
UNA SEMANA CON....Miguel Infante

A pesar de que Miguel dedica todo el tiempo del mundo a la empresa de fontaneria que cogestiona 
con sus hermanos, a Miguel se le puede ver en uan reunión de la RFCE, en una de la FAC , en la de 
su Club y en todos los encestes que hace la FAC, no simultaneamente, pero casi.
Miguel es un derroche de vitalidad ,de simpatia y de compañerismo y no duda en ayudar a todo 
aquel que se lo solicita.
Miguel no necesita mas presentación como comprobareis si leeis las 36 páginas que componen su 
SEMANA CON......
Desconozco si tiene otras aficiones u hobbies , pero  a no ser que tenga un reloj de 36 horas, no le 
queda mas tiempo para otros menesteres , pues lo tiene bien repartido entre el trabajo, la familia y la 
colombofilia.

Félix.

Nomino para una semana con..... A Miguel Infante... Por... 01/04/2012

Enviado por: javier lecubarri 

A Miguel lo conocí en reuniones de la RFCE, siempre le he visto con un punto de 
equinimidad y sensatez, además son tres hermanos con gran afición, que han estado 
ligados a la COLOMBOFILA mucho tiempo. Eduardo López Granados contaba con 
ellos y Manolo Ávila en una nueva etapa, también. Yo creo que Miguel en nombre de 
los Infantes "no de Carrión, que aquellos ultrajaron a las hijas del Cid" pueden si 
quieren aportar mucho a este Foro.

Amigos, disparar vuestras preguntas a D. Miguel y que hablen estos sevillanos de pro. 

Miguel, la primera, que te gusta de la Colombofilia y que NO te gusta.

Un abrazo

JAVIER Lecubarri

Un monstruo 01/04/2012

Enviado por: Manuel Rodríguez Lavi 

Felicidades Miguelón, aprenderemos muchas cosas contigo, pero picha desbloquea las 
mayúsculas que termino mareao, jajajaja

Un saludo
Manuel Rodríguez Lavi, Jerez

Es un placer estar con todos vosotros esta semana 01/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Amigo Javier gracias por tu nominacion,como ya he dicho es un placer estar con todos 



los compañeros colombofilos ,ablando de lo que mas me gusta, la colombofila.
A tu pregunta anterior, te dire que lo que mas megusta de este deporte,aficion,o locura, 
como queramos denominarla,es la cantidad de amistades que se 
crean,independientemente de tener ideologigas diferentes,tan solo por ser colombofilo.
Lo que no me gusta de la colombofilia es la mala intencionalidad con que algunos ven 
las cosas,pues en este deporte las que tienen que pelear son las palomas en las 
clasificaciones y no nosotros,que deberiamos de estar para solucionar los problemas 
silos hubieses y si nos dejaran.

Un saludo

Miguel Infante 

Amigo Lolo 01/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Miarma,como ves ya he arraglado el teclado, pues la tecla de la mayuscula estaba 
pillada,jejejejeje.

Te devo un pin para tu gorra,aquella que tanto me gusta tocar miarma jejejeje

Un abrazo campeon

Miguel Infante

Una semana con Miguel Infante... 02/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Enhorabuena por tu semana Miguel te deseo que la disfrutes.Me gustaria saber donde 
tienes tu palomar,las caracteristicas de tu zona y las caracteristicas de la linea de vuelo 
que realizas.Muchas gracias y saludos¡ Paco Bellver

Amigo Paco Bellver 02/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Me alegra de combersar otra vez contigo.
Nuestro palomar esta situado en el Sur de Sevilla,en la localidad de La Puebla Del 
Rio,en las marismas del Guadalquivir,sobre 800 metro hacia el Este empieza las tablas 
de arroz,a unos 500 metros al Norte hay un gran eucaliptar,uniendose hacia el Sur con 
un gran pinar.Esta a unos 2 Km del pueblo y nuestras palomas vuelan en esta bonita 
zona,sin humos,sin antenas y sin cables alguno.
Nuestra linea de vuelo es Norte-Sur,hasta llegar a Francia,donde realizamos de 2 a 3 
sueltas segun el año, que solemos soltar en Bayona 800 Km, Dax 840 Km y Burdeos 
950 Km.

un saludo Paco



muchas gracias. 03/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Gracias Miguel sitio privilegiado para volar.

Enviar una respuesta
Volver al foro de debate

una semana con miguel infante 02/04/2012

Enviado por: MANUEL AVILA ARREBOLA 

Hola Miguel

Pregunta.

He observado en los fondos que llegas con las palomas con las narices un poco 
amarillas , eso que es?

un saludo

Me gusta llevarlas maquilladas para que las vean guapas 02/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Jejejejeje.
Sabes porque los todo terrenos tienen el tubo de admision?
Pues te lo explicare,porque practicamente es lo mismo que le pasan a todos los 
animales.Cuando los todo terrenos se meten en el agua y se cubre el motor se apagan(se 
ahogan)por la falta de aire,salvo que lleven el tubo de admision, que suele llegar la 
altura del techo del veiculo o sobrepasar de el.Por la parte superior de este tubo es por 
donde el veiculo coje el aire para respira,y puede estar totalmente sumergido,que 
mientras no le entre agua por este tubo estara funcionado.

Las palomas que hacen largas distancias lo primordial y principal es que las vias 
respiratorias esten totalmente despejadas,para que no se ahoguen en el esfuerzo.Despues 
vendran lo demas (alimentacion,motivacion,entrenamiento, exitacion etc)

Despues de esplicarlo como yo lo veo y lo entiendo,espero que le sirva de algo a 
algunos ,pues por esto se pierden muchisimas palomas.

Otros huvieran terminado antes diciendo,que les da unas gotas para despejar las 
mucosas y los ojos.

Un saludo Manuel

Miguel Infante

http://foro.asp/


Pero no has dicho que es. 03/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Nos has dicho que hay que poner un tubo de escape pero dinos que marca y numero de 
referencia para poner el mejor directamente.jejejeje

un saludo.
P.D. solo has contestado a medias pillo

Da igual la marca comercial ,cualquiera vale 03/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

No fue mi iantencion Bellver,me da igual la marca comercial.Las he utilizado 
portuguesas,belgas y españolas etc,al fin tienen el mismo cometido,(despejar las fosas 
nasales).
Pero ojo,que esas gotas no curan las vias respiratorias.

Un saludo

Miguel Infante

UNA SEMANA CON... 02/04/2012

Enviado por: Eulalio reyes vazquez 

Hola miguel.
sobradamente se que os gusta la larga distancia hay van mis preguntas:
que sistema de vuelos usais.
como preparais las palomas para el gran fondo.
y por ultimo que lineas de palomas poseeis.
por otra parte felicitarte por tu semana y agradecerte el trabajo desinteresadamente que 
aportas a la FAC y la colombofilia en general. (siempre estas hay)

un abrazo de tus BROTHERS chipioneros

PD.cuando comais con miguel no sentaros a su lado jajajajaja.

rectifico 03/04/2012

Enviado por: Eulalio reyes vazquez 

cuando dije siempre estas hay quise decir estais hay, MIGUEL Y RAFAEL



UN GRAN ABRAZO PARA MIS HERMANOS DE CHIPIONA 03/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Que haceis miarma.Como ya sabeis os tengo un gran cariño a vosotro y a vuestro club,y 
sabeis que aqui me teneis para lo que os haga falta.De sobra sabeis lo que hago 
canayas,pero os refrescare la memoria abreviandolo un poco.El otro poco os lo cuento 
en Junio tomando infusiones de cevada en la Copina.

Nos gusta volar al natural,pues ese sitema nos da mucha seguridad y tranquilidad,nos 
gusta que bayan tranquilas,que su motivacion sea el nido,los huevos o los pichones,y no 
nos gustan que esten exsitadas ,pues no las mandariamos.

La totalidad de mis palomas tienen sangre de 
Maurice Delbar (Belgica)atraves de Manuel Mariño,gran campeon de alta mar en la 
federacion Madrileña,aun conservo algumas puras 100%,de Victor Fabri( descendientes 
del famoso Mosquito),de Carlos Cordeiro ( Portugal)
y algunonas palomas de Suso Costa (Vigo).
Esta es la base de mi palomar y ultimamente he cruzado mis campeones con campeonas 
de la zona como ya sabeis campeones con campeones.
Estos ultimos años introduje ejemplares de Don Carlos Marquez, atravez de mi buen 
amigo Pedro Velazquez.Tambien hemos cruzado con los campeones HNOS 
REYES,nose si los conoceis y un cruce que hicimos con los Hnos Garcia.

A se me olvidava, lo de comer no preocuparse,pues haora como menos,solo que cuando 
me harto es cuando paro,jejejejejeje.

UN FUERTE ABRAZO PARA TI Y TU HERMANO MIARMA

MIGUEL INFANTE

Una semana con Miguel... 03/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Buen dia Miguel.
Sois grandes fondistas de vuelo al natural.
Para no preguntar lo mismo dinos lo que no soportas ver en tus palomas, o sea, motivos 
fisicos o actitud por los cuales decides no incluir una paloma entre tu grupo de palomas 
de gran fondo.

un saludo Miguel.
P.D. Me refiero a manias de colombofilos como no gustarle un color,etc o manias de 
palomas posarse en casa del vecino,no entrar al llegar..

No tenemos manias 03/04/2012



Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Lo que no soportamos es que no se recuperen liguero (en 2 o 3 dias)ya tienen que estar 
bolando en las nubes.Solemos mandarlas semanas tras semanas normalmente,hasta los 
500 Km,las que llegan al 2,3,4,o,5 dia,se vuelve a encestar,pues las que llegan tarde la 
cesta las entienden.No le pasamos la mano a ninguna ,auque sean hijas o hermanas de 
los campeones,todas son sometidas a los mismos entrenos y vuelos,con este sistema 
donde todas comen ,beben y se emtrenan por igual,solo quedan las mas fuertes e 
inteligentes.Despues de esto nos he mas facil mandarlas a los grandes fondos.
La sangre nuca engaña,y siempre responden las mismas familias.

Por los colores nos da igual,como sabes hay grandes campeonas de todos los 
colores,aunque nuestras palomas son todas azules y rodadas ,pero esto es por las 
familias que siempre hemos cultivado,que casi todas se tocan y fenotipicamente son 
casi iguales.
Por las manias de algunas palomas ,la distancia y la cesta lo cura todo.

un saludo

Miguel Infante

Para Miguel Infante. 03/04/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Cayendo la que está cayendo a nivel económico y laboral.
¿Que recomendarías a un neófito joven que empezara ahora para no estrellarse a la 
primera adeversidad?.

Un saludo.

Félix.

En esto Miguel es un maestro. 03/04/2012

Enviado por: Joaquin Martin-Bejarano Ruiz 

Se de primera mano que los hermanos Infantes ayudan a todo joven o mayor que quiera 
empezar en colombofilia, creo recordar que incluso llegaron a construir un palomar para 
un joven en una parcela de ellos, a mi personalmente se me ofrecieron en su dia para 
ayudarme en lo que pudiesen, sacarme pichones etc, desde aqui saludar a los hermanos 
Infante, Miguel no se si te acordaras de mi soy el Joaquin el que iba a la Sevillana 
incluso un dia estube en casa de tus padres con Manolito donde tienes los reproductores.

Amigo felix 03/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 



Recibes un saludo y me alegro de hablar contigo.
Como bien dices con la que esta callendo, es mal momento como para empezar con una 
aficion o con un deporte.Pero si le llama tan fuerte este deporte y quiere concursar con 
sus palomas, tiene 2 caminos para elejir:

1- Si tiene dinero no tendra problemas por pertenecer a cualquier club.

2- Si su economia es corta y se puede costear algo,lo que yo haria, seria preguntar a los 
clubes mas cercanos, cuanto cuesta pertenecer al club?
-precio de cuota anual
-precio por anillas
-precio por volar la campaña de vuelo
-etc.

Comparar precios y libre eleccion.

Recomendaciones:los clubes que se unen para realizar el mismo plan de vuelo ,sale mas 
economico,puesto que un solo presupuesto de campaña de vuelo se comparte entre mas 
clubes y socios.

Un saludo

Miguel Infante

Enviar una respuesta
Volver al foro de debate

una semana con Miguel Infante 03/04/2012

Enviado por: Jose Mª Ferreras Prieto 

Hola campeón.

Solamente felicitarte, desde luego para saber si estas en un lugar solo hay que observar 
si por las inmediaciones hay un corro de personas riendo sin parar, seguro que hay el 
sevillano con sus chistes.

Eres tan bueno con los chistes como con las palomas.

un gran abrazo

José Mª

Para ti Ferreras 03/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

http://foro.asp/


Jose Mª,no se me olvida los buenos ratos que pasamos aquel fin de semana,lo dedicaste 
solo para nosotros,no se me olvidara nunca,encontramos un gran amigo por aquellas 
tierras,cuantas risas echamos juntos.

Tendriamos que repetirlo otra vez.

Tienes todavia la sevillanita?

Me ha dado mucha alegria hablar contigo,no hace falta decirte que aqui estoy para lo 
que te haga falta.

UN FUERTE ABRAZO

Miguel Infante

Una semana con Miguel... 03/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Primero disculpa que sea un pregunton, pero el que no pregunta no sabe... y me encanta 
preguntar.jejeje
Yo no se cual es la solucion a los conflictos que se mantienen por parte de algunas 
federaciones autonomicas con la RFCE.

Mi opinion personal es que pienso que no es justa la solucion de que un colombofilo de 
estas autonomicas por historia colombofila de colombofilos de estas comunidades y por 
prestigio personal de colombofilos de antaño y los venideros, no puedan aspirar a 
liderar campeonatos nacionales, copa del rey, etc... y ser reconocido por ello.
Creo que todos somos colombofilos ante todo y que fuera de campeonatos autonomicos 
nos une la colombofilia, la amistad y por que no unirnos una institucion de todos.
Creo que no es justo descartar todo esto por conflictos administrativos mas que por 
deportivos.
Creo que a parte de que un colombofilo sea campeon autonomico si tambien lo es de 
españa, merece ese reconocimiento y satisfaccion deportiva personal.
Se tiene que buscar una solucion a esto.
Personalmente me gusta competir y ganar a nivel de club, despues seguir mis resultados 
provinciales, autonomicos y nacionales.
Cada logro a nivel de todos estos estamentos personalmente y colombofilamente me 
han llenado y creo que es justo que todos podamos obtar a este tipo de logro y 
satisfacciones.

Me gustaria saber tu opinion al respecto.

Saludos amigos Infante.

Amigo Bellver 04/04/2012



Enviado por: Miguel Infante Marquez 

No tengas ningun problema en preguntarme.
Esta pregunta es clave para el funcionamiento de esta nacional y no tendriamos ni 
tiempo ni paginas para explicaro.Pero simplificare y te respondere como
colombofilo,como asambleista y directivo de la FCA Y asambleista y directivo que fui 
de la RFCE.
Mi federacion no le proive a nadie nada,todos tienen libre eleccion de hacer lo que 
quieran,de sacar la licencia Nacional o Regional,siquieren solo la Nacional 
forsosamente tiene que tramitar la Regional,pues lo exige la RFCE,y no nosotros, que 
exige que para pertenecer a ella tiene que pertenecer a una territorial,salvo que no 
huviese ,entonces la RFCE motaria una sucursal de esta.Pero si quiere solo la 
Regional,la puede tramitar,pues lo permite la ley del deporte español,que dice que cada 
autonomia puede regular sus deportes auctonomicos,a nivel regional.
Cada uno pueden comprar las anillas que quieran,Nacional o Regional,son libres.
En mi club algunos tienen licencia Nacional y otros no y han comprado anillas 
Andaluzas y Nacionales,y todos volamos juntos.
El tema delos campeonatos Nacionales,optan a ellos los que han 
querido,Sevilla,Cadiz,Malaga,Granada y qreo que Almeria tambien,participan en todos 
los campeonatos,(Nacionales,Regionales,Provinciales y sociales).

No se cual es el problema de la prohivicion de los campeonatos que antes mencionabas 
Bellver?

El tema administrativo y deportivo,si ban mezclados,porque las federaciones 
auctonomicas no deben de repasar y correjir clasificaciones Nacionales de otras 
federaciones,porque estos concursos como antes he dicho son Nacionales y por ello la 
obligacion es de la Nacional, que por eso cobra 90000 euros de salario para tres 
personas.

El tema personal yo no lo veo asi,loveo desde el punto de ser asmbleista de nuestras 
territoriales y a ellas les debemos las esplicaciones con nuestra Nacional.Pero cuando en 
la asamblea general anual, donde expresamos todos los ruegos y preguntas no nos 
contestan,y nos tenemos que benir para atras con las orejas agachadas ,sin respuestas 
para nuestros colombofilos.Que les decimos ? Que hacemos?Me podria contestar tu 
Bellver? 

O porque no nos contesta algun asmbleista o directivo de la Nacional,ya que en la 
asamblea no nos constestaron?

Quizas podriamos enterarnos todos, por este medio (que lo ven muchisimas 
personas),de lo que esta pasando .

Bueno amigo Bellver,haver si tenemos suerte y nos contestan algunos y asi nos 
enteraremos y podriamos debatir.

Un saludo

Miguel Infante



Una semana con Miguel Infante 03/04/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Felicidades por tu nominació ante todo. 

Mi consulta es la siguiente, para ti que es mas importante: ¿ palomas, palomar o línea 
de vuelo?. Por supuesto considerando que las palomas estan en un estado optimo de 
salud.

Un saludo:

César Velardo.
cesarvelardo@hotmail.com
Alcañiz. TERUEL.

Para Cesar 04/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Las malas palomas en buenas manos las haces mediocres,las mediocres las haces 
buenas y las buenas exelentes.
Si tienes palomas y manos exelentes, ya ni te cuento.

El palomar si que es importante,sobre todo su orientacion.Lo bueno seria hacia donde 
nace el sol,y muy importante que este aireado,pero que no tenga corrientes de aire,pues 
estarian siempre con problemas respiratorios y no te cojerian la forma.

La linea de vuelo no es importante en la formacion de una colonia, no te preocupes por 
eso,pues te ponga la linea de vuelo que sea todas corren con la misma suerte

Un saludo Cesar

Miguel Infante - Sevilla

Miguel Infante 04/04/2012

Enviado por: Jose Carlos Estremar 

Hola Miguel.
Mi pregunta es: ¿cual es tu mejor chiste? ¡es broma!. Eres un maquina en este tema , en 
las palomas tambien.



Dinos como alimentas antes y despues de una carrera.

Saludos
Carlos
Jerez

Hacemos nuestra propia comida 05/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Les damos 5 euros a cada una y se paran en el MCDONALDS a comer lo que 
quieran,jajajajajajaja.

Amigo carlos, hacemos nuestra propia comida,es mas economico al tener tantas 
palomas,y segundo ,que le graduamos su alimentacion como queremos.Con el frio mas 
comida con mas grasas y leguminosas.Con la calor,mas cereales y menos legumbres y 
solo la grasa suficiente para los fondos y asi susesibamente segun la distancia y el 
tiempo.

un saludo

Miguel Infante



Una semana con Miguel... 04/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Como intentais recuperar fisicamente las palomas entre concursos de fondo y grandes 
fondos?

un saludo Miguel.

Una semana con Miguel 04/04/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Perdón que me meta en este post Bellver, pero no me deja de otra forma. Lo siento.

Si no me equivoco nos conocimos en una ocasión. Veo que tenemos alguna sangre en 
común en nuestros palomares. Tal como ves el patio puedes llegar a soñar en algún 
momento que los colombófilos en activo puedan tirar de la colombofilia para delante, es 
decir, entiendes que podremos seguir avanzado y marcando nuevas metas o nuevos 
retos que hagan esto más ilusionante. Un saludo
Rico
Asturias

MIGUEL ES UN FENOMENO PARA ESO 04/04/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

El año pasado por incidencias en el plan de vuelo,, voló palomas a setecientos y a los 
tres días las mismas palomas vuelta a encestar para ochocientos y marcadas en el día,

Cuenta cuenta,, campeón.
Recibe un fuerte abrazo desde este rincón que se te quiere.

Pedro. 04/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Eso es increible, hay planes de vuelo con 21 dias para la recuperacion entre dos grandes 
fondos y Miguel hizo eso en tan solo tres.....Increible. 

Un saludo



Pedro lleva razon emparte,pero os matizo 05/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

FUERON UN 800 Y UN 840 KM.
Como sabes recibir de BAYONA-800Km (FRANCIA) ,21 palomas al dia 
siguiente,retire la 1ª,las tres que me llegaron por la tarde(al no estar adecuadamente 
recuperada su musculatura)y sobre todo los dos unicos pichones que mande (con solo 
11 meses)que me llegaron ,el 1ª por la mañana temprano y el otro amedio dia.
Las otras 15 palomas regresadas el domingo,se vuelven a encestar el miercoles,para 
DAX-840KM(FRANCIA).
Estaba seguro de poder conseguirlo con alguos de estos grandes ejemplares,nada mas y 
nada menos que dos 800 en una semana ,soltando de sabado a sabado,(CRUZAR 2 
VECES LOS PIRINEOS EN LA MISMA SEMA).La berdad es que me emocione 
muchisimo cuando al tercer dia me encuentro este macho "EL 222" en su nido 
arrullandole a su hembra,la segunda fue una hembra que llego al 6 dia,la tercera otra 
hembra al 7 dia y el cuarto otro macho al 8 dia (no se le podian pedir mas).
Pero lo que verdaderamente me sorprendio fue la tercera hembra,que volo PAMPLONA 
730KM,descansa la semana siguente,la siguiente vuela BAYONA 800 Y a la siguiente 
vuela DAX 840 KM.

Mande lo mejor de lo mejor que tenia, para conseguir lo selecto.
La verdad es que se quedaron grandes ejemplares por el camino,pero ese es el cobro que 
se lleba una gran seleccion.

Un saludo

Miguel Infante

En colombofilia no hay secreto, todo esta descubierto 05/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Llevamos mas de 20 años exprimiendo sin compasion a nuestras palomas,alos pichones 
un mas.Despues de dos decadas quedan palomas que fisicamente,gracias a la calidad de 
sus musculaturas nos he mas facil recuperarlas en menos tiempo.

Un saludo a todos

Miguel Infante

Famila Infante ... 04/04/2012

Enviado por: vicente balbuena vizcaino 

creo que los nominados eran la familia Infante asi que esta es mi pregunta, despues de 
la campaña de vuelos es el periodo de tiempo donde los campeones dicen que se ganan 
los concursos del proximo año, como haceis desde julio hasta febrero en el manejo de 
los palomares, cria, sexos juntos o separados, entrenamientos en palomar y en ruta, 



visita al veterinario y esas cositas...
Si se suspende alguna procesion por lluvia aqui teneis para entreteneros.
Un saludo desde Malaga
Vicente Balbuena Vizcaino
Benalmadena
Malaga 

Amigo Vicente 05/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Hay si estoy de acuerdo,el periodo de descanso como se le suele llamar.Pues no es del 
todo cierto,porque no se debe descansar.
El periodo de campaña,tanto de adulta como de pichones solo sirbe como banco de 
pruebas de lo que uno ha trabajado o fabricado meses atras.
1ª Seleccionamos los posibles reproductores segun la terminacion de la campaña de 
vuelo.
2ª Eliminamos los reproductores que no nos han satisfecho en este menester.
3ªSeparamos los reproductores por sexso cuando terminan la cria, para que hagan una 
buena muda.
4ªNo les damos antibiotico en le periodo de muda,salvo en algun caso concreto que se 
aislara del resto para tratarlo.Los antibioticos marcan la pluma,y hasta el año siguiente 
que la tire no le saldra perfecta.
5ªCuando acaban de mudar,o faltandoles las ultimas remeras enpezamos con los 
entrenos y dandoles bastante caña para eliminar alos tontos,que hay muchos.
6ªA continuacion la campaña.

Como vereis no se descansa.

Los veterinariosos somos nosotros mismo,con todos los respetos a los profecionales.
Los medicamentos cuanto menos mejor y cuando los pichones enferman 
frecuentemente(resfriados,ojos llorosos,porrones humedos,etc)les damos dos gotitas de 
potoma y se curan enseguda.

En los vuelos rutinarios por el palomar,cuando ellas se vuelven flojas y no vuelan lo que 
queremos ,las ponemos en ruta.

Un saludo Vicente

Una semana con Miguel... 05/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Wenas Miguel¡¡
La primera pregunta de como recuperabas las palomas, me has dicho que gracias a su 
musculatura te es facil recuperarlas.
Pero me gustaria si puedes contestar como las recuperas, de forma natural,con dietas, 
usando que productos quimicos, si tienes un calendaria de recuperacion....



Para mi es un tema interesante y de mucho contrastar ideas.

Muchas gracias¡¡¡

Amigo bellve 05/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Lo que utilizamos ,son sales minerales y glucosas,cualquier marca comercial vale.Como 
bien sabes esto es lo exensial para la recuperacion.
Una paloma que llega cansada tardara mas en recuperarse que la que llega fresca como 
si no huviera volado.
la paloma, como cualquier atleta en un gran esfuerzo lo primero que pierde son sus 
reserva,que las combierten en energia para poder hacer estos esfuerzo,si agota sus 
reservas y aun no ha llegado,acontinuacion agotan las sales minerales que les quedan en 
su cuerpo,y si aun no ha llegado lo unico que le queda por gastar,es su musculatura ,que 
llega a tal punto que llegan secas ,con su musculatura totalmente deteriorada y en este 
punto hay que dejarlas para la campaña siguiente(yo no las dejo ,las elimino).

P.D.Es mejor mandarlas com bastantes reservas que tener que recuperalas despues.

Pero vuelvo a lo que te dije anteriormente Paco.
Una buena seleccion de palomas duras ,solucionan muchos problemas.

Amigo Paco Bellver,perdona que no me haya desnudado por completo con mis 
explicaciones,pero con esto creo que te servira y podra sacar tus propias conclusiones.

Un saludo

Miguel Infante

Una semana Con.... te me has escapado... 05/04/2012

Enviado por: javier lecubarri 

Te espcapaste como un político... te repito la pregunta mas clara, al estilo Vilches

Si fueras presidente de la RFCE que harias?

Si fueras Asambleario de la RFCE que dirías de lo de hablar con el consulado 
MArroqui para que los canarios no puedan soltar?

Si fueras asambleariol como eras, que dirias en este foro cuando el secretario de la 
RFCE pagados por todos le dijo a los representantes andaluces que si iban a soltar a 



Francia les mandaría a la Guardía Civil?

Que les dirías a los colombofilos españoles sobre las elecciones que vienen?

Crees que debemos todos tener que votar en Madrid?,los que no llegamos a un numero 
como los andaluces o canarios que podeis votar en Sevilla o en LAs Palmas?

Que cambiarias?, 

Mójate, Majete...:)

Javier Lecubarri

Sabes que no tengo pelos en la lengua 05/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Si fuera presidente,porsupuesto lo que no haria es, ni hecharle cuenta, ni estar a los pies 
del señor secretario (EL SEÑOR HURTADO) por si alguien no sabe quien es.Pues 
todavia no se ha dado cuenta que la colombofilia española corre por los peores 
momentos de su exitencia ,EN SU MANDATO.
Al señor presidente,desde el respeto que tengo con todos los colombofilos ,por 
compartir opiniones,le daria un consejo ,aun siendo mas joven que el,pero con una 
vision diferente.

Amigo Paco Vazquez,lo que pondrian las cosas por buen camino y la colombofilia 
totalmente unida ,seria un BUEN PUÑETAZO con dos pares de loque hay que tener 
,encima de la mesa de la DIRECTIVA NACIONAL,y de una vez por todas poner al 
secretario en su sitio,que es trabajando para ti y no alreves.

De lo de Marruecos,,,joder no me sorprende,pues ya nos paso con Francia.

No dialogan,para que cambien las cosas y encima nos putean,ESO ES FOMENTAR LA 
COLOMBOFILIA,BRAVO.

Alo que le diria al señor SECRETARIO,respecto alo de Marruecos y lo de Francia 
es,que si todavia no se ha enterado de que los militares ya se desvincularon de la 
colombofilia,donde le daba la potesta ala Nacional para controlarlo todo y es hay donde 
el señor SECRETARIO se cebaba y hacia lo que le salia de las pelotas.

No se entera de que vivimos en la COMUNIDAD EUROPEA,y se puede soltar donde 
te de la gana,mientras no sea nacional,,,,pues no se entera.

Que lesdiria de las elecciones?,pues que si quieren todavia que sigan con dictaduras y 
separaciones ,pues que voten mas de lo mismo.Y que si quieren que esto cambien y que 
todos estemos juntos,pues que voten el cambio.

Mi amigo Corona,dijo el año pasado en la asamblea general,que lo que estaba claro era 



que esto tendria que cambiar.En que ha cambiado?,pues yo lo veo peor.

Lo que si esta claro es que si no nos escuchan y no llegamos a acuerdos,no 
ingresaremos mas dinero,solo los de los que se aprobechan dela s luchas de otros.

P.D. Si no quieren saber nada de nosotros ,de nuestro dinero tampoco.

Un saludo

MIGUEL INFANTE MARQUEZ ( SEVILLA)

una semana con... ahora otra de alimenatción 05/04/2012

Enviado por: javier lecubarri 

¿que opinas del trigo, maiz y cebada?

OKEY 05/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

No usamos la cebada,nos la bebemos cuando fermenta,jejejejeje.
La cebada es fundamental para la velocidad,para los viudos y para la epoca de 
descanso,por se muy lacxate.

El trigo el mas gastado duante todo el año,es el grano base de todas las ligas,lo 
utilizamos mucho.

El maiz es el grano que mas nos gusta,jugamos mucho con el, en mayor o menor 
porsentaje segun la epoca y los concursos.En la cria ni lo prueban ,en vuelos no les 
faltan,por su alto aportes de hidratos de carnonos que tiene.Es exencial para la 
musculatura.

No compramos mezcla de comida,las hacemos nosotros.Siempre nos ha ido bien.

Un saludo

Miguel Infante 



una semana con Miguel... 05/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Como motivais las palomas para preparar las palomas para los fondos y grandes 
fondos? Un saludo amigo¡

No necesitan motivación... Cuando le ven a Miguel se acojonan 
directamente...jeje

05/04/2012

Enviado por: javier lecubarri 

.

Segun el tiempo y la distacia 06/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

No todos los años ni todos los fondos son iguales aqui en Andalucia.Pero si utilizamos 
el mismo criterio.La motivacion para los vuelos duros (muchas horas de buelo de 10 o 
12 horas en adelante)el nido es lo mejor,tanto con huevos como con pichones.Y la 
exitacion, para fondos rapidos con dias buenos(pocas horas de vuelo,sobre 6 a 10 
horas)el celibato ala percha va muy bien (machos y hembras separados y se unen al 
llegar),la viudez tambien va bien(por estar muy exitado).

La excitacion gana muchas carreras rapidas,pero como sede dura puede pasar factura y 
cobrarse grandes ejemplares de tiempo bueno.

La motibacion es lo mejor para el tiempo duro y carreras largas,su motibacion por llegar 
le da la seguridad que necesita.

Un saludo

Miguel Infante



Una semana con... Miguel Infante 06/04/2012

Enviado por: pedro martinez braza 

Buenos dias Miguel

No se si eres conciente que casi el 85% de los colombófilos Sevillanos no quieren 
participar en los Concursos Regionales que organiza nuestra Federación Andaluza, así 
como el 50 % de los colombófilos Gaditanos, que se ven obligados a coger por otros 
caminos. 

Mis Preguntas.

1º ¿Que crees que esta pasando en la colombofilia Andaluza para que el 85% de los 
colombófilos sevillanos y el 50 % de los Gaditanos no quieran concursar en los 
Concursos Regionales?

2º ¿Creéis que los campeonatos regionales son completamente equitativos entre todas 
las provincias de Andalucía? Y que benefician de igual forma a todos los colombófilos?

3º ¿Te gustaría volar con ventaja sobre las provincias de Andalucía? Crees que vuelas 
con ventaja?

4º ¿No me cave la menor duda de que los dirigentes de la Federación Andaluza intentan 
de hacer las cosas bien, pero creéis que se puede hacer algo mejor para intentar unir 
todos los Clubes de esta Federación Andaluza?

5º ¿Si dependiera de ti y no de los asambleistas de la F.C.A. que solución darías a este 
lamentable suceso que cada día va creando más desacuerdo?

Saludo, Pedro Martínez

C.C.Chiclanero

Amigo Pedro Martinez Braza 06/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Me alegro de cambiar opiniones contigo,como ya le dije a nuestro amigo Lazaro en 
anteriores escritos.Me une gran amistad con todos vosotros auque no comparta muchos 
puntos de vista,pues algunos los veo con diferente vision,y por ello, que nuestros 
diferentes puntos de vista ,que no sirva para enemistarnos (POR MI PARTE SEGURO 
QUE NO)somos libres para opinar y para hacer lo que queramos cada uno.
Te dare mi vision de todas tus preguntas inclusibe la introduccion.



Ala introduccion:

Te dire que no es tanto porcentaje como dices,pues entre Alcala,Santiponce y Coria 
vuelan unos 40 socios los Nacionales,y entre Sevillana,La Puebla y Manrriqueño vuelan 
unos 25 socios los Federativos.Como veras no has hecho las cuentas bien con los 
porcentajes y creo que con Cadiz tampoco.

Ala 1ª pregunta:

Te dire lo que esta pasando en Sevilla,bueno yo no,mejor que te lo explique mi amigo 
Vitoriano(presidente del club italicense)cuando dice y ratifica una y otra vez(EN LAS 
ASAMBLEAS DE LA FCA) que el mira por su club ,y solamente por su club y 
nosotros no comulgamos con el INDIVIDUALISMO,pues todos somos ANDALUCES.
Ahora te matizo este punto:

Si se parais a pensar,
el presidente de la FCA,el presidente del comited deportivo de la FCA y muchos 
directivos mas, somos de SEVILLA,y alomejor" nos vendria bien lo que quieren hacer 
la parte contraria ,que seria repartir todo el dinero que entra en la FCA por 
colombofilos,lo cual se beneficiaria SEVILLA Y CADIZ,y alos demas que le den con lo 
que ingresan.Pero nosotros nopensamos asi, pues seria mas de lo mismo (8 AÑOS 
ATRAS),
"EL GRANDE SE COME AL CHICO",te parece bien?

El tema de la separacion de los Gaditanos,es por cabezoneria.Y ahora te matizo en la 2ª 
pregunta.

Ala 2ª pregunta:

Me hace gracia,cuando hablas de ventajas,cuando vosotros volais 100km mas que 
SEVILLA Y MALAGA,y entre 200 y 250km mas que CORDOBA,GRANADA Y 
ALMERIA,y encima que la FCA,os proporciona mas km gratis se quejais.Claro que se 
que no ivas por ahi,porque esto os veneficia y no os intersarias cambiarlo.
La pregunta iva solo por los campeonatos.

Como sabras es totalmente dificil poner a todos deacuerdo en estas asambleas y 
directivas,(POR ESTAR REPESENTADA POR ASAMBLEISTAS DE TODODAS 
LAS PROVINCIAS)y por ello intentamos desde esta FCA,de que todos queden 
contentos.
8 AÑOS PARA ATRAS ERA MAS FACIL ,PUES UNO SOLO LO MANIPULABA 
TODO.

Amigo Pedro antes os quejabais igual que ahora?

Evidentemente habra diferencias,pero por ello hay diferentes modelos de 
campeonatos ,para contentar a todos,estan los que ya estabam,que contentan a una gran 
mayoria,y los que se han incorporado este año:
MARATON ANDALUZ DE VELOCIDAD
MARATON ANDALUZ DE FONDO
MARATON ANDALUZ DE GRAN FONDO
En estos campeonatos solo se clasifica el 30% del total.
Como ves el que no este de acuerdo con los campeonatos andaluces que miren y se rijan 



por los maratones andaluces,y viceversa.

LA COLOMBOFILIA ANDALUZA NO PUEDE ESTAR A MERCED DE LOS 
CAMPEONATOS Y NORMAS QUE QUIERA PONER ALGUN CLUB 
ENCONCRETO,PUES ANDALUCES SOMOS TODOS.

Ala 3ª pregunta:
Me gustaria vivir en Cadiz para poder volar mas km que los demas.
Teneis los maratones si no os gustan los otros.Eso si,ya para elproximo año.

Ala 4ª pregunta:
Pues si creemos que lo hacemos bien y que porsupuesto que se podria hacer mejor,pero 
te recuerdo que todos estos asuntos se cuecen el las asambleas y en las directivas ,donde 
se os ha invitado imnumerables de veces a representar a vuestro club y al chiclanero ,en 
esta directiva(NUCA HABEIS ACEPTADO)PORQUE?NO CREES QUE ASIN ES 
COMO LOS CLUBES NO SE UNEN?

Ala 5ª pregunta:
Nocreas Amigo Pedro que la FCA manipula mis decisiones y mi manera de 
pensar,PUES NO ES ASI.

Soy una persona que me gustaria que todos volasen juntos sin problemas,pero cuando le 
region en donde vivo,tiene de lado a lado 450km ,y de arriba a bajo 250km,tu me diras ?
Pedro.

Desde esta federacion( FCA),sabemos de que todas las normas y concursos,no son de 
agrados de todos al 100% x 100%,pero si sabemos que lo que 
existe ,nos veneficia a todos sobre el 70% y el otro 30% tiene que ser de adaptacion por 
parte de todos.

Pedro ,si me quieres decir con todo esto,que lo justo seria que nos veneficiaramos todos 
del 100%x 100%,tendriamos que concursar solo por clubes ,porque por provincias 
tambien hay diferencias de km sobre 100km en algunas.
Asi lo veriais bien?

Deberias de entender la palabra adptacion y no individualismo.

RECIBES UN FUERTE ABRAZO

Miguel Infante

PEDRO,,,,RECTIFICO 06/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Los campeonatos nuevos son:



MARATON ANDALUZ VELOCIDAD-MEDIO FONDO

MARATON ANDALUZ FONDO-GRAN FONDO

MARATON ANDALUZ ABSOLUTO

Donde solo se clasifican el 30% del total mandadas.

Un saludo

Miguel Infante

Mi Buen Amigo Miguel 06/04/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Porque como tu bien dices,, la forma de ver las cosas no tienen que enturbiar para nada 
nuestra BONITA AMISTAD.

Miguel, no me gusta tratar estos temas contigo en estos foros,, pero lo que le contestas a 
Pedrito voy yo en el mismo saco, y me veo en la necesidad moral de contestarte.

Ya estamos hartos de dar con la nariz en la pared y por eso no hemos aceptado nunca 
formar parte de la Asamblea.

Pensamos y creemos que con acierto,, que todo lo que se cuece en la Asamblea ha sido 
con anterioridad pre cocinado por la mayoría.

Miguel Cádiz, habemos cinco Clubes sin animo de lucro como dicen los estatutos, y tres 
de ellos ,nos hemos independizado´,, osea que llevas razón Pedrito se ha equivocado 
somos mas los que nos hemos ido que los que se han quedado.

De la parte del dinero me sabe mal hablar contigo
por que hay muchas,, muchas,, cosas feas que no me es grato tratarlas contigo.

No es por cabezoneria, por lo que nos hemos retirado de los Regionales. 

Lo que ocurre Miguel,, es que tu bien sabes que la mayoría de los colombofilos de a pie 
no saben como se puntúa. y la gran mayoria no son conscientes de que juegan con 
ventaja. 

Miguel nosotros nada mas que queremos que se le cambie el nombre a los campeonatos.

En vez de Regional de Nambroca.

Pon Regional de 200 para Cordoba
Regional de 300 para Sevilla
Regional de 400 para Cádiz
Y así respectivamente.



De esta forma los Gaditanos no volarian 100 Km mas
que los Sevillanos y los Sevillanos no volarían 100 Km.menos que los Gaditanos-
Ya volaríamos todos igual,,, ¡Mira que Facil¡.

Pero vamos,, que esto ya lo hemos hablado 1000 veces y la conclusión siempre es la 
misma. El que lleva la ventaja no quiere renunciar a ella.

Y yo desde aquí aprovecho para poner en conocimiento de todos los lectores NO 
,Andaluces,,Que sean consientes, que los Campeonatos Andaluces,, por estas razones, 
es la Mayor Mentira que que se hace en e Territorio Español, por el Favoritismo en Km. 
Ya que desde la punta de Huelva a la punta de Almeria hay casi 500 kms, Y la FCA no 
quiere verlo sin contar que un elevado Número de Andaluces NO PARTICIPA en ellos.

Miguel,,Gracias por los maratones pero el próximo año tampoco los vamos a volar 
tenemos unos proyectos muy bonitos para el año que viene y si todo sale bien con 
nuestros Campeonatos Nacionales, que hoy por hoy son mucho mas Justos que los 
Regionales, y con nuestro Campeonato Provincial Costa de la Luz tenemos un muy 
buen royo,, y si para el año que viene quiere unirse algún club mas de Cádiz bien 
venido sera, y a su casa vendrá. 

Miguelito,,, sabes que te quiero un montón y para nada el pensar distinto tiene que 
empañar nuestra amistad.
Dale un beso a las Amparitos y un fuerte Abrazo "pa ti Picha" 

Miguel Infante 06/04/2012

Enviado por: Manuel Grandal Reyes 

En primer lugar te saludo, y te felicito por tu semana.
Yo soy un colombofilo de Cadiz, concretamente de Chiclana de la Frontera ( del mismo 
club de Pedro Martinez). 
Yo no voy a hablar de temas politicos. Solo sobre lo deportivo.
A mi me encanta competir y preparame al maximo para ello, pero me parece que un 
campenato Regional de velocidad-medio fondo como el que se realiza en nuestra region 
es desigual, descompensado e injusto. Yo pregunte hace semanas que me contestasen el 
motivo de soltar todos a la vez desde el mismo punto. Y no contesto nadie!!.
¿Como puede ser que palomares que esten a 250 km compitan en la misma disciplina 
con palomares que se encuentran a 450 km?. Si hablasemos de 800 km, pues mira!! 
tiene un pase. Pero en tan poca distancia!!! No lo entiendo que se haga un concurso asi, 
si no es por soltar 12000 palomas juntas y presumir de ello. 
Se que dirigir no es facil y que todos estemos contentos mas dificil todavia. Pero lo que 
no se debe olvidar es que el fundamento basico de nuestra aficion es la competicion. Y 
esta debe ser lo mas justa posible y lo demas debe esta por detras de esto.
Un saludo y espero conocerte personalmente.

Manuel Grandal Reyes.
www.palomardelsiete.com

Amigo Miguel 07/04/2012



Enviado por: lazaro bravo rodriguez 

A mi me parece que vives en los mundos de yupi.En el primer Nambroca se ve 
claramente, 12000 palomas de las cuales más de 7000 son de Cádiz.No se que ventaja 
tiene Cádiz mandando tres camiones que hacen más kms que los demás, que también 
pagamos los gaditanos ,para que también nuestras palomas compitan haciendo más kms 
que las demás.
No lo veo ventajoso sino ABSURDO.
Y si te refieres a cuando viajan en el mismo camión , logicamente cuantas más palomas 
vayan más se abaratará el coste pero si crees que nos beneficiamos en en el recorrido 
que hace de más el camión , se suple con diferencia el que la mitad de las palomas 
salgan de Cádiz, pues pagan la mitad del viaje, la otra mitad entre el resto de provincias 
aún asi sacais de la mayoria para pagar el traslado de las provincias alejadas sin coste 
para ellos.Moraleja: se benefician otros más que nosotros, que conste que eso lo veo 
bién, pero que no se nos quiera engañar.

Donde sacamos esa ventaja de 100 kms es en la ultima suelta que no entra en el 
campeonato regional . La ventaja esta simplemente en hacer un gran fondo con mayor 
numero de kms . Todos hacemos 700 km todos hacemos 800 kms pero 900 Km solo lo 
hacemos Huelva y Cádiz por ser la ultima suelta.Este es el motivo por el que a ti te 
gustaria vivir en Cádiz pillín.

Desde el cariño

Tu amigo Lázaro

MIGUEL INFANTE 07/04/2012

Enviado por: pedro martinez braza 

Miguel creo que tenemos algo en común, muy poco pero algo es algo, estoy de acuerdo 
en que estos temas a tratar, solo sirvan para que algún día podamos reírnos junto de 
todas estas cosas que comentamos, POR MI PATE TAMPOCO PIENSO 
ENEMISTARME NI CON TIGO NI CON NINGUN COLOMBOFILO, esto es un Jovi 
y como hacen los políticos después de un gran debate y de intercambiar opiniones, 
todos a comer juntos. 

A la corrección de los porcentajes, no te as parado a pensar que 40 socios son 
muchos!!!!!!!!!!!!!
Y que de los 25 socios que dices que hay entre la Sevillana, La Puebla y Manrriqueño, 
si les quitamos las licencias ficticias que hay que sacar para volar más de 10 palomas en 
los vuelos Regionales, CREES QUE SOIS 25 SOCIOS!!!!!!!!!

Si eso no te parece grave ya me dirás, 

A lo del porcentaje de Cádiz ya te lo ha explicado muy bien nuestro amigo y compañero 
PEDRO VELAZQUEZ, creo que lo ha dejado bastante claro, así como otras cosas. 



Sobre tu respuesta de la 2ª pregunta

Miguel vamos a ver, Cádiz no necesita que nos regaléis 100 Km. más que Sevilla y 
Málaga, ni 200 y 250 Km. más que CORDOBA, GRANADA Y ALMERIA, 

Y eso de que no nos quejamos de esos KILOMETROS DE MÄS QUE SEGÚN 
USTEDES NOS LO REGALA MUY AMABLEMENTE LA FEDERACIÖN, te lo 
explico 

Eso de regalar a los gaditanos es COMPLETAMENTE Mentira, deberías de echarle un 
vistacito a los presupuestos de la F.C.A.

CORRESPONDIENTE A LA TEMPORADA PASADA 2011

Partimos de la base de que los vuelos Federativos los paga la Federación Andaluza con 
los 18.317 € de subvenciones que percibe nuestra Federación y que todos tenemos el 
mismo derecho. 

Cada colombófilo GADITANO que participo en ese campeonato Regional tuvimos que 
pagar 30 € por cada 10 palomas. 

Pues vamos a los números y solo te pondré los de Cádiz, los otros ya le echaras un 
vistacito cuando puedas y veras que no nos regalan NADA.

Cádiz aporta…………………………………………………………………….. 3.795 € 
Recogidas de palomas de Cádiz asciende a…………………….. 2.844 €

LE REGALAMOS A LA FEDERACIÖN………………………………….. 951 € (para 
que los utilicen en aquellos colombófilos más desfavorecidos de otras regiones, y 
MIGUEL DE ESO NO TE HE HABLADO PORQUE ENTENDEMOS LA LAVOR 
QUE HACEIS POR INTENTAR QUE AQUELLOS QUE NO PUEDEN VOLAR, 
GRACIAS A LA F.C.A PUEDAN HACERLO,. 

Me puedes decir donde obtenemos los beneficios los Gaditanos?

NO amigo Miguel tu sabes que no, no los queremos y te explico el porque, aunque no 
se si meterlo también en este saco, 

A Cádiz lo que quiere es competir en igualdad de kilometrajes con el resto de 
Provincias, CREO QUE ESO NO ES NUEVO Y QUE YA LO SABES.

Hablemos de eso que según tu no nos interesa de que hablemos, te explico lo que tu ya 
sabes desde hace ya bastante tiempo. 

SI YO FUESE SEVILLANOS SACARIA AL PRESIDENTE EN HOMBROS, 
NO NOS ENGAÑEMOS MIGUEL LOS SEVILLANOS SI QUE TENEIS QUE 
AGRADECERLES MUCHO A NUESTRA F.C.A 



Esto llevaba pasando desde hace ya muchísimos años, y digo llevaba porque los que se 
beneficiaban ya no vuelan nacionales y los que vuelan nacionales, esos 40 socios que ya 
no se benefician de esos vuelos y se los tienen que costear ellos solitos. 

La F.C.A organiza unos vuelos Federativos que antes eran gratis, porque lo pagaban 
íntegros la F.C.A 

Los Colombófilos Gaditanos teníamos que esperar a que se aprobaran esos vuelos 
Federativos, para así intentar aprovechar algunos vuelos que pagaban la Federación e 
intentar aprovecharlos para nuestros nacionales. 

Para así intentar abaratar los costes de nuestra campaña de viaje de los GADITANOS 
aunque eso nos conllevara a volar 100 Km. más que ustedes en cada concurso, lo cual, 
nos teníamos que adaptar a esos vuelos para no incrementar tanto nuestra campaña. 

Mientras que nuestros vecinos los SEVILLANOS, le salían todos los vuelos Nacionales 
COMPLETAMENTE GRATIS Y SI SE TENIA QUE APLAZAR EL VUELO, EL 
COSTE LO ASUMIA LA FEDERACION, sin ningún coste para los colombófilos 
sevillanos de APIE y con el beneficio de que ellos si volaban sus correspondientes 
kilometrajes Y NO COMO NOSOTROS. 

Mientra que los TONTOS DE CADIZ teníamos que pagarnos casi todos los vuelos 
Nacionales Fuera parte, porque sino no daba la distancia justa y nos descalificaban de 
los nacionales. 

Miguel como dice la canción y mi amigo Lázaro Bravo (no estamos locos sabemos lo 
que queremos). 

Sobre los concursos nuevos de “MARATON ANDALUZ” ya veremos como salen, 
aunque seguimos con la misma historia, creo que no os enteráis o no queréis enteraros. 

Ya os lo ha explicado PEDRO VELAZQUE COMO HACER LOS CONCURSOS. 

Miguel no hay mas ciego que el que no quiere ver. 

Que desventajas tendrían aquellas provincias si hiciésemos los campeonatos como dice 
nuestro amigo PEDRO VELAZQUEZ?

Miguel la palabra adaptación la entiendo perfectamente y jamás pienso en el 
individualismo, SOY DE LOS QUE PIENSAN QUE UNIDOS SOMAS MÁS 
FUERTES

Saludos Miguel y espero que algún día nos riamos de todo esto y disfrutemos todos al 
95 % Y NO AL 70 %



Pedro Martínez Braza

C.C.Chiclanero

QUERIDOS AMIGOS DEL CHICLANERO Y DE LA PAZ 07/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Os generalizo a todos en general,porque como tenga que hacerlo con todos los socios de 
vuestros cluves (lo cual me gustaria ),tendriamos que acaparar muchisimos dias es este 
foro. 

Primero comentaros que por mi parte no tengo ningun problema conque se saquen en 
este foro los temas que querais, puesto que no tengo nada que ocultar.

Segundo,que creeis que "yo"puedo cambiar lo que por mayoria absoluta se aprueva en 
esta FCA,por todos los asambleistas de todas las provincias ,que les recuerdo a todos los 
colombofilos de a pie,que fueron ellos los que votaron a sus asambleistas para que les 
representaran en esta FCA.Ya he comentado anteriormente y se me hace pesado 
repetirlo,de que en esta FCA,es muy pero que muy dificil de poner a todos deacuerdo 
porque aqui contamos con todos.Hace 8 años atras hera mucho mas facil, porque aun 
habiendo directiva ,solo uno lo dirigia y manipulaba todo sin contar con nadie,BONITO 
VERDAD?.

Ya que sabeis de que soy uno mas ,os comentare la parte deportiva:

Los campeonatos andaluces se juegan por provincias al 30% de cada una,y despues el 
global de todas.
He aqui la disconfomidad de vosotros.

Por ello se aprovaron por mayoria ,los maratones andaluzes,donde solo se clasifican el 
30% del total.
Que tampoco lo veis bien.

Matizando la propuesta de vosotros de estos campeonatos,OSEA POR RAYONES.

los de 400 con 400
500 con 500
600 con 600
700 con 700
800 con 800
A simple vista parece la respuesta a todos los problemas, pero no se si os habeis parado 
a pensar de que los 400,500,600,700y800KM de MALAGA,GRANADA Y ALMERIA
no son los mismo que los de las demas provincias al tener la cordillera delante de sus 
palomares,con una altitud en algunos puntos de hasta unos 1000 metros,mientras que las 
demas tenemos la autopista del valle del guadalquivir,que en algunas ocasiones 
cerramos el 30% en 30 minutos.



SIGO 08/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

A ese tema es al que me referia sobre la adaptacion, cediendo todos por parte y 
parte,unos campeonatos para unos y otros para otros.

Bromeando un poco el que quiera volar mas km que se valla a vivir a CADIZ,yo 
inclusibe,y el que no quiera tener desventajas ,que se valla a vivir a 
CORDOBA,jejejejeje.Como he dicho antes hera una broma ,por que nadie tiene la 
culpa de vivir donde vivimos,por eso se intenta de buscar soluciones para todos.

Y AHORA ME TOCA AMI DE PREGUNTAR.

Al haberles esplicado a bosotros lo que pasa en SEVILLA.

Me podriais esplicar lo que pasa en CADIZ,que no volais juntos?

Si fuerais directivos ,como pondriais deacuerdo a toda una asamblea representada por 
todas las provincias?

Contariais con representantes de todas las provincias?

Los vuelos los pondriais para algunas provincias en concreto (para las que mas 
generan)O PARA TODAS POR IGUAL?

Pagariais las recogidas de palomas ,o cada cual que se las apañen?

Cerrariais los clubes pequeños como algunos quieren ,o los mantendriais?

Cobrariais por trabajar para todos ,o lo hariais gratis,como hacemos mucho?

Porque no quereis representar a vuestros clubes como se os han ofrecido muchisimas 
veces?

No creeis que desde dentro se escuchan y se explican mejores las propuestas que por 
telefono o por el foro?

Como ya os dije antes ,somos grandes amigos ,pero con puntos de vita diferentes.

Cinceramente y lo digo publicamente,que me gustaria de encontrar el camino idoneo 
para que todos volemos juntos,aunque creo que es muy dificil,porque siempre habra 
alguna parte con el paso cambiado."Ojala que alguno o algunos lo consigan".

RECIBIR TODOS UN FUERTE ABRAZO.

VUESTRO AMIGO



MIGUEL INFANTE

Y HATI PEDRITO " MIARMA" politica a parte,no hace falta de que nos digamos lo 
que nos apreciamos.
Y haver cuando COÑO te decides y nos comemos juntos un buen pato con arroz,"O 
DOS"

Miguel ... 09/04/2012

Enviado por: vicente balbuena vizcaino 

lo has bordado, no es lo mismo estar a un lado de las penibeticas que al otro en el valle 
del guadalquivir, pero cada uno tiene el palomar donde puede, cuando en una provincia 
se cierra el 30% en el dia y en otras hacen falta dos dias ya indica la difilculdad dentro 
de la misma region y no la calidad de las palomas.
Lo dificil que es agradar a todos en los puntos de sueltas y en las distancias.
SORIA 600
MATAPORQUERA 690
LECUNBERRY 750
TORDESILLAS 550 regional y nacional de pichones
BAYONA 790
es lo que volamos en Malaga,y hasta que no se expongan nuevas propuestas es lo menos 
malo que hay y lo mejor desde los ultimos 20 años.
Vicente Balbuena Vizcaino
Benalmadena
Malaga



Una semana con... Miguel Infante 06/04/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Hola Miguel, quisiera que comentaras como vuelas en que método y hasta cuantos km 
los pichones de Yearlins de líneas de fonfo/ gran fondo.
Un saludo:

César Velardo.
Alcañiz. TERUEL.
cesarvelardo@hotmail.com

Amigo CESAR 06/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Siempre he volado al natural con las adultas y los pichones ala percha ,separando 
sexso(para que no se pisen, pongan huevos y no se desgasten).Los pichones van a todos 
los vuelos de la campaña hasta los 500km,y de ellos escojo un grupo para los 700 y 
800km (entre 5 y 10).Este año recibi de 740 ,4 PICHONES,dos de ellos en el dia.Mande 
dos a 800,y los dos regresaron al dia siguiente,el 1ª por la mañana temprano(es el 
primer pichon de la FCA,en cubrir los 800km en el buelo de BAYONA-FRANCIA).La 
2ª se marco al dia siguiente al medio dia).La FCA mando a BAYONA sobre 1000 
palomas,entraron unas 12 en el dia.
En el derby de Andalucia ,dos pichones que teniamos ,hicieron el 780 y 850.
Las palomas son mas duras de lo que nos creemos.

La totalidad de mis palomas portan sangre "DELBAR",la otra 
parte,"FABRI","CORDEIRO"
Y OTRAS SANGRE DE LA ZONA.

Un saludo

Miguel Infante

Gracias Miguel. 06/04/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 



Impresionantes palomas debes tener, si señor.
Gracias y Un saludo:

César Velardo.
Alcañiz. TERUEL.
cesarvelardo@hotmail.com

Se me olvidaba.... 06/04/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

¿Cuales son los que seleccionas para el 700 km o 800 km, los que quedan mejores o los 
que regresan mas tarde de hasta 500 km?

Gracias:

César Velardo.
Alcañiz. TERUEL.
cesarvelardo@hotmail.com

Para Cesar 07/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Los que llegan mas tarde,pero mas frescos que los primeros.

Un saludo

Miguel Infante

Gracias Miguel 07/04/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Sin duda saco mucho de tus comentarios.
Un saludo:

César Velardo.
Alcañiz. TERUEL.
cesarvelardo@hotmail.com

Explicate 07/04/2012

Enviado por: Jose Carlos Estremar 



Miguel, se mas concreto
Como que al natural con las adultas y pichones a la percha.
Saludos
Carlos
Jerez

CARLITOS 08/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Amigo mio,como sabras que ya sabes hay muchisimas maneras de jugar las palomas al 
natural,es unas de las formas mas amplias para poder engañar a estos inteligentes 
individuos.
Cuando se emparejan?
En que epoca?
Al principio de la campaña o despues?
Se les crian pichones antes o despues?
Uno,dos o ninguno?
En que postura de nido?
Con cuantos dias de huevos?
Con pichones o sin ellos?
Con cuantos dias de pichon?
Cual es la mejor postura en huevos para los fondos,1ª,2ª,3ª,4ª,5ªo 6ª en adelante?
Cual es la mejor para los fondos rapidos ?
Y para los grandes fondos duros?
Cuantos fondos se les da a cada una para que respondan al 100%?
Que hacer cuando se les pierden sus parejas?

Y MUCHAS MAS PREGUNTAS QUE TIENE ESTA MODALIDAD.
PARA LOS QUE DICEN QUE ESTA MODALIDAD ES LA MAS CENCILLA.
Como me en
tenderas no me puedo desnudar al completo,"pues estoy mu feo desnudo al ser gordito y 
calvo,y el tanga de leopardo me aprieta mucho"jejejejejeje.

Un fuerte abrazo,y ya hablaremos tu y yo.

Miguel Infante

una semana con Miguel. 07/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

A que edad comienzas a darle entrenamiento a los primeros pichones del año,en que 
meses del año y hasta cuantos kilometros? Gracias¡

Temprano 08/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 



Sobre los cuatro meses comenzamos a educarlos con distancias cortas,(10,o 
20km)cuando ya tienen unas (4 o 5 ),les vamos suviendo paulatinamente por 
semana,hasta los 150 o 200km.Los meses no nos importa,cuando tengan sobre esta 
edad.Aunque tengo 5 pichones de enero para probar algunos en los 740 km de este 
año,haver si lo consigo que lleguen aunque lleguen al dia siguiente.

EL QUE NO ARRIESGA NI EXPERIMENTA NUNCA APRENDE POR SI 
MISMO.PUES EL MEJOR MAESTRO DE UNO PUEDE LLEGAR ASER SUS 
PROPIOS HERRORES.

Un saludo

Miguel Infante

Una semana con... 08/04/2012

Enviado por: luis amaro 

Buenos dias Miguel, Enhorabuena por tu semana.
¿ Que importacia le das alos minerales?

Quetengas un buen dia de Pascua.

Amaret.
Benaguasil.(Valencia.)

Para luis 08/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Gracias amigo Luis,como ya sabes son muchos los alimentos que les proporcionamos a 
nuestras palomas que ya aportan minerales,pero no es suficiente aporte de estos cuando 
vuelan semanalmente,o cuando tienen que hacer largas distancias y las tenemos que 
recuperar para que puedan seguir volando.Es entonces cuando les proporcionamos algo 
mas adiccional.

Pues si Luis le doy mucha importancia a los minerales,es esencial junto con la fibra para 
restaurar la musculatura.

Un saludo Luis

Miguel Infante



Volver al foro de debate

una semana con... 08/04/2012

Enviado por: miguel lopez benitez 

hola que tal como entrenas en plena temporada y que importancia das al ejercicio 
graciass.

MIGUEL LOPEZ 08/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Amigo Miguel,mis palomas vuelan por el palomar todos los dias ,menos el dia del 
enceste.

El tema del ejercicio es lo primero que se les deve de proporcionar a las palomas,porque 
osi no, dime como te van a rendir en los vuelos de campaña?.
No creas que existen algunos alimento,vitamina,medicamentos,u otras cosas que les 
proporcionamos a nuestra palomas,que pueda ser tan magico como para que las 
palomas rindan sin ejercicios fisicos,"PUES NO ES ASI".

Las palomas son atletas ,has visto algunos que rindieran a un alto nivel sin entrenar?.

Todo lo que les proporcionamos demas ,sibe para el buen funcionamiento del 
rendimiento de estos 
atletas alados,pero solo hace efecto si estan bien entrenadas.

P.D. Las palomas son organismos vivos ,no son maquinas,"sin ejercicios no hay 
resultados".

Un saludo Miguel

Miguel Infante

http://foro.asp/


Al Sr. Miguel Infante.... 08/04/2012

Enviado por: Emilio López Carrasco 

.. decirle que me han gustado mucho sus respuestas en cuanto lo deportivo en 
Colombofilia.

Creo que han sido de mucho calado y con un marcado grado de experiencia, con el que 
me identifico.

Disculpe Vd, que no le haya preguntado nada, ya le digo, ha sido muy grato leer sus 
comentarios al respecto.

Reciba un afectuoso saludo.
Emilio desde Murcia, Colombofilo desde 1.972

Amigo Emilio lopez 08/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Te doy las gracias ,y me alegra de que te haya gustado mis argumentos de lo que yo y 
mis hermanos hemos experimentados todos estos años de colombofilia.

Recibe un cordial saludo desde 
LA PUEBLA DEL RIO ( SEVILLA)junto alas marismas del Guadalquivir.

Miguel Infante Marquez

Miguel ... 09/04/2012

Enviado por: vicente balbuena vizcaino 

Miguel ... 09/04/2012

Enviado por: vicente balbuena vizcaino 

Te has desnudado un poco pero solo has enseñado los hombros y del tanga de leoperdo 
NI VERLO, con lo bonito que estarias tu de esa guisa.
Un saludo para ti y toda tu familia.
Vicente Balbuena Vizcaino 
Benalmadena 
Malaga



una semana con... 08/04/2012

Enviado por: miguel lopez benitez 

hola que tal como entrenas en plena temporada y que importancia das al ejercicio 
graciass.

MIGUEL LOPEZ 08/04/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Amigo Miguel,mis palomas vuelan por el palomar todos los dias ,menos el dia del 
enceste.

El tema del ejercicio es lo primero que se les deve de proporcionar a las palomas,porque 
osi no, dime como te van a rendir en los vuelos de campaña?.
No creas que existen algunos alimento,vitamina,medicamentos,u otras cosas que les 
proporcionamos a nuestra palomas,que pueda ser tan magico como para que las 
palomas rindan sin ejercicios fisicos,"PUES NO ES ASI".

Las palomas son atletas ,has visto algunos que rindieran a un alto nivel sin entrenar?.

Todo lo que les proporcionamos demas ,sibe para el buen funcionamiento del 
rendimiento de estos 
atletas alados,pero solo hace efecto si estan bien entrenadas.

P.D. Las palomas son organismos vivos ,no son maquinas,"sin ejercicios no hay 
resultados".

Un saludo Miguel

Miguel Infante


