
UNA SEMANA CON....Paco Bellver Rubio.

Aunque Paco solo tiene 38 años,  hace 21 que se dedica a volar sus palomas, lo que puede darnos 
una idea de la experiencia que el amigo Bellver atesora.

Leyendo sus diarias intervenciones en el foro , podemos imaginarnos  las inquietudes que rondan 
por la cabeza de Paco. Siempre anda a la búsqueda de nuevos conceptos e ideas que añadir a su 
abultado bagage de conocimientos.
Sus inquietudes le han llevado a abrir un blog donde a primera vista se huele su forma de ver la 
genética y sus ganas de buscar el perfeccionismo.

Los fondos y los grandes fondos son los espacios donde Paco se encuentra como pez en el agua.

Enumerar su extenso palmarés sería tarea árdua , palamarés completo que  se puede ver en su blog : 
www.palomarpaco bellver.blogspot.com.

Aunque no está casado, vive en pareja , y nos cuenta que a pesar de que a su compañera no le 
gustan las palomas , las soporta.

Es técnico en farmacia , lo que le obliga a estar todos los días laborables lejos de su palomar y sus 
palomas. Su padre , que tampoco es palomero , colabora semanalmente con Paco atendiendo y 
entrenando sus palomas.

Aunque no DE, Paco vive POR y PARA las palomas mensajeras, lo que se dice todo un colombófilo 
de raza.

Una Semana con Paco Bellver……………. 30/01/2012

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 no se cual es tu opinion, pero creo que con buscar las 
caracteristicas de una paloma geneticamente no es bastante, al final el 
futuro de como sera esa paloma tambien dependera de la interaccion 
del colombofilo en su vida.

30/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Hola Emilio¡¡ muchas gracias.
Las leyes de mendel estaban aplicadas a plantas, por polinizacion, es mas facil por que 
la expresion fenotipica depende de la informacion genotipica.
Creo que en animales es mas complicado,la expresion fenotipica depende no solo de la 
informacion genotipica si no de la interaccion de esta con el medio que le rodea y la 
historia vital.
El fenotipo es la expresion biologica del ADN (como lo vemos, como se manifiesta).
El genotipo es la informacion genetica en el ADN(lo que no vemos, lo que se lleva en 
los genes).
Solo se puede manipular si el fenotipo que tratas de selecionar depende 
mayoritariamente del genotipo de los progenitores.

Ejemplo fenotipo es color de la paloma, del ojo... si que es posible concebirlo con las 
leyes de mendel.

Ejemplo la capacidad de fondo de una paloma es una expresion fenotipica que no solo 
depende de los genes si no de la interaccion de la paloma en el medio, entranamientos, 
dopajes, nutricion...en definitiva de su historia vital.

No se si he escrito un rollo Emilio pero es un tema muy tecnico de cosas que a veces es 
dificil de comprenderlas.

un saludo amigo¡¡¡ 

Una semana con Paco Bellver 30/01/2012

Enviado por: juan carlos herrera hdez. 

Buenas noches, mi pregunta es la siguiente:
¿A una paloma de fondo que cualidades le ve usted, para que afronte un largo 
recorrido? 

Saludos cordiales, y suerte con su semana.

las cualidades fisicas importan, pero una vez tienes una linea de 
palomas de fondo-gran fondo la vitalidad en ellas es lo que mas fija 
mi atencion.

30/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 



Hola Juan¡¡

Las cualidades fisicas son importantes, pero cuando tienes una linea de palomas para 
fondo y gran fondo, intento ver individualmente su actitud en el palomar, la carencia de 
entrar, la alegria de la paloma dentro del palomar, la vitalidad,el celo por el nidal, esto 
es lo mas determinante a la hora de elegir que paloma va y cual no.

Fisicamente me gustan las palomas ligeras en la mano, alas rectas de la primera remera 
a la ultima lo mas recta posible,cuando pones el ala en la pared del palomar la linea que 
marque sea lo mas recta posible si la punta se despega de la pared pluma a pluma no me 
hace el ala.
Quilla larga que el dedo se deslice desde el pecho hasta casi la cola que termine casi 
cerrada.

un saludo Juan¡¡

Una semana con Bellver 31/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Paco, ahora te toca a ti mojarte.
Bajo tu entender que se tendria que hacer para solucionar todos los problemas 
existentes en la colombofília española y llegar a una reagrupación de todos los 
colombófilos.

Josep.

unas cuantas cosas, pero para empezar. 31/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Reducir las libertades autonomicas y centralizar todo mas desde la federacion española, 
esto implica que trabajen los de la española, pero para eso estan y pagamos y pagan los 
clubs.

Unificar las clubs y provincias como estaba antes por regiones colombofilas paraque la 
diferencia de kilometrajes no fuera objeto se disputas y separaciones.
Portugal,holanda,belgica compiten por distritos o zonas.
Buscar la union en todos los sentidos, suvencionar desde la federacion el gasoil de los 
vehiculos que llevan nuestras palomas por estos distritos o zonas.
Renting a los colombofilos por parte de la federacion de las nuevas tecnologias 
"Reloges".
En definitiva facilidades para concursar palomas, no para tenerlas y unificar en todos 
los aspectos posibles.
Se me ocurren mas cosas Josep pero comenzaria con eso.

un saludo¡¡¡

Paco 31/01/2012



Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Esta muy bien todo lo que mentas pero en si no veo contestada mi pregunta la cual te 
planteo de diferente forma.
¿Que se deberia hacer para volver a reagrupar a todos los colombófilos españoles, como 
por ejemplo los colombófilos canarios, andaluces, etc.?.

Josep.

SIENDO MÁS HUMILDES Y MENOS VANIDOSOS 31/01/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Es muy sencillo , solo basta desearlo y dejar a tras nuestro orgullo por el bien de todos y 
reconocer que uno a uno valemos muy poco pero si somos muchos trabajando juntos 
por un mismo fin podemos mover montañas .

Un saludo , juanjo jusué

Sigo con la misma idea, para mi la unica manera de juntar a la gente 
es incentivando a juntarse.

31/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Te contesto de la misma manera Josep.

Reducirles el poder autonomico, en el futbol las federaciones autonomicas no pintan 
casi nada.
La española es el eje del futbol. 
Como lo haria? reduciendo la pasta a las autonomicas e incentivando a que estes del 
lado de la española gastando directamente con el colombofilo.
Como? 
Agrupando clubs por zonas no por comunidades, suvencionando a quien este con la idea 
de colombofilia de la federacion los viajes, suvencinando de verdad vacunas y 
medicamentos y al colombofilo con lising o renting sus relojes.
Es como una empresa, ten contentos a los trabajadores que como jefe los tendras a tu 
fabor.

El problema Josep es que todos quieren el baston de mando, tanto a nivel de española, 
como autonomico y esto repercute en los colombofilos de a pie, el que pierde no apoya 
al que gana si no todo lo contrario.
Tengo una cosa clara la colombofilia esta a una generacion o dos de colombofilos para 
mejorar, se necesita que todo aquel colombofilo en el poder de mas de 30 años de 
colombofilia deje paso a las generaciones de colombofilos mas joven, la gente de mas 
de 30 años esta muy quemada para hacernos florecer"desencuentros,disputas 
personales,viejas rencillas,rencor", los que no esten dispuestos a trabajar por unirnos 
tienen que dedicarse a volar palomas y dejar que la gente con ideas, dispuesta a unirse y 
buscar puntos que nos unan, a trabajar por los colombofilos.
En todas las reuniones autonomicas de colombofilos se ven ese tipo de colombofilos 



con ganas, limpios de rencillas y recores que quieren unir, que tienen ideas que quieren 
trabajarlas, sin ir mas lejos aqui en el foro los lees con sus ideas, con sus ganas "en 
muchas ocasiones esas ideas se terminan en un NO rotundo por quien manda", en vez 
de decir tu tienes la idea?, tu quieres trabajarla?, estas dispuesto?, pues 
intentalo¡¡ tienens mi apoyo o vale¡¡ si me ayudas lo intentamos¡¡.

Saludos Josep.

Amigo Bellver. 31/01/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Enhorabuena por tu nominación.

¿Como debe de ser para ti la espalda (toda) de una gran paloma de gran fondo?.

¿Quien fue o ha sido su mentor y maestro en colombofilia?

Suerte en la nueva linea de vuelo, seguro os divertireis muchísimo.

gracias Tomas. 31/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Todo lo que opino sobre la colombofilia es una recopilacion de opiniones de viejos 
colombofilos en las tertulias de mi primer club "La Gaviota" de Olleria, club ya 
desparecido.
Pero las largas charlas paloma en mano las tenia con el desaparecido Juan Albiñana 
Soler, con el mis charlas colombofilas eran sentados en su palomar en sillas de enea, 
señalando palomas y cogiendolas en la mano.
Tambien observando como manejaba sus palomas Francisco Vidal, campeon de españa 
y de la copa del rey en 1993, Vidal era hombre de pocas explicaciones pero si te 
sentabas en su terraza y observabas tambien salias de alli mas ilustrado en el manejo de 
la paloma mensajera.

Yo mas que en la espalda me fijo en la riñonada de la paloma que sea fuerte y que la 
paloma muestre el equilibrio, para mi el equilibrio de el ala en relacion al tamaño de la 
espalda es que el ala en reporo no resalte de la paloma, no se si me esplico, si la paloma 
es proporcionada espalda y ala, la cabeza del ala no debe de resaltar, prefiero palomas 
de musculatura pegada a la quilla y que en la mano no parezca Arnold o Stalone que 
aumente de peso la paloma por una musculatura exagerada, en apariencia la paloma 
debe ser y parecer ligera "la de gran fondo".

un saludo Tomas



Una semana con Bellver 31/01/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Buenas tardes.

Como es bien sabido, en España siempre se a fomentado el gran fondo y muchos clubs 
se denominan amantes del gran fondo. Siempre se a competido en otras modalidades, 
pero con la visión de entrenos o preparaciones para esas 2 o 3 ultimas sueltas de gran 
fondo, sin darles la real importancia que tienen las otras modalidades. Sabemos que 
para gran fondo seria una locura realizar 6 o 7 sueltas anuales, pero para las otras 
modalidades de 200 a 600km, 3 0 4 sueltas son poco para los que quieren disfrutar de 
ellas.
Que opinas sobre si se tendría que fomentar todas las categorías en igual medida y 
dándoles a cada una la igual importancia y equilibrar el numero de sueltas a la 
dificultad física de las pruebas?? Crees que nacería una "nueva colombofilia" en la que 
se podrían interesar nuevos colombofilos??

Gracias Bellver.

Saludotes.
Alfon.

Creo que poco mas se puede hacer. 31/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Hola Alfonso¡¡
Pienso que el numero de palomas y las dimensiones de los palomares con que nos 
estamos moviendo los colombofilos españoles, poco mas de lo que hacemos podemos 
hacer.
Es por ello por lo que los colombofilos finalmente decidimos por tener palomas de 
velocidad-medio fondo o de fondo-gran fondo.

He visto los planes de vuelos a parte de el de aqui da C.Valenciana y resultan bastante 
atractivos.
La importancia la tienen todas las sueltas igual, velocidades, medios fondos y grandes 
fondos.
El kit es lo que cuestan"los gastos" de realizar esas sueltas, que dividido por las palomas 
que van salen carisimas debido a las pocas palomas que van, que al final son las que 
pagan el viaje.
Sinceramente Alfonso creo que si no nacen mas colombofilos de los que salen es por lo 
que cuesta concursar las palomas y no por los planes de sueltas.

Saludos Alfonso¡¡



Bellver 31/01/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Buenos días y enhorabuena por tu semana. Tú y yo que por obligación practicamos una 
colombofilia idéntica, cómo llevas lo de manejar el palomar desde la distancia?
Rico
Asturias

Ya ves Rico desde luego que no como me gustaria pero te explico a si 
sencillamente.

31/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

La comida, compro comida preparada para la epoca.
-a la de muda le añado un 10% de pipa.
-a la de sport si no viajan un 25% de cebada.
-a la de sport en temporada le añado 10% de maiz , 10% de trigo y muy poco arroz en 
casacara para que lo conozcan.

Mi padre las suelta una vez todas las mañanas y les da de comer para cuando entran, 
dejo la comida preparada para la semana y la polvoreo con levadura de cerveza y a 
veces con vitaminas.

Tambien tengo una caja con 7 departamentos uno por dia de la semana y si tengo que 
dar algun producto o medicamento, se lo dejo a mi padre en el casillero de el dia que 
quiero que lo ponga.
Si es liquido tengo unas jeringas que venden con tapon y si es en polvo en unos 
pastilleros.

En cuanto a las palomas los fines las arreglo en todo e intento sentarme en el palomar 
con las palomas y les premio en persona con cañamon, asi siempre que me ven se 
alegran y me vienen a buscar.

En epoca de concursos los productos electrolitos, depuradores,vitaminas los doy con el 
sistema de las jeringillas que te digo.
El dia antes de los encestes a partir de 400km les doy un poco mas de arroz en cascara.

Pero la que viene domingo a ultima hora o entre semana ya no se cuando a vuelto, 
cuando pongo los nidos en temporada le digo a mi padre cuando debe de retirar los 
huevos para intentar que todas las parejas esten mas o menos igual para poner.
Y como tu los dias de enceste tan solo me queda observarlas un poco antes de cogerlas 
para ir al club y comprobar que estan bien en las puestas.

Saludos Rico¡¡

como ves gracias a mi padre puedo concursar. 31/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 



A mi padre no le gustan para nada las palomas, pero cuando recojo algun premio, voy a 
su casa y le digo para el manager¡¡¡ jejejeje

una semana con beller 31/01/2012

Enviado por: antonio pinilla moreno 

para que una paloma de gran fondo este al cien por cien,cuanto tiempo crees que tiene 
que guardar reposo antes de la suelta y que tipo de vuelo te merece al respecto.Por otro 
lado machos o hembras.un saludo

antonio pinilla
cubelles
barcelona

Hola Pinilla¡¡ 31/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Yo vuelo al natural, pero creo que al macho al natural tambien puedes incentivarlo antes 
del enceste, puedes retirarle la hembra si tiene un pichon para que se vea solo con la 
cria, tambien puedes alternalos en las carreras macho un concurso y hembras otro.
La hembra para los grandes fondos de forma natural, para mi, esta mas estimulada, con 
huevos o con pichon y son mas facil de controlar.
Para mi los dos valen, si vuelas al natural cuando estan con huevos tienes que obligarles 
a salir del palomar y a volar.
Yo he marcado en el dia desde 800km machosy hembras.

El reposo entre fondo y gran fondo entre llegada y nuevo enceste dos semana, si son 
palomas que ya han llegado al dia siguiente ya las dejaria tres.
Pero nuca les haria un entrene en medio, es arriesgar a perder alguna baza para el 
siguiente gran fondo, preferiria hacerlas volar en el palomar.

Una semana con... 31/01/2012

Enviado por: luis amaro 

Bonanit Paquito i Enhorabona per la teua semana.

Tengo una pequeña duda, esta mañana e destetado el pichon que quiero mandar al 
derby del Mediteranio, lo llebo mañana o me espero unos dias?

Un Fort Abras.



Amaret.
Benaguasil.(Valencia.)

moltes gracies amaret¡¡ 31/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Bona nit Luis¡¡
Yo creo que si tu ves que come y bebe solo puedes mandarlo, ademas cuanto antes 
llegen mejor por que se hara dueño de una percha hasta el fin de los fin y si tiene sitio 
propio mas querencia que los que se queden sin percha seguro que tendra.
Si ya se vale puedes mandarlo que alli no hay adultas para amedentarlo.
Ya lo tienes mas grandecitos que yo pillo¡¡¡

un saludet¡¡¡

Gracias a ti. 01/02/2012

Enviado por: luis amaro 

Dentro de un rato comprobare si a comido.
Siempre meguta criar en invierno y como dicen por aqui...
El que ba dabant ba cantant.
Quetinges una bona Molt bona semana.
Amaret.
Benaguasil.
Valencia.

Bellver... 31/01/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

¿se puede ir por tu club sin aportar nada en los encestes, no cargar jaulas, no colaborar 
en trabajos sucios, llamemosles?

¿es posible que ello lastre a los teóricos y difamantes de maestro?

Un saludo.

Se me olvido, buena persona Albiñana. 31/01/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Tuviste un gran maestro, yo todavía tengo algo por aquí de una hembra que me regalo 
de mas de 1000 km, no recuerdo el lugar de la suelta.

Yo tuve un gran maestro y amigo, bueno, dos de VALENCIA,, Toni Tormo y Francisco 



Marcet.

Toni trabajaba en su empresa de chofer.Como ya sabes murio hace tiempo.

Sabes algo de Marcet??

Pues como en la mayoria de los clubs los hay por desgracia. 01/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Buen dia Tomas¡¡
Nuestro club se fundo en 2005 entre 5 amigos colombofilos, actualmente tiene 26 
licencias de ellas 17 palomares activos.

Mi club no es menos que la mayoria, siemmpre hay quien solo se acuerda del club solo 
cuando vienen los concursos, pero los que trabajamos de mas siempre lo hacemos por 
nosotros mismos, por aficion y n por estos colombofilos señoritos.
Pero como te digo los que trabajamos es por aficion de vernad y aaunque uchas veces se 
hablaa del tema, lo que l final nos importa de verdad es que al menos cumplan con todo 
tipo de pagos y esten al corriente.
Me explico el que no quiera venir fuera del interes de concursar que no venga pero que 
page y que al menos no deje el lastre economico.

No me extraña nada que te quede algo de Albñana,Juan albiñana fallecio a los 68 años y 
habia sido colombofilo desde niño. Tomas¡¡ en su palomar tenia palomas desde el cabo 
de Sines "Portugal", de Casablanca el año que se hizo el intercomunidades con 
Portugal, de Dijon"Francia" 1000km, etc...Si era un maestro y un colombofiilo muy 
generoso con sus palomas a los demas.
Marset es otro gran maestro de la colombofilia que tmbien ha competido en todo tipo de 
sueltas con su linea de palomaas de Roberto Roig otro graan colombofilo.Concursa en 
el grupo de Alicante con su club de Cocentaina.

Saludos Tomas¡¡¡



Para Bellver. 01/02/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Me gustaría saber tu opinión sobre los concursos nacionales....y si por casualidad no 
estás de acuerdo con la forma de celebrarse , dime ¿Como los organizarias tu para que 
fuesen mas justos y equitativos?.

Un saludo.

Félix.

No lo comparto pero es lo que hay¡¡ Que crezca mi club y a 
disfrutar¡¡

01/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Buen dia Felix¡¡
La verdad es que como a todo el mundo me gustaria ganarlo,para mi como concursamos 
por comunidades en vez de en distritos siempre seran injustos para los colombofilos de 
menos kilometros.
Por comunidades siempre se queja la provincia con mas kilometros respecto a la que 
menos, esto es normal.
Es muy dificil hilar fino en distancias pero el motivo a solucionar es que siempre se 
toma como referencia a laa hora de elegir un punto de suelta el palomar mas cercano o 
sea el que le dan los kilometros.Beneficiar a uno para que entre con lleva a perjudicar a 
muchos.

un ejemplo;
Aqui en valencia los años anteriores para que un colombofilo de lo mas al norte de la 
provincia entrara en el campeonaato de pichones se subio el punto de suelta "para que 
un colobofilo tenga la distancia las palomas de nuestro club tienen que hacer 90km mas 
en un nacional jovenes.
Esto hace que un campeonato de pichones y un fondo para nosotros tenga los mismos 
kilometros, no podemos commpetir ni contra los de la misma provincia,como vaos ha 
hacerlo contra otros nacionales que sus pichones tambien hacen 500km.
En grandes fondos igual, soltando a primeras horas las horaas de vuelo normales dan 
para que llegen palomas en el dia a los palomares con los km justos.
Esto hace que con 17 licencias de club para nosotros ser campeon de provincia o 
nacional es secundario.
En valencia ha habido consenso porque la linea de Portugal da mas juego en km 
respecto las 3 provincias, pero Alicante no quiere oir ni hablar de Francia y castellon 
estaria por una union a Francia y no a Portugal.
Los catalanes se quejan de lo mismo no es lo mismo estar en Tarragona que en Gerona,n 
estar en Cadiz que en Granada o Jaen.
Para mi lo ideal seria agrupar clubs por zona o distritos y no por provincas, los fondos-
grandes fondos se aumentarian de km en los nacionales y se soltaria para que llegen al 
dia 2 "esto lo haria porque todos juegan al minimo de km que marca la nacional".
Esto aumentaria la calidad de las palomas, de la colobofilia y de la justicia colombofila.



Seguro que esta opinion no es muy compartida, por que quien se ve beneficiado por el 
actual sistema le pone los pelos de punta.
Pero es la solucion que veo para que el colombofilo de el norte de una provincia o 
cmundad compita con justicia aunque sea contra colombofilos de otra comunidad que 
por km es justo que este con ellos y no, con los de su misma comunidad que por km es 
una injusticia.

Felix es que este tema da para mucho que hablar, pero coo le diria a Josep Cortes me he 
mojado.

un saludo amigo¡¡
P.D el actual sistema es el que hay y lo respeto y compito en mis posibilidades sin 
renunciar pero sin disgusto si noo lo gano.
Al final en mi club y con mis compañeros es con quien disfruto de verdad de la 
colombofilia.

Amigo Bellver, por ser una pregunta relacionada, 01/02/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

le pregunto en esta pregunta del amigo Felix.
Quede claro que no es dar mi opinión, pues es su semana y lo respeto.

¿Que piensas de los coeficientes? ¿cree usted que es lógico que federaciones con apenas 
100 palomas en un gran fondo se midan con otras de mas de 500, con lo que eso supone 
para el resultado del coeficiente?.

Un saludo y gracias.

Pues no es justo no como decia. 01/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Pues es lo que hay Tomas¡¡ 
He explicado que no me parece justo, por eso lo de agrupar clubs al margen de la 
comunidad que sean pero que compartan referencias, km, coeficientes, numero de 
palomas...
Lo de aumentar km en los concursos me parece lo justo, aqui vemos con frecuencia que 
los colombofilos alardean de hacer grandes fondos con pichones, pues demos un paso a 
delante aumentemos el reto y veremos como no hacen grandes fondos.
si un joven gana en mas de 700km y en los grandes fondos no se veran apenas pichones 
del año.

Ya que nuestras posibilidades de hacer muchos concursos es limitada.
GRANDES FONDOS DE MAS DE 900-1000KM
FONDOS DE 700-800KM
JOVENES DE MAS DE 650KM.
HORAS DE SUELTA QUE LLEGEN AL DIA SIGUENTE A TODOS DESDE 
FONDOS Y GRANDES FONDOS.

Saludos Tomas¡¡



Para Bellver 02/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Me gustaría a modo de resumen nos dijeras que no harías tú ahora sabiendo lo que 
sabes si tuvieras que comenzar de nuevo? Un saludo
Rico
Asturias

Puffffff creo que demasiados Rico¡¡¡¡ 02/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Hola amigo Santiago¡¡
Todos comenzamos haciendo muchos herrores y yo siempre digo que los errores en 
colombofilia se pagan con palomas.
Yo estoy convencido que en muchas de las ocasiones en las que perdemos palomas el 
colombofilo es el culpable.
Y aunque hace años que estoy en esto todavia cometo errores que los pago con palomas.

El primer error que cometi y no cometiria ahora fue;
Cuando al primer año me regalaron palomas de muchos colombofilos de mi club para 
comenzar en esto y no las vacune conforme las entraba al palomar. Consecuencias 
Newcasthel, hay que vacunar¡¡¡

Otro grave, pensar que cuantas mas vitaminas daba, mas fuertes estarian mis palomas 
para poder regresar, hay que dar lo adecuado a las exigencias de las priuebas.

Otro pensar que las palomas se pueden entrenar cuando a uno le da por cogerlas, hay 
que trazar un plan de entrenamiento, no todos los puntos son adecuados para soltar 
palomas, eso de me voy a este pueblo y de paso aprobecho, no vale.

Entrenar las primeras sueltas con colombofilos de tu club que por su situacion tan 
distante a tu palomar no te interesa las primeras sueltas soltar juntos.
Hay que comenzar los entrenamientos solos y donde te interesen personalmente, no eso 
de vamos soltamos juntos y almorzamos, eso esta genial pero en su debido tiempo.

Soltar palomas en entrenamientos si acompañar el tiempo, eso de aprobecho el dia hoy 
que puedo que ha saber si podre.
Hay que soltar cuando el tiempo acompañe, las palomas en casa no les pasa nada, se 
deja y otro dia saldra mejor dia, si lo hacemos en los concursos, en los entrenamientos 
tambien.

Dar comida economica o no tener los productos de medicamentos adecuados para 
alguna emergencia del momento.
Hay que dar buena comida si quieres exigir rendimiento maximo a tus palomas y hay 



que tener un botiquin con todo lo indispensable para tratar las cosas mas frecuentes que 
suelen afectar nuestras palomas, si lo tratas precozmente siempre seran menos las 
afecciones y las palomas afectadas, todos los productos son caros pero cuanto antes se 
trate mas economico te resulta recuperar tus palomas.

Esto es asi a groso modo lo que se me ocurre que he fallado sobre todo en mis 
comienzos y como digo estos errores se pagan en palomas, recomiendo que la gente que 
comienza tome nota de ellos.

Saludets Rico¡¡

Bellver 02/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Pues muchas gracias y muy bien explicado. Todos hemos cometido errores, aunque 
alguno piense lo contrario referente a su persona, su principal error siempre será el no 
tener ni idea de en que está fallando por lo que permanentemente estará cometiendo los 
mismos fallos.
Un abrazo
Rico
Asturias

Claro Santi¡¡ 02/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Pero si todo funciona igual, se aprende mas de lo que te equivocas que de lo que te 
explican y a veces aun advirtiendonos tenemos que darnos con los morros para darnos 
cuenta de que estabamos equivocados.
En nuestro hobby como digo lo malo es que lo pagan las palomas o lo pagamos con 
palomas.

Un saludo santiago¡¡

BELLVER.... 03/02/2012

Enviado por: miguel angel cobos rodriguez 

... he leído unas cuantas veces lo que comentas dos parrofos arriba y estoy de acuerdo 
contigo, no te imaginas los conocimientos que se aprenden de esta forma y no 
perdiendo palomas, yo creo que hoy en día no hay palomas malas si no malas manos... 
Bellver si hemos de tener un botiquín en el palomar que medicamentos tendrías en el...? 
o mejor dicho que medicamentos nos aconsejas que tengamos a mano...?

un saludo:

Miguel Angel



ALMERIA

Soy de ahorrar Miguel. 03/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Hola Miguel Angel¡¡
Yo practico el ahorro en las palomas y aunque tengo de todo por si acaso.
Compro los productos en la farmacia que me ahorro un dineral.

-Suero oral o suero oral pediatrico como electrolitos.
-Flagil (metronidazol) oral contra las tricomonas.
-Vibracina oral (doxiciclina) como antibiotico.
-Septrim Forte oral (antibacteriano salomonela).
-Norfloxacino (antibacteriano-antibiotico Salmonela).

Las vitaminas toda clase de la natural "en polvo y liquido".
Vitaminor (levadura de cerveza de la natural) son los mas economicos y no por eso 
menos buenos.
Té de Hacendado del ya preparado.

Saludos amigo Miguel¡¡

Semana con Bellver 03/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Buenos días amigo. Solamente felicitarte por tu semana y aprovechar para despedirme 
de tí, pues yo los fines de semana ya sabes que tengo otras ocupaciones, jajajaja.
Como penúltima pregunta te haría una reflexión:

Tú que piensas o cómo lo ves?

La Colombofilia que vivimos de sota, caballo y rey por cuanto a la forma de practicarla 
se refiere, seguirá así para siempre o entiendes que puede haber digamos que bombazos 
por parte de colombófilos, es decir, y no me refiero a materia política, únicamente 
desde el signo de los logros deportivos, podrá haber nuevas versiones que en la práctica 
sus resultados nos demuestren que siempre podemos aspirar a nuevas metas o logros?

Un abrazo

Rico
Asturias

Hay que dar un salto general, exigirnos mas y exigir mas a las 
palomas.

03/02/2012



Enviado por: Bellver Rubio 

Muchas gracias Rico¡¡
Yo creo que mientras rayemos en lo minimo estamos estancados colombofilamente.
Aunque en todas las autonomicas estamos haciendo largas distancias como especiales.
Estas distancias,para mi, deberian de pasar ya a nacionales, nos estamos columpiando 
en 700km como grandes fondos nacionales que solo benefician siempre a los palomares 
mas cercanos a los que rayan esos 700km.
Esto es insignificante a lo que estamos viendo en europa o america como campeonatos 
de gran fodo como nacionales.
Desde la nacional se deben cambiar estos raseros, como dije si hay colombofilos que 
alardean de ganar un gran fondo nacional 700km con pichones del año, pues hagamos 
grandes fondos como los europeos dignos de palomas adultas como nacionales y a 
partir de ahi hacia atras subamos el nivel de todo.
Los norte americanos y argentinos hacen 1000 millas, 1 milla es igual a 1,5km de los 
nuestros.

Yo digo de verdad un campeon de gran fondo aqui desde 700km aprox. es un verdadero 
campeon de gran fondo? es un gran fondo un concurso de 700km mas o menos?
La distancia de un fondo comparando fuera de aqui es igual.
En un nacional Jovenes igual, mis palomas han de hacer Narbonne Nac Jovens 550km y 
de un Nac fondo Beziers 575km, soy uno de los que mas kilometros tiene.
Que es que? Es Narbonne un fondo o Beziers un Nac Joves? No hay diferencia, imagina 
al que menos km tiene, es un campeon de fondo campeon de fondo ganando desde 
500km aprox?
Hay que dar el salto y exigir de verdad a las palomas.
Yo no se si mis palomas son para hacer ese salto pero asi exigiendo mas si que estare 
convencido del que el campeon de estos tipos de pruebas son campeones por merito de 
ellos y de sus palomas y no de por un sistema rayando el minimo esfuerzo y la minima 
exigencia.

Un saludo Rico¡¡

Una semana con.... Francisco Bellver 03/02/2012

Enviado por: Guillermo Barrallo Fernández 

Saludos:

En primer lugar Enhorabuena por tu nominación.

Me gustaría preguntarte como alimentas tus palomas para prepararlas para los fondos y 
grandes fondos (aprovecho para darte la enhorabuena por tus resultados), alimentación 
y si les suministras algún tipo de complemento.

Gracias



Al no estar en casa mas o menos intento llevarlas asi Gullermo. 03/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Hola Guillermo, muchas gracias¡¡
Por causas laborales paso toda la semana a 200km de mi casa y solo los fines de semana 
es cuando los paso en casa hasta domingo noche que vuelvo a salir.
Primero que nada cuento los dias hacia atras desde el dia del enceste de en fondo y 
teniendo en cuenta que las hembras tardan a poner de 8 a 10 dias les retiro los huevos 
para que justo dos o el dia antes del enceste han puesto el 2 huevo.
De esta manera aprobecho la puesta para que a la fecha de enceste a las dos semana del 
gran fondo los huevos tengan de 15 a 18 dias"la hembra ya siente al pichon dentro".
No es matematico por que cada pareja es diferente pero mas o menos si salen las 
cuentas, alguna vez tienes que dejar la hembra,por tener uno pero si tiene un huevo de 
los dos para el macho viendo uno es bueno para encestarlo.
COMIDA
No tengo tiempo de prepararmela, compro Sport y le añado un 10% de maiz y un 10% 
de Trigo, un poco de arroz en casacara para que lo conozcan y el dia antes del enceste 
comen un buen puñado.
La comida la arreglo con un contenedor para toda la semana, la pulverizo con levadura.
En el palomar pongo grit que yo lo mezclo con vitaminas en polvo de la natural.
VITAMINAS.
Al no estar en casa tengo una caja con 7 departamentos uno por dia de la semana, si 
tengo que dar vitaminas o protector hepatico en el bebedero lo dejo con una jeringilla 
que tiene tapon en el dia que hay que ponerlo para que mi padre se lo ponga.
ELECTROLITOS.
Al llegar beben electrolitos, que el que suelo dar es suero oral de farmacia, pero entre 
fondo y gran fondo tambien lo doy un dia.
Yo el protector hepatico lo doy al dia siguiente de la llegada para ayudar a eliminar 
toxinas.

Cada colombofilo se hace una tabla de tratamientos o se la hace un veterinario, yo por 
no darle mucho trabajo a mi padre hago esto mas o menos que se puede mejorar 
muchisimo, pero con eso las llevo mas o menos bien.

un saludo Guillermo¡¡

Muchas gracias por la respuesta 03/02/2012

Enviado por: Guillermo Barrallo Fernández 

Desde luego, Paco, eres ordenado y tienen mucho mérito tus palomas, tu cuidador 
(padre) y tu por la ilusión que tienes a pesar de las dificultades.

Gracias y saludos.



De nada Guillermo, un placer¡ 03/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Gracias a mi padre que a pesar de no gustarle las palomas me las suelta una vez al dia 
por las mañanas ,les pone comida y algun estorbo mas.
Mejor tenerlas asi que quitarme esto, que hoy por hoy, es indispensable en mi vida.
Por que yo siempre digo que aunque no podamos tenerlas como quisieramos, despues 
de la familia, despues del trabajo, esto es lo que nos despeja por momentos y nos da la 
sensacion de que tenemos algo mas.

Saludos¡¡¡

Una semana con Bellver 03/02/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Vamos a ver, que opinas de las teorias tanto la ocular como la alar y de los colombófilos 
que las siguen.
Dime tambien si tu miras al aparear los reproductores que no tengan los ojos iguales.

Josep.

www.palomarjosepcortes.webs.com

Para mi las teorias estan basadas en hipotesis. 03/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Una teoria esta constituida por un conjunto de hipotesis, y la hipotesis es una propuesta 
provisional que no es nada si no se demuestra por un metodo cientifico.
Dicho esto no creo en teoria oculares, ni las sigo.
Lo unico que miro los ojos de las palomas es para apreciar su brillo, que sea un ojo vivo 
como apariencia de buen estado de salud.
La teoria alar mas de lo mismo, me fijo en la musculatura del ala, la proporcion respecto 
al cuerpo y en lo unico que me fijo es que me gusta que sea en la cabera recta que las 
tres caberas ultimas despues de mudadas sean lo mas iguales posibles, poniendo el ala 
en el pilar del palomar que marquen una linea lo mas recta posible, si las tres ultimas 
quedan muy despegadas de la pared haciendo el ala redonda en exceso no me gusta el 
ala.
Mi reproduccion esta basada en una superpareja de Jose Ramon Caro Somoano, 
compeon de Asturias.
4 hijos sacados de la cesta y 2 hijas a mano.
Estos emparejados con.
2 hermanos de nido sacados de la cesta M y H.
2 hermanos de nido sacados de la cesta M y H.



2 hembras sacadas de la cesta de diferente linea.
De esta manera casi la totalidad de las palomas que vuelan"compiten" en mi palomar 
son primas hermanas por parte de un parentesco o otro.
Y las que se emparejan en mi palomar primas hermanas, asi mantengo todo un palomar 
en consanguinidad, pero nada de mirar ojos.

un saludo Josep¡¡¡

Una semana con... 04/02/2012

Enviado por: hector otero 

En primer lugar enhorabuena por tú semana Bellver!
Me gustaría preguntarte se crees que un palomar debería cultivar una línea más o 
menos definida, o si por el contrario el cruce de diversas líneas lleva igualmente al 
éxito, desde tu experinecia personal o casos que hayas observado.

saludos

El exito esta en acertar los cruces sean de la linea que sean. 04/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Hola Hector¡¡ Muchas Gracias¡¡
Yo soy de los que piensa que cuando tu has recopilado palomas de las lineas que sean y 
las emparejas con exito, los resultados de estas parejas sean del origen que sean ya son 
tu propia linea, es el merito del colombofilo de haber encontrado su propia linea de 
palomas, al fin y al cabo es como partieron las grandes lineas, una paloma de este y otra 
de aquel.
Dicho esto yo si soy partidario de seguir una linea de palomas que en origen sean lo 
mismo, en mi caso "Jan Aarden".

A mi personalmente me apasionan las palomas de larga distancia y en mis palomas es lo 
que busco, a veces la incorporacion de un Aarden a enriquecido mi palomar y otras 
veces no ha aportado nada y continuas con lo que tienes.
Soy partidario de probar otras nuevas lineas de palomas"una paloma de otra linea" pero 
nunca en mi cuadro reproductor, siempre con mis palomas de vuelo, esto lo hago con la 
intencion de no buscar una linea nueva, pero si mejores palomas para competir"probar a 
ver si superas lo que tienes".
La base para mi es el cuadro reproductor, con una buena base no tienes que tener miedo 
de perder palomas, cada año renuevas y aportas mas palomas buenas de vuelo hermanas 
de las que una temporada has triunfado y en otra han faltado.
Ten encuenta que las palomas siempre se pierden, las palomas son nuestras en el 
palomar pero una vez en la cesta son del viento y tanto va el cantaro a la fuente que si 
no lo pasas a la reproduccion acaba perdiendose.
Pero respondiendo a tu pregunta claro que creo que el cruce de lineas lleva al exito 
como la continuacion de una linea"Aardens" tambien te puede llevar al exito.
El exito esta en eso en la combinacion de palomas en tus parejas sean de la linea que 
sea.



Lo dificil es encontrar una superpareja y si un dia la tienes no la separes hasta el fin de 
su fertilidad "es mi consejo" DISFRUTALA.

un saludo amigo Hector¡¡
P.D tengo encuenta lo de los blancos, no se me olvida.



una semana con Bellver Rubio 04/02/2012

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES 

Hola Bellver:
Mi pregunta es la siguiente:
Crees que para volar gran fondo solo se puede hacer con palomas de gran fondo. No 
seria posible hacerlo con palomas Janssen o Van Loon por ejemplo bien entrenadas.
Saludos.

otra pregunta que metodo utilizas. 04/02/2012

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES 

Gracias.

Aqui en españa puede ser que si, en europa dificilmente o 
minoritariamente.

04/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Hace poco en una conferencia con motivo de la Exposición Autonomica de aqui en la 
Comunidad Valenciana.

Un Campeonisimo de España y muy buen colombofilo J.M Marti "El Tati" daba el 
calificativo de palomas "todoterreno" haciendo referencia a las suyas propias por que 
explicaba que iban bien en todas las distancias.
Esto es cierto y real en España que podamos dar ese calificativo a palomas, ya que 
rayamos el gran fondo nacional en concursos de mas de 700km y eso es lo que 
hacemos, poco mas de 700km.
la pregunta es:
Es 700km un gran fondo? para mi comparando las distancias nacionales que se hacen en 
otros paises es que NO.
Tomando como referencia España puede ser que se comprueben bien esas lineas de gran 
fondo.
En Barcelonas Int. casi seguro que no.

Que pasa cuando las circustancias hacen que los concursos duren mas de el dia de la 
suelta o resulta una prueba para palomas duras de largas distancias?
Pues que las palomas que rinden y aparecen en los palomares son las de lineas de gran 
fondo que les queda energias para volver y las que son capaces de recorrer 700km en el 
dia de la suelta no dan resultado.

Saludos Rafael¡¡¡
Esparo que el Tati no se enfade por mi opinion¡¡ un saludo¡¡

ahhh Rafael vuelo al natural. 04/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 



Solo tienes que mirar las tablas de sueltas Horas de vuelo-Distancias y te daras cuenta 
que si es posible ser campeon de gran fondo en España con esa lineas de palomas 
debido a que un gran fondo aqui tiene un poc mas de 700km.
Si practicas un buen viudaje mas todavia, si las pruebas de gran fondo resultan duras 
para esa linea de palomas Janssens o Van Loon la tabla queda nula.

Resumiendo la distancia de un campeonato de gran fondo nacional en España, esta 
diseñado para que dure un solo dia o que el campeon salga casi siempre de las palomas 
comprobadas en el primer dia por lo que salen beneficiados del sistema los palomares 
que rayan 700km.

Saludos Rafa¡¡
Hay que hacer nadionales de distancias verdadermente grandes fondos.

cuando hacia referencia a que pasaba cuando los concurso duran mas 
de un dia queria decir,que duraban mas de un dia pero porque no 
entraban palomas en el dia de la suelta.saludos

04/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

saludo¡

Gracias por tu respuesta 04/02/2012

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES 

Pienso que los 700 km de España quizás sean más duros que los 1000 que pudieran 
hacer otros paises.
Otra cosa es que las líneas cada vez son menos puras si es que alguna vez lo fueron.
Saludos.

creo mas en tiempo de vuelo que km(rafael) 04/02/2012

Enviado por: alex segura 

rafael que es para ti una paloma de velocidad???y fondo???de que horas de vuelo 
hablamos??de que climatologia estamos hablando???un saludo!!!

yo tengo muchas dusdas como colombofilo que lee y mira internet, la 
informacion llega.

04/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Yo sinceramente y aunque sea repetirme, lo de españa es otra orografia, otro clima ya 
no vale para ponerse medallas de que aqui las palomas de 700km son mejores que las de 
1000km en europa.
Mirad en internet Argentina, vuelan hacia todos los puntos cardinales y hacen 900 y 
1000 millas.



1 milla es igual a 1,5 km aprox.
Si se ganan grandes fondos con pichones del año, si se considera que una paloma marca 
bien desde 215km y desde 700km.
En que un concurso nacional de fondo se cierra en el mismo dia de la suelta.
No pensais que quizas el listón este demasiado bajo?
Y que no tenemos tanto como nos pensamos?
Yo desde mi humildad pienso que no vale la escusa de la orografia para todas las lineas 
que se hacen en España.
Y si en una linea un gran fondo de 700km no se comprueban palomas en el dia.
No es mas justo pensar que quizas es que no tenemos tan buenas palomas como 
pensamos?
Que culpar al clima o la orografia?

un saludo¡¡¡

queria decir que... 04/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Se cierran en el mismo dia de la suelta concursos de "fondo mas de 500km" y de "gran 
fondo mas de 700km".

bellver 04/02/2012

Enviado por: alex segura 

bellver,creo que aqui en españa hay muy buenas palomas,como las hay en cualquier 
otro sitio,del tema de la orografia tengo mis dudas...segun que zonas toques,si las 
palomas en condiciones normales no llegan del 700,que te hace pensar que tenemos 
malas palomas,pongamos el caso que frecuentemente pasa,2 sueltas de 700,una no 
llegan las palomas en el dia,y la otra sin embargo hay palomas picadas a las 3 de la 
tarde,y el 70 u 80 % en el palomar,piensas que son malas palomas o piensas que 
problema a estado en el camino???

Para Alex 04/02/2012

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES 

Para mi una paloma de velocidad es la que marca bien en distancias cortas o en etapas 
de menos de seis horas y las de fondo son las que marcan a partir de la distancia y el 
tiempo que te indique anteriormente, aunque pudiera ser que se tratara de las mismas 
palomas. O sea palomas que ganan velocidades y fondos. Lo que ocurre normalmente 
es que las palomas que nos marcan bien en las velocidades se suelen dejar para este fin 
y la que se manda a los fondos probablemente no estén lo preparadas que debieran. 
No nos podemos medir con otros países puesto que la geografía el clima etc, son 
diferentes.
pero en temas de derbys donde las condiciones son las mismas para todos estamos 
donde están ellos.
Gracias.



Una semana con Bellver..... 04/02/2012

Enviado por: Jorge Coello Hernandez 

Paco porque te gustan los Jan Ardens???

pues desde 1997. 06/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Mi pasion por los Jan Aardens me la contagiaron dos colombofilos del club al que yo 
pertenecia.
Juan Albiñana Soler y Josep Ibañez.
Ellos introdujeron los primeros ejemplares via la Ponderosa y posteriormente yo 
tambien importaria con ellos.
El historial de Eijerkamp-muller y esas palomas de los catalogos me dejaron hechizado 
y cuando comenzaron a llegar esos pichones Eijerkamp-Muller en la mano eran 
impresionantes.
Al lado de las palomas que se manejaban por aqui eran la mitad, completamente 
diferentes.
Esto de importar sucedia por 1997 -1998.
Por los años 1999-2002 las temporadas aqui en valencia estaba siendo muy duras en 
fondo y gran fondo y nuestras palomas Jan Aarden dieron el DO de pecho mientras 
otros colombofilos a pesar de tener menos kilometros no podian sacar buenos resultados 
en fondos y gran fondo de no tener algunos Aarden.
Despues con temporadas buenas ,con concursos de fondo -gran fondo rayando 600-
700km volvieron a imponerse los palomares con bases Jannssen ya que estos concursos 
son muy faborables a este tipo de palomas.
Por eso he expuesto que 700km como gran fondo como nacionales estan hechos para 
los palomares mas cercanos con las horas justas de vuelo en las sueltas que llegan en el 
dia de la suelta a estos primeros palomares.
Estos palomares cuando las temporadas son duras los Jan Aarden son los que les quedan 
fuerzas para la vuelta.

un saludo Coello¡¡¡ 

Jose Ramon Caro campeon de Asturias. 06/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Despues conocimos a un gran Aardenist español, Jose Ramon Caro Somoano que en 
aquella epoca tenia un palomar de Jan Ardens originales que te quedabas con la boca 
abierta y nos trajimos sus palomas, muller, W.d.Wegen, Van geel, etc...

un saludo¡¡




