Si me lo permites, queria hacerte una pregunta que englova varias relacionadas.
Cual es el manejo que haces con tus viudos de princio a fin de temporada, desde las 
fechas y modo de puesta e viuaje, el entrenamiento diario, su alimentacion dependiendo 
de las distancias, y hasta cuantos años los tienes.
Paco se generoso y extiendete todo lo que puedas, para los que tambien hacemos viudos 
nos justa saber del manejo y experiencias de otros compañeros.
Un saludo
Roberto Alvarez (Pandiella)
Asturias

Hola Roberto. 12/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 



Espero que no se me quede nada en el tintero.
bueno, hago dos puestas de 12 días haciendo coincidir con la primera velocidad, el día 
de enceste retiro las hembras por la mañana para que a la vuelta encuentren solo los 
huevos.
Los huevos no son retirados hasta que abandonan, en ese momento les vuelvo la taza.
Siguiente suelta, les vuelvo la taza, y a los 30 minutos les enseño las hembras 5 o 10 
minutos y los empiezo a encestar. A la vuelta dependiendo de la dureza, les dejo las 
hembras mas o menos tiempo.
A la siguiente les hago una suelta a mitad de semana sin enseñar hembra, solo volviendo 
la taza (la suelta suele hacerla de 60kms), a la vuelta se encuentran con las hembras; con 
esto lo que consigo es iniciar a los nuevos viudos, lo hago tantas semanas como 
considere necesario, y no enseño las hembras cuando encesto, solo vuelvo la taza, así 
hasta el final.
*ENTRENOS: Una hora diaria alrededor del palomar de principio a fin, menos días de 
enceste y día siguiente al regreso; los mantengo viudos toda la campaña, si veo que 
empiezan a bajar de forma les pongo las hembras y los llevo a la última en postura de 
12 o 14 días, o revacuno 20 días antes del último concurso. Los suelo viajar hasta los 5 
años de edad, salvo excepciones que han volado hasta 7 años.
*ALIMENTACIÓN: Hasta 400kms, lunes y martes 50% Sport y 50% cebada, los 
miércoles 75% sport y 25% cebada con levadura de cerveza + 2gr promotor/kg comida 
mezclado con aceite de oliva, los jueves sport 100% también con levadura y promotór, 
los viernes les pongo sport mientras les apetezca, el sabado, a primera hora cebada con 
arroz pelado al 10% (a los 15 minutos les retiro el comedero).
* A PARTIR DE 400KMS: A la vuelta del concurso, 20gr cebada con 10% de arroz 
pelado por paloma, lunes 50/50 y dias sucesivos 100% sport.Tres dias de 
levadura+promotor el primer dia con aceite de oliva y los restantes con aceite de 
cacahuete.El dia de la vuelta parto un diente de ajo en cuatro partes y doy una racion 
por paloma a ultima hora de la tarde y el dia antes del enceste lo vuelo a repetir.
Se me olvidaba, a la vuelta de un concurso les doy DUPALITTE 5ml/litro de agua.
Espero que no se me haya olvidado nada.
Un abrazo
PALOMARESPARCIA 

Una semana con Paco 12/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Paco me gustaria tambien saber referente ala revacunacion como te ha funcionado y si 
cambias algo en los dias siguientes o simplemente aprovechas para romper la viudedaz.

Muchas gacias 
Un saludo
Roberto Alvarez (Pandiella)
Asturias



Semana con Paco Esparcia 12/12/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Leí un post anterior creo que con Juanjo en el que mencionabas los problemas a la 
llegada con esa sierra cuando se cerrababa de niebla. De eso para desgracia nuestra 
sabemos un poco en Asturias dónde nunca puedes hechar las campanas al vuelo porque 
la suelta que puedas preveer más sencilla nunca sabes como puede acabar. Al hecho. 
Supongo coincidas conmigo en que en este tipo de sueltas y si esa sierra queda cerrada 
por varios días(por lo menos es lo que ocurre en Asturias a veces), son en las que 
normalmente las que se pierden son las palomas que van en mejor estado de forma y en 
cambio al segundo día recibes palomas que a priori te ofrecían menos esperanzas. Mi 
opinión es que las más en forma al llegar al punto fatídico y estar todavía con buenas 
reservas las acaban machacando a base de desplazarse lateralmente hacia un lado u otro 
tratando de buscar un paso hasta que se queman o se alejan mucho de su destino, 
mientras que las que vienen más a su bola al segundo día probablemente cuando llegan 
al punto fatídico ya se lo encuentran despejado y entran como Pedro por su casa.
Esta es mi forma de verlo pero me gustaría saber tu opinión. Enhorabuena por tu 
semana. Un saludo
Rico
Asturias

HOLA SANTIAGO 12/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

Aqui por suelte la sierra se cierra desde primera hora de la mañana y normalmente a 
media tarde se empieza a abrir cuando es por la niebla pero cuando hablamos de 
borrasca o tormenta se quedan enganchadasdurante todo el dia,cuando hablamos de 
pichones y se da esta circunstancia muchos intentan pasar y en el mejor de los casos si 
se desplazan hacia el norte y bordean la sierra con el doble de km y desmoralizados 
pero regresan los adultos se suelen aguantar yy cundo encuentran paso so han dado 
casosde entrar grupos de quince y veinte palomas juntas pero sin lugar adudas las que 
van muy motivadas o muy en forma se machacan buscando paso y cuando hay muchas 
perdidas son estas las que no regresan.aqui es duro pero los del norte lo teneis peor,pero 
es loque hay.
Espero haber contestado a tu pregunta si tienes alguna duda estoy a tu disposicion.
UN ABRAZO
PALOMARESPARCIA



Para Francisco Esparcia. 13/12/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

¿Crees que la colombofilia está condenada ser un deporte de gente adulta y mas que 
adulta, o hay alternativas para ilusionar a la juventud?.

Gracias.

Félix.

HOLA FELIX 13/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

Quisiera pensar de otra manera,pero el caso es que a la gente joven no les gusta las 
obligaciones y en caso contrario que les gusten las palomas,no se atreven por no poder 
mantenerlas,por que ya ves como esta el patio.
UN ABRAZO
PALOMARESPARCIA

Una semana con 13/12/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Hola campeón enhorabuena por tu semana.
Quisiera saber si durante la temporada los viudos arrasan a los celibatos ya que pienso 
que al menos por el trabajo que llevan los viudos debería ser así , ¿es así ?.
¿ Para cuando una suelta en Menorca ? ....
Eres de los pocos que has podido enganchar a tu hijo en este hobby ¿como lo 
conseguiste ?. ( me refiero a que hay muchos con hijos varones y estos pasan de todo ) 
y cuando digo varones es porque conozco muy pocas chicas colombofilas , que por 
cierto estaría bien que supiéramos cuantas hay , por curiosidad
Por ejemplo en mi caso somos seis hermanos varones y solo dos somos colombofilos 
( mi padre ya era colombofilo ).
Un abrazo desde Menorca

HOLA FLORENCIO 14/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

Te hechaba de menos,imagino que ya estais preparando la temporada.
Buen como sabes los viudos se hacen para marcar en cabeza y logicamente van mejor 
que los celibatos,pero cuando llegan las duras los celibatos dan mucha seguridad y 
muchas sorpresas.
Soltar en Menorca es una asignatura pendiente,pero primero tengo que solucionar el 
problema con las nuevas instalaciones.
En cuanto a mi hijo entro solo,ten en cuenta que los colombofilos que hay en mi club 



aparte de compañeros somos amigos y mi hijo se ha criado en este ambiente.En cuanto 
a mujeres colombofilas conozco pocos casos en Albecete hubo una muy buena,pero al 
final no se por que motivo dejo las palomas.
FLORENCIO YA TE LLAMOEL FIN DE SEMANA.
UN ABRAZO
PALOMARESPARCIA

una semana con 16/12/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Hola Paco , me gustaría saber ¿cual es tu sueño colombofilo.? porque me imagino que 
todos tenemos uno ....
¿ piensas que las palomas se pueden seleccionar a la mano ?.
¿ crees en un tope imaginario es decir mas o menos de 700 km de distancia y a partir de 
ahi las cosas se empiezan a complicar , lo digo porque muchos dicen que los holadeses 
vuelan 1200 km e insinúan que es muy facil y en cambio en otros lugares al pasar de 
700 las cosas son muy dificiles . Que opinas ?
Un abrazo desde Menorca y hoy arreglo lo que estuvimos hablando .

HOLA FLORENCIO 16/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

Mi sueño es volar en el sur de portugal,en un club con mucha competencia y alto nivel.
No soy partidario de seleccionar a la mano,pues no todas las palomas se forman 
fisicamente en un mismo plazo de tiempo,tengo mas fe en la cesta.
Pienso que el hecho de llegar a 700 ya es dificil por orografia en la peninsula y por el 
mar en las islas.
En holanda pienso que no cuentan con los inconvenientes que aqui tenemos y lo 
considero mas facil,tengo amigos que tienen descendientes de familias de mas de 
1000km procedentes de los paises bajos y aqui se las ven y se las desean en sueltas de 
700.
UN ABRAZO
PALOMARESPARCIA.

una semana con 16/12/2012

Enviado por: miguel lopez benitez 

enhorabuena por tu semana que opinas de las teorias ahora que estamos de debate y otra 
que quizas te han hecho ya que exiges a los pichones para velocidad un saludo

HOLA MIGUEL 16/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 



En cuanto a las teorias creo que muchas de ellas estan basadas en expriencias de 
colmbofilos y creo no tenga nada de malo conocer y tener en cuenta.Hoy dia creemos 
saberlo todo en cuanto a palomas pero en mi opinion nos queda mucho por aprender y 
pasaran 100años y seguira siendo igual,de ahi el encanto de este apasionante deporte.
A los pichones en un principio al no criar en primavera,siempre lo hago cuando acabo 
de viajar(finales de Julio-Agosto)les exijo dependiendo de la dureza de la 
campaña,tienen que entrar en el 20%como minimo la mitad de los cncursos y si la 
campaña no es dura las tres cuartas partes de concursos en el 20% los que no cumplen 
son eliminados.Los machos lo vuelo hasta 500 y las hemhras hasta 700.
UN ABRAZO
PALOMARESPARCIA.

Una semana con 16/12/2012

Enviado por: alberto fidalgo bestard 

Buenas tardes, 

Que no harías sí volvieras a empezar en Colombófila...

Un Abrazo

Palma Mca

HOLA ALBERTO 17/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

No sabria que decirte,hoy dia estoy convencido que hago lo que me gusta y lo que 
quiero.En primer lugar cuento con una linea de palomas hecha por mi con acuerdo a mis 
necesidades,viajo en unu linea dura(por la situacion geografica de HELLIN)pero 
divertida y productiva por la calidad de palomas que he conseguido con el paso de los 
años y esto me permite no tener que introducir palomas de otros palomares.Espero 
haber respondido a tu pregunta
UN SALUDO
PALOMARESPARCIA

Para Francisco Esparcia 16/12/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Dos cositas.

En primer lugar recordarte que a las 24 horas de hoy acaba tu exposición a las 
preguntas de los foristas por lo que tendrás que nominar a tu sucesor, procurando que 
no sea de tu comunidad.



La otra cosa es una pregunta.
Vamos a ver, la actual crisis se está llevando por delante muchos palomares y 
desgraciadamente algunos mas que caerán. El motivo de estos cierres es generalmente 
económico.
¿Que medidas para minimizar gastos recomendarías tu para poder aguantar la que está 
cayendo y poder salir airoso ?,( si es que la crisis desaparece algún día, pues parece que 
vino para quedarse)

Gracias por tu semana.

Un saludo .

Félix.

Amigo Felix 16/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

En primer lugar mi sucesor esta preparado y es un gigante que seguro aportara mucho 
en este foro.
Referente ala crisisya en mi club dos buenos colombofilos no renovan licencia por no 
poder hacer frente a los gastos,dando prioridad a la susistencia familiar.Como medida se 
me ocurre,menos cantidad de palomas y la union de las territoriales a la hora de 
viajar,consiguiendo abaratar los costes en viajes.
UN ABRAZO
PALOMARESPARCIA.

DESPEDIDA Y NOMINACION 17/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

Bueno he pasado una semana entretenida y he intentado responder a las preguntas 
formuladas con la maxima sinceridad.Tambien os quiero decir que teneis un amigo para 
lo que necesiteis.
Al colombofilo que nomino necesita poca presentacion al ser de sobra conocido 
ROBERTO ALVAREZ componente del tanden PANDIELLA,pertenece a la federacion 
Asturiana,lo considero buen colombofilo y mejor amigo y estoy comvencido que puede 
aportar mucho en este foro asi que vamas a sacarle rendimiento.
UN ABRAZO
PALOMARESPARCIA


