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Para  paliar   el  supuesto  relajamiento   que  la  época  de  descanso  deportivo 
impone, el forista  y colombófilo asturiano Miguel Villaverde, propuso en el 
foro  www.carlosmarquezprats.com la  feliz  idea  de  realizar  una  serie  de 
entrevistas   a  colombófilos  de  renombre  para  que  fuesen  “  acribillados”  a 
preguntas durante todo una semana.
La  idea  cuajó   y  a  primeros  de  Diciembre  comenzamos  una  serie  de  13 
entrevistas que finalizó con la llegada de la temporada deportiva.

Para que la mecánica del proyecto UNA SEMANA CON.... fuese fluida , se 
adoptó un sistema para elegir entrevistado ,consistente en que  el padre de la 
idea(Miguel Villaverde) eligiese al primer entrevistado, luego ese entrevistado , 
al finalizar su SEMANA CON....  eligiría al  siguiente  y … asi sucesivamente.
De esta  manera,  Miguel  Villaverde,  eligió  a  Carlos  Marquez   como primer 
entrevistado ,  entrevistado que tuvo una semana  muy ajetreada tratando de 
responder  a  las  cientos  de  preguntas  que  desde  cualquier  punto  del  pais 
llegaban.

Creo que fué Ignacio Barrallo, el que propuso así mismo que todo ese material 
fuese recogido  de alguna manera y no se perdiese en cualquier de los pozos 
negros de internet. Recojí  el reto y durante 13 semanas tuve que hacer horas 
extras para poder recomponer  el puzzle que suponían cientos de preguntas y de 
respuestas sin conexión  de unas con otras.
Cada  semana  fuí  colgando  en  la  Editorial  del  foro  de  Carlos  Marquez  los 
resumenes de las diferentes entrevistas.
Hoy , esos resumenes se juntan para formar un cuadernillo de casi 80 páginas 
que espero que te instruyan , diviertan y te hagan tener una visión mas amplia 
de la colombofilia española, pues en cierto modo y sin pretenderlo han sido 
entrevistados  colombófilos  catalanes,  andaluces,  valencianos,  gallegos, 
mallorquines,  asturianos,  madrileños  y  castellano-leoneses.  Sin  duda  han 
faltado   entrevistados  aragoneses,  vascos,  murcianos  ,  manchegos  etc...que 
espero  que  saldrán  a  la  palestra  en  proximas  ediciones  de  UNA SEMANA 
CON....., pues es deseable que esta buena experiencia se repita el proximo año.
Félix Martín Vilches.
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UNA SEMANA CON……CARLOS MARQUEZ PRATS.

Como era de justicia, el padre de la idea de UNA SEMANA CON.... , Miguel Viillaverde eligió 
entrevistado. Y como no podía ser de otra manera,  esa responsabilidad de contestar a cualquier 
pregunta por muy indiscreta que fuese, recayó en Carlos Marquez Prats al que pudimos sacar 24 
páginas  entre  preguntas  y  respuestas.  Venticuatro   páginas  que  he  tratado  de  resumir  aún  a 
sabiendas que en ese resumen  se perdería  frescura y contexto.  Esto es lo que extracte  de ese 
extenso interrogatorio.

El  entrevistado
Presentar  al  entrevistado de esta  semana es tarea fácil  por la sencilla  razón de que no necesita 
presentación.
 CarlosMarquez  es toda una institución ,tan solo decir que en la historia de la colombofilia nacional 
y mundial habrá un antes y un después de Carlos Márquez . Eso lo dice todo.

Las respuestas

Personal
Ante una indiscreta pregunta sobre si piensa escribir sus Memorias, C.M.  responde que tiene in 
mente no solo escribir sus Memorias sino también un libro sobre colombofilia.

Institucional
Preguntado sobre que paloma le hizo saltársele las lágrimas, C.M. se retrotrae a su memoria y nos 
explica que  fue gran amigo de GASPAR BENEDYTO VILANOVA ,   a la sazón presidente de la 
Fed. Portuguesa y que gracias a su apoyo consiguió  ser presidente de la  Federación Colombófila 
Internacional y ostentando ese cargo organizó la A.I.L.A.C (Asociación Iberolatinoamericana de 
Colombofilia).
También  impulsó  el  colobódromo  de  Mira  bautizado  con  el  nombre  de  GASPAR BENEYTO 
VILANOVA. 
C.M. tuvo que dejar por imperativo legal la presidencia de la Fed. Internacional y fue sustituido por 
GASPAR BENEYTO y  fatídicamente 3 meses después de ostentar el cargo falleció.
El colombódromo se inauguró  con la celebración  del CAMPEONATO DEL MUNDO que se 
celebró el  primer sábado de Julio  y se inauguró con unas palabras de C.M.  en honor y en recuerdo 
de GASPAR BENEYTO.
 Después de 9 horas de vuelo , llegaron 4 palomas juntas y por los altavoces se oyó: CAMPEÓN 
DEL MUNDO 1.997 DEL COLOMBODROMO GASPAR BENEYTO VILANOVA: CARLOS 
MARQUEZ PRATS.
Con lagrimas  en los  ojos,  C.M. dijo:  ESTE PREMIO ME LO HA MANDADO  MI AMIGO 
GASPAR DESDE EL CIELO.

Derbys
Para los Derbys de  mas o menos 500 km , recomienda paloma Standard, de 5-6 meses, hembra de 
tamaño  mediano/pequeña,  musculosa,  con brazo y  antebrazo  corto,  mucha  ventilación  y  ancha 
trasala.
Para 300 km recomienda, macho mediano/grande, musculoso brazo, corto antebrazo, ala y trasala 
estrecha y corta,  ventilación normal.  Y para Derbys de palomas de un año ,recomienda macho 
grande, quilludo , con buen brazo, ala normal y muy ventilada.

Reproducción
Las palomas puede que pongan huevos rallados por alguna infección que haya tenido. Las palomas 
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pueden morir por una puesta  debido al stress, la edad, avitaminosis, falta de grit… y en caso de 
atranque del huevo tratar de sacar con aceite u operar.

Si la hembra se separa del macho 5 días después  del emparejamiento,   no pondrá  huevos en 
invierno.

Siempre y cuando el macho galle  los huevos el 1º día o el 6º , ya quedarán fecundados.

Con el sistema de SEMENTAL se  lograba que un macho fecundara en 10 días a 25 hembras.

Las  palomas  para  concursar  no  tienen  que  tener  consanguinidad  ,  pero  dan  buenos  resultados 
consanguíneos línea A con consanguíneos línea B.

Alimentación
Durante la incubación y hasta 5 días  antes del nacimiento , C.M.  da a los reproductores 50% de 
mezcla de cría y 50% de cebada, y  5 días antes del nacimiento  les pone 3 comederos  en el  
palomar.   Uno de los comederos  con cereales  (  trigo,  maíz,  dary,  sorgo y cardy),  el  otro  con 
leguminosas (vezas, guisantes verdes,  y guisantes de Tasmania) y un tercero con grit, piedra para 
picar, pikstone y cada día pequeños granos. Así mismo, dos días a la semana complejo vitamínico 
con aminoácidos y oligoelementos y un día a la semana , vinagre de  manzana.

Palomares 
Los mejores palomares y mas trabajados  fueron a su juicio:
RAYMOND COBUT 1.975-1.985
ROGER VERECKKE 1.985-1.995
NOUWEN-PAESEN 1.995-2010
Pero sin duda el mejor es el de RAYMOND COBUT.

Para los que empiezan recomienda hacer  un buen palomar , aislado térmicamente con salida de aire 
lenta  pero  constante  e  igual entrada.  Y así  mismo les  anima a visitar   muchos palomares  de 
campeones.

Selección
Para  seleccionar   una  paloma  tiene  que  ser  una  buena  viajera  y  nos  tiene  que  gustar,  y  es 
imprescindible  que  tenga  equilibrio,  fuerte  osamenta,  buena musculatura  y mas  flexible  cuanto 
mayor distancia les exijamos.
En sus 50 años de colombófilo , la mayoría de sus palomas reunían  estas características.

Gusta seleccionar las parejas cuyos hijos  han viajado bien, y luego selecciona los que mejor han 
viajado  uniendo  PREMIO  X  PREMIO  huyendo  siempre  de  la  consanguinidad,  y  finalmente 
selecciona todas las reproductoras a mano.

Para C.M. será 2010 un año difícil  para seleccionar pues  de las 150 parejas actuales  se quedará  
solo con 49 parejas mas 10 de reserva.

La mejor pareja para reproducción sería a su juicio  un macho crack con su hija crack o viceversa y 
sus hijos emparejarlos con otras líneas diferentes.
Antes que a la mano, a C.M. le interesa si la paloma come, BEBE , vuele normal y los resultados 
deportivos.
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C.M. tiene dos  hermanas que han volado Lisboa (1ª en 2.006) y la otra 2ª regional del internacional 
de  Barcelona  de  2.007  y  26ª  Nacional  sobre  12.700  palomas  ,  descendiendo  de  sus  líneas:  
MARIACHI-MICKEY-SCARAMOUCHE-DRÁCULA.
Las mejores palomas de su palomar son las descendientes de estas palomas.
Sus pedigríes son:
MICKEY.- padre: NORBERT NORMAN línea DikopXTarzán  (Mota)
                   madre: LIETAER (Nikko)X VEREKKE (Bariolé)
SCARAMOUCHE.- padre : Prat de Terrasa (Catrisse , posible)
                                  madre : RAYMOND COBUT
MARIACHI.- padre: MIGUEL GALAS (Mexico)
                       madre : SIMONS (1 Perpignan) X  JANSSENS (consanguíneo).

En 1.996 tuvo  en sus manos una  paloma  azul  que había volado un concurso de 1.000 y otro de  
2.000 ,  y un macho rodado de tamaño pequeño/mediano,  que había volado en el  Maratón de 
Shangai   1.000,  2.000  y  3.000  km.  el  mismo  año  con  una  osamenta,  ala  y  musculatura 
excepcionales.

En la selección a mano el margen de error  puede ser del 10 %.

Un sistema drástico de selección   es enviar de golpe  a un 500 a las palomas  que no gustan en la  
mano y las que regresan , son buenas.
 
Viudez
Para  volar  los  machos  viudos  y  después  volar  los  machos  y  hembras  al  natural  ,  recomienda: 
emparejar unos 80 días antes del 1º concurso  de viudos, mientras dura la incubación se entrenan 
machos y hembras por carretera, luego se separan y el macho concursa cada semana  y a la hembra  
se le da un entreno semanal de 150-200 km por carretera.
Para gran fondo se mandan separados a un 500 y emparejar al regreso y con huevos o pichones 
mandar al gran fondo.

Para las llegadas de viudos  de los concursos recomienda:
a)que el macho pise a la hembra y separar, o b) dejarlos juntos hasta el atardecer.
Si los concursos son de fondo o gran fondo , dejarlos juntos hasta el amanecer del día siguiente.
En los entrenos  no se enseña la hembra y además hacerlos entre semana. 
Para encestar entrenos hacerlo en cestas diferentes a las de concursos.
Es recomendable que los viudos vuelen cada semana velocidad y medio fondo  y si lo hacemos solo 
cada 15 días , hacerles entrenos de 100 km.
Para concursos de fondo , encestar cada 15 días y una suelta  por carretera la semana de descanso.
Para concursos de gran fondo , encestar cada 21 días, pero unos días antes  del enceste hacerles una 
suelta de 100 km y que pise a la hembra.

Concursos
En los concursos de 2/3 horas de vuelo las palomas han gastado todo el glucógeno y empiezan con 
la grasa  y los oligoelementos para pasar luego a los músculos y después …NADA.
Para  vuelos de hasta 5 horas , las palomas  han de ir ligeras como una pluma ; para vuelos mas 
largos, mas peso de la paloma .
En los concursos de mas de 5 horas, los sacos aéreos deben de hincharse como una pelota para que 
después de 7/8 horas de vuelo la paloma parezca un globo y no pese nada, a la ½ hora adelgaza y 
acusa la pérdida de masa muscular.
Los sacos aéreos se abren en verano con el calor , por eso los grandes fondos hay que hacerlos en 
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verano.

Los  pichones  han  de  volar  hasta  400  km.  ,  difícilmente   las  cracks  hacen  buenas  marcas  de 
pichones.
Cuando se vuelan pichones hasta 800 km. , es para apostar y vender, un equipo de futuro no se 
construye en estas distancias.

Neófitos 
A los neófitos les recomienda volar con machos viudos  si quieren volar velocidad, medio fondo ,  
fondo y g.fondo; y si quieren volar gran fondo  con hembras , recomienda  natural al nido. También 
recomienda  buscar  veterinario  y  laboratorio  para  análisis  y  comprar  palomas  viajadas  y  con 
premios, y como no….. meterse  en foros como este.

Para llegar a ser buen colombófilo , recomienda :  ILUSIÓN, ILUSIÓN, ILUSIÓN ,ILUSIÓN e 
ILUSIÓN, fe y tenacidad  que mueven montañas.

Teorías
Las 10 plumas del ala han de tener ventilación para g.fondo; de la 1 a la 7  tiene que haber una 
ranura entre ellas, las otras , cuanto mas finas y separadas, mejor.
El ala con mucha ventilación de las diez remeras para los grandes fondos, no es  tan importante en 
velocidad y medio fondo

A  C.M. le gusta el ojo bonito  pero no le da mayor importancia , pero si le da importancia a la  
expresión de la paloma y  le gusta la pupila lo mas pequeña posible.

Medicación-
Diez días antes de los emparejamientos pertinentes C.M.  les da  dia si y día no vitamina E con 
selenium.
Una vez los reproductores han puesto los huevos, les trata 7 días contra tricomonas .
En el palomar, recomienda tener un botiquín mínimo de :
1 caja de APPERTEX.
1 caja de SPATRIX.
1 caja de RHODOGIL.
1 caja de BAYTRIL tabletas (perros y gatos).
1 caja de CLAMOXIL capsulas de 1000mg.
1 caja de BAYCOX.
1 caja de  RODINAZOL.
Y 1 caja de HIPRANOLA..

Respecto a las enfermedades  micóticas,  emplea  desde hace 25 años FUNGRIPA  y mezcla  25 
gramos del producto  en 25 kilos de alimento  y el saco se aísla del suelo. Al 2º día  desaparecen el  
70% de los hongos, al 3º día un 10% mas y entre el 3º y 7º día solo queda un 1% residual y a los 7  
días ya se les puede administrar.
El producto líquido se administra  a razón de 2-3 ml. por kilo de alimento, así lo hizo Mariano 
Villalba en el Derby de Jerez  y Jos Thoné con espectaculares resultados.

C.M. cuenta que  ha recibido visita de lo0s distribuidores de HIPRA  porque van a lanzar un nuevo 
producto espectacular contra el problema de los hongos y  otros como viruela, e-coli, adenovirus y 
otras infecciones.
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Respecto a  las vacunas de Newcastel  C.M. piensa que se deben vacunar  los pichones  a las 6  
semanas y revacunas a los 3-4 meses cuando empiecen los entrenos por carretera. Después de la 
muda es aconsejable vacunar cada año a las viajeras y a las reproductoras cada 2-3 años.
Recomienda para  Newcastle la vacuna de HIPRA  por se  la única con cepa de paloma.
Para que  no se estropee la vacuna  recomienda  extraer con jeringuilla nueva la dosis a utilizar, 
guardar el frasco en la nevera y para volverla a utilizar para otra tanda, usar  otra jeringuilla nueva.

Para vacunar contra la viruela dice que hay una vacuna  para pollos que no sirve para palomas.

Respecto a la vacuna  contra la salmonella dice que hay muchas variedades de salmonella  y la 
vacuna solo actúa con alguna de ellas.

Para prevenir enfermedades , recomienda  hacer análisis microscópicos  para conocer como andan 
de tricomonas y de otras enfermedades.
15 días antes de empezar la temporada  recomienda  darles una cura con Ronidazol durante 7 días al 
10% a  razón de 7 gramos  por  kilo  de alimento  disuelto   en líquido preferentemente  hepático.  
Durante los concursos de velocidad y medio fondo dar un repaso  cada 3 – 4 semanas .
Si las palomas vuelan bien , se van lejos, y no abren el pico, medicar cada 4 semanas y si vuelan  
bajo  y solo alrededor del palomar, medicar de inmediato.
Antes de los fondos , medicar  3 días antes;  y antes de los grandes fondos hacer otra cura de 5 días 
de modo que terminen 10 días antes el concurso.

El vinagre de manzana no controla las tricomonas, pero mantiene en baja actividad al e-coli y otras 
bacterias.

                                                                                                                                              
   UNA SEMANA  CON ……….FLORENCIO MERCADAL CONDE

Carlos Márquez señaló como victima  de los insaciables foristas a  Florencio Mercadal  para que en 
la semana del 7 al 13 de Diciembre de 2009  le exprimiésemos toda su sapiencia  colombófila.

Este es Florencio
La primera palabra que Florencio aprendió a decir fue PALO..MMMMA , cuando gateaba por el 
palomar detrás de su padre. Tiene 48 años y se independizó colombófilamente, hablando  en el 74 , 
que se federó; con lo que lleva 35 años compitiendo.
Vuela en Mahón (Menorca) en el Club Colombófilo la Mensajera Menorquina  y ha ostentado casi 
todo el escalafón de cargos , desde presidente de la comisión de concursos hasta  vicepresidente de 
la Federación regional pasando por  presidente de Club..etc etc…, sin contar que además es juez 
regional.
Su palmarés deportivo  es de infarto: 8 campeonatos sociales de  velocidad, cinco absolutos,  dos 
campeonatos insulares de fondo, tres campeonatos insulares de  velocidad, 6º campeonato absoluto 
en el 86, 6º campeonato absoluto regional en el  94, 8º campeonato regional absoluto entre 450 
colombófilos  y campeón  del campeonato de fondo  regional 1.994, a parte de  otra interminable 
lista  de premios.
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SUS RESPUESTAS

Reproducción
Florencio nos cuenta que un colombófilo catalán le contó que  solo sacaba 2 pichones por pareja de 
reproductores, esto le parece un lujo tener que mantener una pareja durante todo un año para sacar 
solo 2/4 pichones , piensa que lo ideal es sacarle 8 pichones  año para poder probar las parejas. En 
Menorca (por las elevadas perdidas) si le crías 4 pichones a una pareja  es fácil que solo pruebas  un 
o dos de  los pichones.

Neófitos
Para nuestro entrevistado, lo primero que hay que hacer con un neófito es explicarle  como funciona 
todo, luego preocuparnos de que tenga un buen palomar , lo mas idóneo en principio para empezar, 
luego le criaría  algunos pichones del cuadro de vuelo para que empiece a mover palomas  y luego 
le enseñaría  lo  básico  para tenerlas  sanas y que pudiese volar  con ciertas  garantías.  Si con el 
tiempo, la cosa fuese a mas , ya tendrá ocasión para ir haciendo adquisiciones y nuevos palomares 
si son necesarios.

Concursos 
Para ganar concursos en las islas F.M. piensa que habría que tener un palomar de  mas o menos 20 
adultas y 55-60 jóvenes;  un palomar seco y ventilado y baja densidad en el palomar (3 palomas 
m3). Luego buscar el sistema que mas se acople al tiempo que puedas dedicarle.
También  es  preciso  hacer  análisis  de  heces  antes  y  después  de  los  concursos  ,  tener  buenas 
palomas , mucha ilusión y poca pereza.
…y termina diciendo:  Se puede ser buen colombófilo  sin ganar grandes campeonatos  y de esa 
manera conseguir el éxito.

La carrera que a F.M.  le dio mas satisfacción fue un concurso desde Adra  (750Km) que duraba 3 
días y en el se jugaba el campeonato con Pedro Mir, el concurso acababa esa noche y al llegar a las 
18.30 a casa del trabajo se encontró que la paloma estaba allí , tan seca que pensó que se moría. Ese 
dia lloró.

Sobre las designaciones para concursos F.M nos dice: “Cuando preparo un concurso, normalmente 
van  mas  de   las  que  se  pueden  designar,  entonces  siempre  designo  palomas  que  han  llegado 
delanteras en los anteriores concursos , a ser posible me gusta designar adultas antes que pichones ,  
normalmente que  estén en posición de nido  o que en el último momento  ocurra algo en el palomar 
que yo vea una motivación extra y me gusta que las palomas  den esa sensación de estar llenas , sin  
pesar mas, y que tengan una buena respiración, y luego….la suerte dirá. Pero a veces, tienes las 
palomas designadas  a punto, pero  en el último momento  se puede dar el caso de que una hembra  
quiere meterse en un nido ocupado por otra pareja, o al revés con un macho, y hay que aprovechar 
todas esas oportunidades  de motivaciones que salen repentinamente.

Respecto a las trampas en los concursos , F.M.  piensa que  el que ha hecho trampas sus motivos  
tendrá que pueden ser muchos. Es cierto que estas personas fallan a sus compañeros y amigos, pero 
que una vez cumplida su sanción, deberían tener otra oportunidad y demostrar que se puede ganar 
sin trampas. Todos nos podemos equivocar alguna vez.

Entrenamientos 
Preguntado por  los entrenamientos en las islas, F.M. responde : “que  las Baleares y Las Canarias 
tan solo se parecen en que son islas, luego el clima las diferencia notablemente. Le parece que hacer 
unos entrenos en el palomar de 3-4 horas /día no  es una exageración. Hace años las volaba  hasta  
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una  hora  en  un  solo  entreno  diario,  ahora  están  en  libertad  todo  el  día  y  no  las  fuerzo,  pero 
posiblemente vuelen mas  de este modo. Ha habido campeones en la isla que les hacían un vuelo 
diario de 20 minutos, pero eso si , hacían concursos cada semana. 
En mi  opinión ,  con un vuelo de 45 a 60 minutos  diarios   tienen mas que suficiente” termina 
diciendo.

Palomas
Para Florencio, “ las palomas son mi vida, sin ellas no sabría vivir, después  de toda una vida  de 
estar con las palomas , no me hace falta que me suba la adrenalina . Disfruto  cada día de ellas, tanto 
en el viaje , como en la cria,  luego en el aquerenciamiento  de los pichones ,  cafetitos con los 
amigos etc…., la colombofilia debe vivirse cada día del año”, termina diciendo
F.M. nos cuenta que las palomas azules que tiene en su palomar  descienden de las Sión y Bricoux, 
algunas cruzadas con las Bostin de Freed Bloor y también cruzadas con Delbar, todas ellas cruzadas 
entre si  dan buenas palomas , siendo  por ejemplo  una línea base del palomar de Bernat Bonet, 
esas palomas han funcionado  en muchas partes de España, ya sea en Canarias, Galiaca, Murcia, 
Almeria etc….

Para F.M. una paloma  que en 2-3 años no de nada, hay que cambiarla . es muy difícil saber si una  
paloma es buena o no antes de probarla….y es muy importante comprar palomas  que antes hayas 
podido tener en la mano.

Respecto a la preferencia  de palomas de afuera en detrimento de las  de casa, piensa que: “las  
palomas de líneas antiguas salían de algún lado, en aquellos tiempos  eran Sión, Stichelbaut, etc….. 
las que eran buenas. Siempre  hemos dicho que las nuestras están mejor adaptadas  etc… ahora creo 
que si la paloma es buena , su hijos ya funcionan directamente, el problema esta en si las  palomas 
con que contamos son buenas o no.
Hemos comprado  miles  de palomas , pero ¿ hemos comprado calidad o lo q que nos han querido 
vender?.
Si con lo que tienes  estas contento y eres competitivo, pues….ADELANTE”.

Florencio piensa que  para tener buenas palomas hay dos opciones, la 1ª es compras palomas a 
colombófilos de la zona palomas buenas, la 2ª opción es comprar ya sea en subastas o al propietario 
palomas que sabes que funcionan tanto en mar como en tierra. El pedigree es importante, pero tengo 
clarísimo que elegiría esas palomas a la mano.

Querer tener una raza  propia  es muy bonito , pero si estas haciendo igual que los demás, no me 
sirve, siempre  hemos de intentar superarnos, dice.

Carlos Marquez le pregunta  cual ha sido la mejor paloma y la que mas ha querido.  Florencio  
responde : “ quizás me decante por  la Havenith (SióN-Bricoux- Havenith), como vez yo también 
ponía nombres a mis campeonas hace años, esa hembra hizo una suelta de velocidad de joven  y 
luego de adulta hizo en una temporada  dos sueltas desde Mallorca, una desde Ibiza, tres fondos y 
un gran fondo. Pero quizás a la que mas he querido ha sido a la Chorca, hembra azul Sión-Bricoux 
que no viajó nunca, pero ha sido la mejor reproductora que he tenido.

Preguntado por  el  % de posibles  aciertos  entre  lo  que intuimos  “  a  la  mano”  y los  resultados 
deportivos, responde que: “meterse en porcentajes es complicado, hay palomas que están mal a la 
mano  y son buenas y las que están bien a la mano y también  son buenas, yo prefiero las últimas.  
En la subasta  que hubo hace un año con las palomas viajadas de Carlos , pudimos ver un tipo de  
paloma , en donde no había ninguna que no estuviera bien en las manos  y yo no creo que porque  
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hubiese viajado  esta mejor o no, cuando separas un pichón de los padres ya acierta en muchos de 
ellos. En el palomar del Tamdem  Tomas-Emilio , vi una hembra  que hizo un buen premio de gran 
fondo y a mi no me gustó, es decir , yo no la podría a criar”.

Para F.M. no hay una teoría  válida para detectar características de palomas de fondo  , o no la 
conoce. Sin embargo, le gustan no muy grandes, muy ligeras, con buena musculatura (aunque a 
veces sea difícil detectarla) , con una excelente ala con buena ventilación , con el agujero de  la 
respiración  lo  mas  cerrado  posible  y  que  en  sus  genes  o  pedigree  lleve  sangre  de  fondo;  con 
palomas de los acantilados no se haría nada.

Alimentación
F.M. usa aceite de hígado de bacalao en invierno, con levadura un día a la semana. Sin embargo no 
usa  aceite  de  cacahuetes  sino que pone en las  mezclas  en  los  últimos  días  antes  del  concurso 
cacahuetes  e incluso algunas almendras crudas (que comparte con las palomas). El aceite de ajo, lo 
dio en su dia pero según algunos veterinarios  no es necesario y por eso ha dejado de dárselo.

Como viaja al natural, no les hace  ninguna preparación especial , les hace dos concursos de 120 
km.  , luego  les vuela  desde 275 km  y a las tres semanas al fondo en posición de nido.
Las palomas comen a voluntad y al estar juntas no les da nada especial , quizás un poco mas de 
maiz  en los últimos días.

J.Xabuch le pregunta sobre la idoneidad de  dar una tomo o dos  a las palomas un producto a base 
de  Yerba mate, F.M.  responde que en principio el se lo daría  solo una vez al dia  y a medida que 
avanzasen los concursos se lo daría 2 veces  dia en función de los resultados.

Colombofilia-colombófilos
F.M. piensa que las mejoras que la colombofilia ha tenido de 30 años hasta este momento es  en 
transportes,  en el aspecto sanitario, hemos intentado mejorar en palomas (a veces se ha conseguido, 
a veces no) , y hemos mejorado en informática y en predicciones meteorológicas , aunque hace 
treinta años el metía  palomas hasta con cinco fondo y ahora le viene justo marcar de fondo.

Una indiscreta pregunta  le indaga qu por quien se cambiaría, F.M.  responde que  no se cambiaría 
por nadie  y que tampoco cambiaría ni sus palomas ni su palomar , no obstante piensa que Pablo  
Suarez  por su trayectoria aún no ha tocado techo  y por su trayectoria de toda la visa Lorenzo 
Cardona . por las líneas cultivadas, admira a Juan Camps y Juan Mercadal  y por instalaciones y 
todo en general  s Vicente Roca y Pedro Mir.

Sistemas
F.M. emplearía en Galicia 3 palomares, uno para  machos, otro para hembras y un tercero para las  
llegadas de los concursos. Sin embargo, en Menorca  piensa que para aguantar la temporada hay 
que volar al natural bien hecho, “primero me incuban (para coger nido) luego motivarlas concurso 
en el nido, mas tarde  con huevos para acabar si es posible con pichones”.

UNA SEMANA CON……ROSENDO PERDOMO  CAIRÓS
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Florencio Mercadal  nomina a Rosendo  como sufridor de las preguntas de los foreros durante la 
semana que va del 14 al 20 de Diciembre de 2.009.

EL NOMINADO

Este canario a sus 64 años  lleva a sus espaldas  38 años manejando palomas , se federó en  1.971 
con el numero de licencia 973. ha viajado con  el Club Gran Fondo, Pegasus y actualmente lo hace 
en el Club  Real Hesperides donde ha sido 5 veces campeón social a parte de subcampeonatos, 
campeón de adultas, de pichones , de fondo y velocidad .Ha recibido también palomas desde todas 
las sueltas de Africa excepto Safi, paloma olímpica  en la categoría Standrt, en la Olimpiada de 
Dormunt 1.987 y un largo etc que sería prolijo enumerar.
Fue directivo de la RFCE bajo la presidencia de Carlos Márquez y es juez nacional   ejerciendo 
como tal  en  casi  todas  las  islas  Canarias  así  como  en  exposiciones  en  Madeira,  la  Península,  
Inglaterra,  Holanda,  Alemania,   XIV  Exposición   de  la  paloma  mensajera  cubana  y  ha  sido 
congresista en congresos colombófilos celebrados en Moscú y EE.UU.
Vuela con palomas Jan Aarden, Van Wanroy y últimamente  con palomas de su amigo cubano 
Santiago Domínguez.

SUS RESPUESTAS

Institucional-colombofilia
El mejor recuerdo que tiene durante los muchos años que fue directivo de la RFCE , fue en una  
Asamblea  donde Carlos  Márquez  fue  elegido   presidente  con todos  los  votos  a  favor  excepto 
(obviamente) el voto del otro candidato que era Manolo Villavicencios.

Ante la pregunta sobre como ve  la actual  colombofilia  canaria  en particular  y la colombofilia 
española en general , R.P. responde: “si se aprueba la  Proposición  de Ley para el fomento de  la 
Colombofilia  Canaria  y  la  protección  de  la  paloma  mensajera   de  competición  ,  los  canarios 
tendremos  muchas mas ayudas de Ayuntamientos, Cabildos y Gobierno regional” . Piensa que  la 
colombofilia  canaria  siempre  tiene  que  estar  con  la  RFCE ,  a  pesar  del  problema  de  vuelos 
nacionales y anillas actuales, cree que con el dialogo casi todo tiene solución. En la Colombofilia 
en general, ve unos  negros nubarrones que pueden crear tormentas y perjudicar a los practicantes.  
Cree que hay que esperar  un corto tiempo para ver como se colocan las fichas en el tablero  de la  
colombofilia.

Jocosamente R.P. cuenta que se hizo colombófilo porque cuando el jugaba al fútbol , en el Puerto 
de la Cruz había un  extremo con una pierna mas corta que otra y en cierta ocasión le tocó marcarlo,  
pero le fue imposible controlarlo porque aquel jugador se le escapaba por todos los lados, eso le 
empujó hacia las palomas.

Concursos
La  suelta que mas alegría produjo a Rosendo  fue un 7º premio que tuve de un vuelo  de  mas de 
1.000 km a Casablanca.

Para un gran fondo  le da “mucha importancia a la  “boca”  pico en su parte interior, la hendidura  
palatina y el orificio de la tráquea , que deben de estar  lo mas  cerrado posible y de color rosado,  
estos dos conceptos  son los medidores de salud y responsables de  neumatizar a la paloma en su 
largo recorrido”. Si detecta algún problema en la boca, la paloma queda descartada, la trata con 
doxicilina   y  si  su  recuperación  es  positiva  ,  a  volar  al  próximo  concurso.  Rosendo  no  da 
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medicación  ninguna una semana antes de  encestar para un fondo, “son muchos días de enceste y 
los efectos son negativos” , dice.
La alimentación para los grandes fondos ha de ser la misma que la de semanas anteriores pero no 
racionada y reforzada con cacahuetes, añade.

Rosendo le  da una importancia  de un 80% a la  genética,  de  un 100% al  manejo,  nutrición y 
preparación física-mental y de un 70% al palomar.

A la pregunta de F.Mercadal  sobre si prefiere las palomas jóvenes o adultas y hasta donde viaja las  
jóvenes, Rosendo responde:  “las palomas jóvenes las entreno en la isla máximo 80-90 km , luego 
las envío 3-4 veces a Las Palmas (100km) , para mas tarde enviarlas a la isla Fuenteventura una o 
dos veces , de Morro Jable (210 km) y de Puerto del Rosario  o Gran Tarajal  sobre 260 km  y para 
nese año, pero no todas. De la palomas jóvenes , con los viajes citados , suelo escoger  de 10 a 15  
pichones ,para enviarlos a la costa de Africa y me han dado  magníficos resultados., premiando 
desde Casablanca solo una (1050 km)  y de las diferentes sueltas del Continente Africano. Este año 
pasado y en el  futuro,  las palomas   jóvenes viajan con las adultas   (Campeonato  único)  y los 
pichones de un año tienen mas oportunidades. Pero prefiero las adultas, son mas seguras  en los 
viajes de las islas  y medio fondo , en los grandes fondos  tengo mis dudas razonables y envío 
pichones y adultas”.

Respondiendo a un pregunta sobre el peso de las palomas, Rosendo piensa que una paloma de 500 o 
mas gramos  no es la adecuada para los viajes de fondo y gran fondo.

Reproducción-selección 
Sobre la edad  de las reproductoras, piensa que : “siempre  hay excepciones y una pareja vieja te 
puede dar hijos de calidad, pero todo se termina. Yo personalmente crío con machos que no pasan 
de 8-9 años y las hembras sobre 6-7 años. Cuando una paloma tiene cierta edad y se le han sacado 
muchos pichones , el rendimiento deportivo va a menos”.

Las líneas de palomas de R.P son  Jan Aerden, Van Wanroy y algo introducido de la línea Janssen. 
Los cruces entre sus tres líneas le han dado muy buenos resultados en  sueltas de mas de 5ookm.

Rosendo  exige  para  reproducción   palomas  cuyos  antecesores  procedan   de  líneas  que  han 
demostrado su valía  como viajeros y reproductores durante algunos años y les exige las siguientes 
características:
La pupila pequeña y sensible a la luz (contracción).
Los músculos pectorales  bien desarrollados, elásticos y suaves al tacto.
Buen equilibrio y sensación de poco peso .
Ventilación en las cuatro últimas remeras.
Suavidad del ala a la extensión.
Traslape o solapado perfecto en las plumas secundarias.
Salud probada en las peores condiciones.

Rosendo cruza Jan Aarden –Janssen-VanWanroy y los pichones que le salen  con las características  
antes citadas les prepara  para los fondos y grandes fondos sobre el mar., el resto les viaja en las  
Islas. No es lo correcto  preparar una paloma que pesa 500 gramos o mas y con una superficie 
bastante grande para los fondos. En Canarias  del cruce de Jan Aarden –Janssen  da muy buenos 
resultados en fondo y g.fondo ,añade.

Alimentación-apoyo
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Rosendo piensa que hay que vigilar el peso de las palomas  antes de los concursos. La ración que el 
les  pone  a  sus  palomas  es  una  importada  de  Bélgica  llamada  4  estaciones   con  la  siguiente 
composición: 38% de maíz amarillo, 29% de guisantes (4 tipos),  20 % de trigo, 8% de maíz de 
palomitas, 4% de dari blanco, 1% de cardi. De esta mezcla les pone un 60% y lo complemente con 
un 40% de cebada. A mitad de Enero mezcla la  4 estaciones con la de concurso  para luego usar 
solo la de concurso con cebada. No empleo depurativa, la paloma cuando esta en competición tiene 
que estar en forma y si les das depurativa……., dice. Cuando llegan de concurso  primero les da la 
cebada al 70%y así durante dos dias , luego  las tengo 3 o 4 días con ración de concurso antes de  
encestarlas para el próximo vuelo.  

Para controlar el peso de las palomas sin cebada Rosendo  les pondría de comer  25-30 gramos de 
alimento repartido en 4 o mas tomas , de esta manera la paloma se acostumbraría a regular  su 
comida y su peso. Cuando una paloma  está bien preparada fisicamente, como  solo lo necesario.

Respecto a la forma de detectar hongos en el alimento  Rosendo cree que  a pie de palomar no hay 
ningún método fiable , solamente podemos detectar hongos por la humedad, olor y presentación del 
grano, tan solo en el laboratorio mediante una  Espectroscopia se pueden detectar los hongos con 
garantía, termina diciendo.

Las vitaminas   hidrosolubles   como la B y C ,Rosendo .  se las administra  en  el  agua ,  otras 
vitaminas  (las liposolubles) el no las usa pero se las pondría con la ración.

Palomas 
Hablando de las palomas antiguas de Canarias, R.P.  dice que  aún hay algún que otro colombófilo 
que  tiene palomas de las antiguas de toda la vida o bien descienden de importaciones.

Le preguntan sobre una paloma  llamada “El mecánico”  y Rosendo responde: “Viajó durante seis 
años , muchos LasPalmas, Fuenteventura,  Lanzarote y seis viajes de alta mar. Fue un cruce de  los 
Hopas  de  Armas  Baker   con  una  Delbar  de  Manolo  Clemente,  cruce  que  me  dio  aparte  del 
“Mecánico”  otras muy buenas palomas . Pepe Raimundo del Hespérides creo que conserva algún 
descendiente , yo tengo actualmente otras líneas. Lo puse el nombre de “Mecánico” porque en el 
primer fondo me vino todo engrasado (negro) y era rojo”.

Rosendo piensa, que  decir que una línea de palomas es de fondo  o de velocidad es muy relativo, 
cuando vemos que una paloma llamada de fondo premia muy bien  repetidas veces en velocidad. 
Por  el  contrario  no suele  pasar  al  contrario,  es  decir,  que  una paloma de velocidad  premie  en 
g.fondo. Las palomas de g.fonde, sea la línea que sea  debe tener  unas características  determinadas  
como puedan ser:
Tamaño mediano.
Grandes músculos pectorales.
Buen equilibrio.
Muy buena ventilación en las  cuatro últimas primarias.
Actitud y mentalidad  para volar grandes distancias.

Para Rosendo  las  palomas que están limpias  de escamas  son las que están bien entrenadas  , 
alimentadas con oleaginosas y en buena posición.

Respecto a las teorías y el standart de la paloma ideal , nos dice: “ Las teorías que se pueden llevar a 
la práctica , si las empleo, las que son teorías por teorías no,  como por ejemplo: la teoría  del ojo, 
la antigua teoría alar de Vanderschelden etc etc……
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Del Standard de palomas de competición , cogería parte de su teoría donde  digo: 
Me gustan de tamaño mediano.
Me gustan  con equilibrio.
Me gustan con buenos pectorales.
Me gustan con ventilación de las cuatro últimas remeras.
Me gustan etc etc……
Sobre todo  tengo que estar a gusto con las palomas , paloma que no esté bien dotada  para el vuelo,  
paloma que no come en mi palomar .
Al hacer las parejas para la cría , de la teoría empleo  las partes que se puedan tocar y ver , lo demás 
son teorías.
Para la preparación  del equipo de vuelo , la teorías con experiencia  ya vividas si que funcionan, 
siempre que sean buenas”.

Cuando  R.P. habla de equilibrio , no s dice que se puede observar de la siguiente manera:
“Cogiendo la  paloma en la  mano  ,  esperar  un momento   para  que  esté  tranquila  .  la  paloma 
equilibrada no debe balancearse  ni para atrás ni para adelante , esto sucede cuando la paloma está 
proporcionada en toda su estructura. La paloma  bien equilibrada  no tiene que hacer un esfuerzo 
extra   para contrarrestar su esfuerzo de balanceo”.

Preguntado sobre el equilibrio de las palomas de velocidad , responde: 
“Las palomas que vuelan grandes distancias , son palomas  aerodinámicas  bien proporcionadas con 
su peso repartido , bien equilibradas (como los aviones y la carga que transporta).
En las palomas de velocidad , puede haber un equilibrio o inclinación hacia delante , lo cual hace a 
la paloma batir con mas rapidez las alas (mas velocidad) , pero en cortas distancias. Si nos fijamos 
en la estructura de las palomas  de velocidad , veremos que están dotadas de  una gran horquilla  
delantera  y unos pectorales bien desarrollados, por tanto  un ligero desequilibrio hacia delante”.

Profilaxis 
Preguntado sobre  los mejores productos para hacer un tratamiento sobre gusanos, nos dice:
“Hay muchos productos  que pueden controlar los gusanos , como el Mebendazol, o Levamisol, las 
capsulas  de  Escapilla  de la  casa Chevita,  etc….,  pero lo  mas  conveniente  es pedir  consejo al 
veterinario”.
Entrenos
R.P. nos dice respecto a los entrenos que el hace a sus palomas : “ A los viudos les doy una hora al 
amanecer y luego  30 minutos por la tarde, en medio de los concursos  les suelto en carretera el  
mismo dia del enceste a  unos 20 km , (velocidad). Para medio fondo y fondo , les vuelo  al medio 
dia durante 45 minutos  ,  no hay sueltas  por carretera,  la  posición de las palomas ,  semiviudas 
(casadas pero separadas)”.

Sistemas 
Preguntado sobre  si dejaría en el  sistema de viudez criar un pichón  o separarlos con huevos,  
responde:
“Si es la primera vez de viudo, le dejo el pichón, si tiene experiencia les dejo poner huevos y les 
separo. Cuando les dejo criar un pichón  y este come grano, antes de que la hembra ponga  la  
segunda postura , la separo  y el macho junto con la hembra  crían  el pichón pero por separado. Las 
hembras de los viudos están  en otro palomar  y cuando  los viudos entrenan , a las hembras les paso 
al palomar para que alimenten al pichón , de cualquier manera tengo  varios amigos colombófilos 
que viajan en esta posición  que dices y tienen gran éxito, sobre todo en velocidad”.
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UNA SEMANA CON ……….JOSE MARIA MIRETE

Rosendo Perdomo  denomina y cede el testigo a Jose Maria Mirete  para que  en la  semana  que va  
del 21 al 27 de Diciembre de 2009 responda a todas y cada una de las preguntas de los ávidos  
foristas.

EL HOMBRE Y EL COLOMBÓFILO
Este  inquieto alicantino de verbo fácil y ágil pluma , de 52    años  , después de  hacer sus pinitos  
criando perros  de raza   y  haciendo lances  con las  aves  de presa,   se  interesa por  las  palomas  
mensajeras   y se federa en el año 2.000 priorizando en principio su vertiente romántica de amor a  
las palomas  , para luego dar un vuelco y convertirse en un competidor nato.
Fue Vice-presidente de su Club, cargo que según él mismo  cuenta “me enseña a no aceptar cargos 
en colombofilia”.
Colombóficamente se define como muy irregular, en el sentido de que aparece y desaparece cual 
Guadiana,  tanto en las clasificaciones deportivas como en la actividad colombófila  propiamente 
dicha.
El primer año  que concursó , para J.M.M.  fue decepcionante, ya que se tuvo que suspender la  
temporada al sufrir su club una elevada pérdida de palomas en una suelta  de muy pocos kilómetros 
(Sagunto).
En 2003  hizo 3º desde Trujillo (Cáceres) ,  3º  desde Gaviao (Portugal)  y un 2º provincial   de 
seguridad en la suelta de Gaviao .
En 2oo4 hace un 1º,2º,3º,5º etc desde Manzanares y 1º desde Aliseda (Cáceres).
Reaparece en 2009 con un 3º provincial  por palomar y 2º de designadas desde Puebla de Don 
Rodrigo.
Su  afición  por  los  Derbys  le  lleva  a  conseguir   un  6º  en  Vinaroz  en  2.006   y  en  2007  una 
clasificación en la cincuentena en el Derby de Arona en una suelta semifinal desde Fuenteventura.  
Y en en el mismo Derby de Arona en 2.009  un 4º puesto desde Las Palmas.

SUS RESPUESTAS.

Colombofilia
La primera pregunta a la que se ha de enfrentar Jose Maria, se refiere a ¿Cómo él solucionaría el 
problema  que en zonas de Levante y Andalucía , enfrentan a los colombófilos  con los picas o 
buchoneros?. Y esta fue su respuesta:
“Hay zonas  en que hay que llegar a acuerdos para volar. En la comunidad valenciana  la ley la ha 
hecho la mayoría (los palomos deportivos) y la paloma mensajera ha  quedado relegada  a algo que 
los aficionados a los palomos deportivos tienen que tolerar, aunque en muchos casos imponen su 
fuerza como razón.
Habría que tomar la iniciativa legislativa  en los territorios donde  , tanto la paloma mensajera como 
el palomo deportivo  no este legislado.
¿Hay algo mas  insulso que un pegote  de palomos feos y pintados , vayan como locos a pegarle  un 
polvo a una paloma que lleva  una pluma de gallina atada a su cola?... se pregunta Jose Maria.
J.M.M. piensa que a fuer de ser impopulares , habría  que recurrir a  razones relacionadas con el  
dinero   para  despertar   la  atención  de  la  gente   e  impulsar  la  penetración  de  nuestro 
deporte/pasatiempo en la sociedad.
Cuando Mirete  perteneció   al  Club de  Alicante  ,  trataron  de  irrumpir  en la  prensa  (pagando , 
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incluso) ; estar en los medios, vía artículos; publicación de resultados de competiciones y Derbys 
etc…. , tristemente el Club se disgregó.

La filosofía de nuestra práctica quizás habrá que modificarla . Todos tendemos a  cuanto mas lejos ,  
mejor. Así es imposible que se pueda volar con pocas palomas . debería modificarse  quizás el  
Reglamentos de los nacionales. O tal vez  que surgieran iniciativas organizativas  que montaran 
carreras   de  300-400 km  con premios  en  metálico,  digamos  Derbys  corridos  cada  uno en  su 
palomar . Nos cuenta.

Vuelos 
Preguntado  por cual es a su parecer la mejor línea para volar desde Alicante, Mirete responde:
“Los dos  factores externos que determinan el éxito de una suelta son orografía y meteorología. Y 
dentro de la meteorología, el rey es el viento. Y es Él, el viento  el que reparte premios nacionales.
Si lo que jugamos es a disputar la banda de honor del nacional , la decisión es fácil. Hay que buscar 
una dirección para las sueltas en que estadísticamente nos sea mas favorable Eolo, soltándonos el 
preciado viento de cola , para otros concursos  la elección quizás  tendría que ser otra. En cualquier  
caso , la realidad no es tan plana como la pinto. Un dia de calma chicha , de bochorno estancado 
como ha sucedido la temporada pasada  , la paloma tiene que tener mucha  tenacidad y recursos 
para volar en punta  bordeando  los Montes de Toledo y la mismísima  Sierra Morena , para a 
continuación  atravesar la cocina del infierno en que se convierte la Mancha algunos dÍas de Julio. 
Bordear la costa de norte a sur  siempre supone menos calor por la proximidad del mar.  Y las 
estribaciones  montañosas son mínimas hasta llegar al Pirineo , el cual imaginan que lo vadean 
cerca de la costa; al menos las palomas mas listas.
Si tiramos por el  sur  la solución sería arribar  a Melilla  y Marruecos .  lo cual implica barcos, 
permisos de sueltas en un país complicado. La incertidumbre del mar…. temporada mucho mas 
costosa que muchos  socios no aceptarían.
De los vientos registrados en la estación meteorológica del aeropuerto de Alicante , desde Octubre 
del año 2.000 a Noviembre del año 2.009 los registros nos dicen que aquí los vientos dominantes 
son del Este y del Oeste  aunque a veces sople viento Norte ,Sur o Sureste. Entonces , nos queda el  
Oeste.
La lotería está en que la dominancia del Este y la dominancia Oeste, se reparten  en un porcentaje 
del 50%. Lo que significa que la suelta puede ser muy rápida o muy dura. Si el capricho de Eolo 
quiere , quizá tengamos campeón. Pero si se pone burro soltando  a 30-40 km/hora  los vientos del 
Este, la pérdida de palomas está asegurada.

Palomas
A  J.M.M.  le  gustan  para  todas  las  modalidades  ,  palomas  con  pupila  pequeña,  color  de  iris  
encendido  y  también  ojo  muy  oscuro;  que  el  iris,  el  anillo  pupilar  y  la  misma  pupila  sean 
inapreciables a simple vista . También le gustan con la pluma suave, con cola recogida toda en una 
pluma; que quede horizontal o ligeramente bajada  al mover la paloma en las manos. Con húmero 
grueso y corto …. lo que todo el mundo busca.
Le gusta que las palomas tengan poco peso pero buen esqueleto y no estar delgada, eso dice mucho 
de los sacos aéreos.
Para velocidad y medio  fondo ;  las tras  ala  corta  y el  cuerpo en forma de pera.  Sensación de 
potencia  al recoger el ala  y que estén inquietas en la mano.
Para las de fondo, prefiere: que tengan buena ventilación, buen decalage  en el plano horizontal 
entre pluma y pluma. Buena ventilación entre  la 7ª-8ª y 9ª. Músculos pectorales flexibles … y lo 
que se ha oído tantas veces.

J.M.M.  acaba  de  introducir  en  su  palomar   palomas  Brugeman-Winanjd,  y  son  palomas  muy 

16



diferentes a  las palomas tipo Jan Aarden que ha tenido.
Las palomas de fondo  recién incorporadas , dan sensación  de energía nerviosa, de vigor, son de 
tamaño mediano-pequeño , lo que choca con las inglesas de cola mas larga, lo que da la sensación a  
primera vista de paloma poco estética, alargada.
Las Brugemann, si no me dicen nada de su origen , hubiese opinado que se trata de palomas de  
medio fondo. Por lo rápido que recoge el ala , por su forma de pera, que es  el tipo de palomas que  
siempre me han llamado la atención un detalle diferencial, la curvatura del ala.. las aprecio algo mas 
curvas , en le plano horizontal que las de distancias cortas. Luego, yendo a lo fino , la musculatura 
pectoral , si, la tienen; pero creo que me faltan dedos de pianista parra saber interpretar la nota.

Para Mirete,  el  nido y la cesta  constituyen  el  binomio que sostiene a la colombofilia.  El nido 
propone y la cesta dispone.

Preguntado a quien y en que país compraría palomas , J.M.M.  responde: “ Las palomas que vuelan  
con premio hasta 700 km  las hay. Pero , excepto las Desmeth-Mathis son el resultado de  cruces de  
líneas de medio fondo X fondo, o velocidad X fondo etc…
Te podría citar a Chris Hebberecht, de Bélgica , gana premios desde 500 km hasta 900 y ha ganado 
el  Gran  Premio  de  Tailandia.  Incluso  te  podría  nombrar   el  celebrado  estos  dias  por  Erick 
Limbourg. La madre  de la que ganó la Olimpiada de Sudafrica  procedía de Willy Everaert , un 
colombófilo belga. De Assen , que vuela  velocidad con  Sootjens  y una línea antigua propia.
Dicho esto, compraría  las mejores Jan Aarden , Van de Wegen, etc….que encontrara.

Para J.M.M.  lo mejor  de su palomar son.: en velocidad , son puntales  dos hermanos  de nido del 
2.004 , 50% Sootjens ingleses. La hembra ha producido el palomo clasificado  en 6ª posición  en el 
Derby de Vinaroz  en el 2.006. El macho  cruzado con una paloma de fondo , ha dado palomas que 
vienen punteras  de 500-600 km. otra paloma que aprecio mucho es un  macho comprado  a Marcel 
Sanger  que forma a veces pareja  con la hembra Sootjens . Un nieto suyo  hizo 4º las Palmas , en la  
edición 2.009 del Derby de Arona. Pero el buen resultado  de este palomo  se lo atribuyo tanto o 
mas  que al Sanger a la hembra que empleé para la ocasión. Una Romaria, nieta de Rosario  de 
Eijerkamp  comprada en Portugal. Otro palomo digno de nombrar ; es una hembra  que hizo el 
puesto 17 en el Derby de Arona, en una suelta  que solo entraron 40 palomas en el día. 
En cuanto a fondo, gago los primeros cruces este año.

Concursos
Mirete recuerda que le alegró e hizo lamentarse  fue una hembra baya  marcada desde Aliseda 
(Cáceres)  ,  quedó  1ª  en  el  Club  y  2ª  provincial.  A  la  semana  siguiente  se  volvió  a 
encestar………..no volvió.

Para J.M.M., ….habría que buscar la fórmula  para los aficionados que no puedan o no quieran 
disputar premios en metálico. La colombofilia no puede prescindir de ellos.
El experimento  que parece que este año se va a poner en práctica , la carrera de Oporto, va a ser 
crucial , un momento de inflexión  para que se inicie la nueva colombofilia. Pero no tiene  que 
quedarse  en la gran carrera anual , en la única, hay primero que consolidar esta, y a continuación  
organizar otras que estructuren un campeonato. No necesariamente exclusivo de gran fondo.

Respecto a la manera de puntuar los campeonatos ,  Mirete  dice lo siguiente: “  me chirrían los 
oídos cuando en lo alto de un campeonato se coloca un colombófilo que  ha pasado toda la prueba 
haciendo un  5º , un 6º y algún 4º …..Para ganar hay que ganar. En base a esto  dotaría de los tres 
primeros puestos  de cada carrera  con una puntuación que hiciera inalcanzable el campeonato a 
alguien  que no los prueba durante toda la temporada”.
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Mirete cree que todos los colombófilos deberían disputar la temporada  con el mismo número de 
palomas . Se trataría  de inscribir  60 o 70 , y esas y solo esas disputarían  el  campeonato.  Por 
supuesto , cada cual puede volar las que quiera  previo pago, pero fuera de concurso.

Cuando una paloma  gana una carrera , o clasifica suficientemente bien , no debe seguir, dice Jose 
Maria  ,  y  continua…..  “hay  que  reservarla  para  esa  distancia  que  es  la  suya.  Solo  casos 
excepcionales de cracks son capaces de   ganar desde 300  hasta 700 km.

Reproducción
J.M.M. piensa  respecto a  la reproducción, que :  “ Me gustaría  que toda paloma que  vaya  a 
reproducción, lo hiciese por oposición, que han de pasar pruebas teóricas y prácticas , es decir, 
pasan a reproducción  solo palomas que han tenido un desempeño deportivo extraordinario. Y muy 
excepcionalmente palomas hermanas, hijas etc… de palomas que sean muy buenas  voladoras  y 
que  sean  fenotípicamente   lo  mas  parecidos  a  sus  familiares  destacados.  Cosa fácil  cuando se 
práctica cierto  grado de endogamia. Solo con palomas inmejorables se ha de criar utilizando la 
endogamia.
Un consejo que doy a los noveles con recursos, es que  no hagan como estamos viendo en algunas 
subastas, que no es otra cosa que comprar y comprar hasta reunir una colección interminable, una 
verdadera selva de palomas  don de es difícil  o al menos a mi me lo sería, trazar un camino.
Si tienes recursos ,  piensa ,  medita,  pide orientación y cuando tengas decidido lo que quieres , 
compra lo mejor que puedes. Ya habrá tiempo de descartes e incorporaciones .
Si tienes pocos recursos , no cometas el error que yo cometí , que fue aceptar palomas que me han 
hecho perder el tiempo, esto no  quiere decir que todas las donadas sean malas. No pongas el carro 
delante de los bueyes.

Primero  un palomar  muy sano ,  a  continuación  las  palomas  .  lo  mejor  que  puedas  adquirir  o 
conseguir  de los colombófilos mas consistentes en resultados de la zona.
En cuanto a los pedigríes , tengo tendencia a darle valor a los papeles. Pero los pedigríes tiene valor  
si la persona que los confecciona tiene credibilidad. En tal caso  el pedigrí es un papel que contiene 
información muy valiosa. Nada menos que  nos ilustra sobre que han permitido  hacer  en el pasado 
los genes que lleva nuestra paloma .
Pero el pedigrí  tan solo es un factor , y no determinante. Toda paloma que entera a criar avalada 
por los papeles , debe ser considerada como un inquilino que mes a mes , temporada a temporada, 
ha de demostrar que paga.
En resumen, criterios para conformar el cuadro de cria:
1º.- palomas excelentes voladoras. En nuestro palomar o bien en otros, en Derbys etc….
2º.- palomas de buen origen verídico , a modo de prueba.
3º.- la mano sirve, además de para comer y lo demás , para seleccionar  palomas de familias muy 
contrastadas. Lo cual tiene muy poco merito”.

Para Mirete, que una paloma lleve 2 años clasificando en todas las sueltas entre los 20 primeros no 
es suficiente para enviarlo a reproducir, sin tener precedentes en la familia. Si con este palomo 
pretendes fundar una dinastía , no es suficiente con ser marqués o conde, tiene que ser rey.

Profilaxis
Sobre la salud y profilaxis del palomar , Mirete nos dice esto:
“ En una situación  ideal que suponga palomar sano  y colombófilo sensato, con conocimiento y, 
además,  con recursos,  es posible medicarlas muy poco. Cuando digo palomar,  no quiero decir 
palomar de lujo. A veces es sinónimo , pero otras no.  Existen palomares modestos  muy bien 
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pensados y que consiguen muy buenas marcadas.
En estos palomares sanos  es suficiente la vacunación obligatoria y poco mas , si los controles  
veterinarios dan negativo. Si no es posible hacer esos controles , que tienen por finalidad proteger el 
hígado  de  nuestras atletas de sustancias  tóxicas innecesarias ,entonces habría que tratar a las  
palomas antes de las competiciones , en el descanso y después de las competiciones. El tratamiento 
intraconpetición es relativo , quiere esto decir que en función de  de los compañeros  de viaje que 
tenemos tendremos  que estar mas o menos alerta y tratar.
Si el palomar es insano, el tratamiento es inevitable. Cada vez que sea necesario. A veces me he 
planteado  ¿Qué es mejor APRA la paloma , tratarla reiteradamente o que compita enferma?. En 
estos casos  que tenemos que evitar a toda costa , se hace imprescindible el uso de la metionina para 
salvaguardar el hígado y los riñones.
Resumiendo , lo mejor es que los pichones tengan contacto  con la séptica naturalez a palo seco y 
que los medicamentos son necesarios , mas o menos en función de diversos factores citados”.

Derbys
Jose Maria piensa que para un Derby , primero tienen que ser palomas probadas y segundo , que 
sean estirpes que maduren rápido. Y nos cuenta:
“En el Derby de Andalucia , la paloma que mejor voló de las que mandé, en la final marcó de 
manera muy discreta, no hizo nada reseñable.  En la 2ª vuelta del Derby que se voló a 7oo km ,  
presté atención para ver lo que hacía en la suelta de 400 km , marcó la 8ª, si bien las mas rápidas ya  
habían sido compradas en la subasta, todasvia quedaba un  nutrido número de palomas.. esta paloma 
no maduró lo suficiente para un Derby.
Las palomas contrastadas en los Derbys  facilita mucho el trabajo  de los colombófilos de Derbys , 
porque si están en esos puestos es porque tienen lo que se necesitan para un Derby :
1.- Maduración rápida.
2.-Necesidad de poca motivación.
3.- Tenacidad.
Un colombódromo es  como un gran palomar de vuelo al palito, por tanto las palomas que mas se 
adapten a este sistema, serán las que mas chance tenga.
Otro factor importante es la tenacidad que tenga la estirpe de  palomas en cuestión para regresar al 
palomar a pesar de los errores que se puedan cometer. No vale la paloma que ante  la primera 
dificultad ,  prefiere acogerse a cualquier  otro palomar  y olvidarse de regresar donde debe.  La 
paloma debe estar en la fina. Todas las palomas que mandemos han de estar en la final.
Hay Derbys tipo Arona, tipo Ibiza , en que debemos olvidarnos de las palomas  de velocidad y de 
medio fondo. 
En Tenerife se vuelan palomas que tienen o se aproximan al año de edad cuando afrontan la final. 
Por lo que no es necesario su maduración acelerada, por una parte. Y por otra,  es un Derby igual  
que el de Ibiza que se disputa sobre el mar.  Esto significa que probablemente la mayoría de las 
palomas , salvo algunas privilegiadas en días favorables, volaran 300-350 km. Aquí hay que contar 
por horas de vuelo , no por km . Para este tipo de pruebas hacen palomas  tipo all-round, palomas 
capaces de batir a la de gran fondo  que tan frecuentemente vemos clasificadas en la final”.

Sistemas
Mirete recuerda que en una visita que efectuó al palomar de Tomás Cortés  (q.e.p.d). Su humilde 
casa estaba llena de copas, diplomas, distinciones. Su modesto palomar estaba formado por   un 
cuadrado de no mas de 4 metros de lado. No conoció otro sistema que el natural y  no voló ninguna 
temporada con mas de 30-40 palomas . este debería ser el numero ideal para volar palomas con este 
sistema.

El mejor resultado que Jose Maria ha tenido  , ha sido con una hembra  enviada con huevos de 15 
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días. No 2 huevos , sino 6 huevos. Conforme se aproximaba la fecha de enjaule le iba añadiendo 
huevos.
Un consejo que le dio un campeón portugués es que las  hembras y machos adultas no los junta 
antes del enceste, los yearling, si.

Teorías
Respecto a las teorías, J.M.M  nos cuenta: “ la primera vez que ví una paloma mensajera  perdida ,  
que había sido entregada  al cuartel de la guardia civil , lo que mas me llamó la atención fue el ojo. 
Su viveza, su colorido intenso. 
Los ojos son interesantes  como referentes  indirectos de la circulación  sanguínea de la paloma . 
cuanto  mas  rico  son  en  capilares,  mas  vivo  es  su  color.  Y  si  los  ojos  están  abundantemente 
irrigados, todos los órganos  del animal tienen que seguir el mismo patrón  de riqueza circulatoria. 
Básica para el buen desempeño muscular.
Si el ojo es rico  en capilares, en concreto el iris, es común que dicha parte del glóbulo  ocular 
disponga de masa volumen a fin de alojar  la rica trama vascular.todo lo dicho no lo refiero a 
palomas  idóneas para el vuelo, sino en general. Tanto para le reproducción como para las carreras.

UNA SEMANA CON………..PEPE OLIVARES GIL

Jose Maria Mirete, con impactante ojo crítico nomina  y cede los trastos a Pepe Olivares.
Durante toda la semana,  Pepe  ha sido acosado colombófilamente  hablando , por infinidad de 
foristas y aquí está la antología de sus respuestas.

Pepe , el hombre, el colombófilo
A este empresario de 51 años, le soporta  una señora y dos hijos , una hija de 26 años y un “canalla”  
de 17 , que no quieren seguir los pasos de su padre con las palomas.
Pepe , viene de toda una saga de colombófilos . ya su abuelo empezó en el 1.924 con esto de las  
palomas , a lo que se sumo su padre  que fue Presidente de la Federación Valenciana . Pepe montó 
palomar particular a los 15 años y ya ganaba a su padre y abuelo  en su primer año de andaduras en 
solitario.

Fue directivo durante  el mandato de Carlos Márquez en la RFCE , y como él dice  “vicepresidente  
a perpetuidad” en la Federación Valenciana. Lleva presidiendo su Club (el mas antiguo de España
—1.890) desde hace 15 años.

De su palmarés ,es mejor no hablar. Fue campeón de España  de Seguridad en 1.995, Campeón de 
Gran Fondo en 1.989, campeón de España de velocidad en el 2.002, en 2.007 campeón de España 
de seguridad y absoluto.  Subcampeón de la  copa del  Rey,  y toda una enorme ristra de trofeos 
autonómicos , provinciales y sociales.

SUS RESPUESTAS

Institucional
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Carlos Márquez inicia la SEMANA  con una pregunta de calado y que las circunstancias exigen: 
¿Cuál sería  para Pepe, la  colombofilia ideal?. Y , Pepe, con buen temple contesta:
“En lo DEPORTIVO hay que promocionar como sea los Colombódromos, em parece fundamental  
de cara a nuevas licencias , pero hay uqe relanzar la diea.
¿Qué costaría hacer  un  C.D.   y distribuirlo  gratuitamente con revistas de naturaleza, animales, 
incluso cazadores etc…?.
la  colombofilia  hay  uqe  impulsarla  con  nuevos  proyectos  como  el  C.A.A.M   o  la  carrera  de 
EUROPALOMAS.. Vivimos en el siglo del patrocinio de la publicidad y hay que adaptarse a ello. 
Existen formulas  para hacer  mas atractiva la competición  y al  menos ,  sino todos competir,  si  
dividir España en varias zonas.
En los campeonatos nacionals, tan injustos como necesarios, hay que tender a  campeonatos donde 
se reconozca mas a la paloma y no tanto al palomar . AS PALOMAS , llamados asi en otros paises 
con mucha experiencia y traduición colombóflia, sin dejar de reconocer a los palomares estrella de 
cada  comunidad,  pero  siempre  creí  que  los  Campeones  de  España   debían  ser  aquellos  que 
dominaran todas las modalidades  desde la velocidad hasta el gran fondo, luego hay un sinfín de 
campeonatos y formas que deben prevalecer incluso aumentar.
En lo ECONOMICO, pues mas de lo mismo, las Federaciones , todas ellas,  incluida la Nacional,  
debe  de   ser  lo  que  sus  afiliados  quieren  que  sea  ,  no  se  puede  estar  sobreviviendo  de  unas 
subvenciones o del pago de una licencia. Vivimos en el siglo de la publicidad, repito, y hay que 
atraer a empresas que estén introducidas  en el sector.
En lo POLITICO, se debe entender que en el Estado Español las competencias deportivas están 
transferidas  a  las  CC.AA.    y   la  R.F.C.E.  tiene  las  competencias  que  tiene   y  que  el  gran 
protagonismo es de las Federaciones territoriales , pero si tiene una gran labor que realizar, solo por 
citar algunas que me parecen fundamentales para el futuro de la colombofilia: 
Se debe , y con urgencia, amalgamar a todos  los deportes, aficiones y hobbies  que tengan que ver 
con las aves, en una Confederación  Española y aprovechando que la C.E.E.  ya sacó  a la paloma 
de la cadena alimenticia, dirigir todos los esfuerzos necesarios  para que estas aves sean declaradas 
como animales de compañía .  Esto traería  como consecuencia un sinfín de ventajas  paras los 
colombófilos en la instalación de los palomares legalmente, en las sueltas de entrenamientos, en 
cualquier  desplazamiento,  en  casos  como  la  pasada  crisis  de  la  Gripe  Aviar.  Seguro  que  nos 
mirarían de otra forma.
Es  urgente  la  comunicación  directa  con  los  colombófilos  ,  que  sepan  que  es  y  que  hace  su 
federación, al fin y al cabo, la mantiene ellos mismos. Hay que hacer una revista (dentro de nuestras 
posibilidades) semestral o trimestral. No es una utopía. Y sobre todo, aprovecharnos de este medio 
con  páginas  webs  y  foros  como  este  ,  ejemplo  de  comunicación   y  de  libertad   para  que  la 
comunicación sea bi-direccional. En fin, hay muchas cosas mas de que hablar……”.
Pepe Olivares cambiaría en la RFCE :
1º La relación con las Federaciones  autónomas.
2º  Los  cargos  de  la  Junta  directiva,  ocupados   por  profesionales  de  cada  sector,  elegidos  por 
supuesto entre los colombófilos.
3º La Comunicación con todos  los colombófilos , directa y en dos direcciones, y eso implica “LUZ 
Y TAQUÍGRAFOS”.
Lo haría mas extenso, pero…aquí me quedo, concluye Pepe.

Pepe olivares cree que es urgente la creación de colegio de árbitros colombófilos , que se articularía  
como el actual  estamento de jueces ,tanto a nivel  teritorial como Nacional. Estaría subvencionado 
en parte por la administración  y se podría contar con excolombófilos  . Su labro sería amplísima,  
desde presenciar las sueltas de otras Federaciones  y dar fe, sino también arbitrar los encestes y 
aperturas  en los campeonatos nacionales, comprobación de llegadas en su caso etc… Se harían 
reuniones para unificar criterios , conocimientos de los relojes comprobadores y listas de relojes 
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homologados,  así  como  el  cumplimientos  estricto  de  la  Reglamentación…  esto  seguramente 
acabaría con muchas polémicas.

Pepe, cree que nuestro deporte tiene futuro , no hay que cerrar  el kiosko, pero cree que hay que  
adecuar  la  colombofilia   al  siglo  XXI   a  todos  los  niveles.  Hay,  eso  si  ,  que  afianzar  las 
competencias  de  cada  estamento,  Club,s  Federaciones  territoriales  y  la  Federación  Nacional  . 
Incluso , piensa que hay que cambiar a personas, que su tiempo ya pasó, agradecerles los servicios 
prestados  y entender que al transferirse las competencias deportivas a las CC.AA. , se les dio todo 
el poder  y el protagonismo.
Estoy convencido de que se puede y se debe hacer y se que nuestros dirigentes actuales se darán 
cuenta  también que hay personas , colombófilos con ganasm capacidad e ilusión  para  cambiar el  
rumbo, para llevar a nuestro deporte al tiempo en que vivimos, a desterrar de una vez aquello de 
“cestas conmigo o contrami”, pero creo firmemente que eso va a cambiar…termina diciendo.

Concursos
Según Pepe nos cuenta :  “ mis yearlings   todos vuelan al  menos dos 525 km ,  retirando a los 
mejores para la siguiente campaña.
Mi idea es volar una paloma hasta los 5 años de edad, mientras que tenga los padres. Siempre creí 
que las palomas son para concursarlas y solo se gana con las mejores. Para mi , lo fundamental es  
no  perder  “la  fabrica”,  es  decir  ,  los  padres.  Terminada  la  vida  deportiva  ,  sin  duda  alguna, 
premio+premio=  hijos posible premio. No solo por volver a casa  pasan a reproducción . Prefiero la 
incertidumbre de un nuevo yearling a  palomas que solo vuelven y no clasifican. Es mas, uno de mis 
criterios de selección es que las palomas que no hayan entrado  al menos  una sola vez  entre las  5 
primeras de mi palomar , en su segundo año , son apartadas”.
“Estoy convencido que  una cosa es volar palomas y otra es competir. Esto no quiere decir nada, 
pues creo  que absolutamente todas las colombofilias son validas  y tienen algo que aportar. Para mi 
, toda la capacidad física, todo el desgaste de mis palomas es para los concursos . No crío casi en el  
palomar  de  vuelo  .  Saco  a  los  yearlings  un  pichón  antes  de  la  temporada   y  a  los  veteranos 
excepcionalmente  al finalizar,  pero no siempre.  No quiero desgaste físico en mis palomas.  No 
entiendo lo de retirar reproductores  con hijos probados, no hay porque . Mientras que “la fabrica” 
nos de todo lo que le pedimos, pues a pleno rendimiento.
Esta  colombofilia  nuestra  no  es  la  de  Bélgica  u  Holanda  que  conocemos,  donde  muchos 
colombófilos se especializan en una suelta o varias. Ellos si pueden criar con el fin de alcanzar el  
zenit de la forma para esta suelta. Aquí competimos  una campaña y queremos ganar cada domingo. 
Mas de una vez , en mis charlas con Carlos, coincidíamos  que los campeonatos  sociañles se llevan  
al traste  a muchos palomares  por la forma de puntuación, y así no se les puede pedir a las palomas  
que además críen”.

Hablando de líneas de vuelo , P.O.  dice lo siguiente: “esta comprobado que las palomas entran aquí 
como las catalanas, por el valle del Júcar, lo que hace mayor las distancias, la línea de Francia es 
muy biuena, pero hasta los Pirineos, a partir de ahí, es otro mundo. Ahora el futuro lo tenemos 
todos , Castellón, Valencia, Alicante desde el Oeste, y  por lo que se , no esta MUY LEJOS la 
unificación  y así conseguir que 3oo colombófilos vuelen la misma línea. Es otro de los retos que 
tengo para años venideros, solo hay que aprender  de los que saben mas que nosotros y no temer a 
la supresión de una suelta  como hacen lo belgas y el  resto de Europa.  A las palomas hay que 
ayudarlas,  no ponerles dificultades.  Lo de Marruecos,  habría que verlo,  epro  volveríamos a la 
descompensación  de Alicante con Castellón, por las distancias”.

Olivares recuerda con especial cariño :  “una suelta desde Valence (765 km) , un nacional de gran 
fondo de 2007. En el dia se marcaron  8 palomas en la provincia de Valencia y 5 eran mías. Otro 
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gran recuerdo fue en Gerona (460 km) , creo que  en 1.989,marqué  20 viudos de 20 , en  4 minutos 
y medio y con reloj manual, fue increíble. Hay otras gestas de mis palomas , pero estas dos no las  
cambio por  alguna de haber marcado  de 900 km en el día a  última hora”.

Para Pepe Olivares el campeón de España  ….” Ha  de ser aquel palomar que domine todas las  
especialidades que conforman nuestra colombofilia, desde la velocidad hasta el gran fondo. Todavía 
no se porque desapareció , se como y cuando se descartó,  pero sigo sin explicarme el porque . Tal 
vez Corona si nos lee pueda explicarnos el porque. En aquel entonces , él era Presidente del Comité 
Deportivo  Nacional,  y  hoy  día  tiene  menos  lógica  pues  casi  al  100%  todos  tenemos  relojes 
electrónicos  y programas que hacen todo el trabajo. Parece necesario y realista volver a incluir  las 
sueltas  de  velocidad    en  todo  tipo  de  campeonatos  (sociales,  provinciales,  autonómicos  y 
nacionales)  ,  esto  podría ser una modalidad muy atractiva  para los colombófilos  noveles que 
pierden las ilusiones  en las carreras de 1000 km que se  convierten para muchos en cementerios 
colombófilos”.

Respecto a su palomar , Pepe nos dice : “ Este año comienzo con  32 viudos, de los que 12 -14 son  
yearlings , para  competir con garantías  con 10 en la suelta de Jóvenes del Campeonato de España.  
Crío alrededor de 50 pichones año . Las hembras las renuevo como mucho cada dos años , pues 
permanecen  cerradas  durante  los  concursos  en  jaulas  individuales   y  se  deterioran  bastante 
perdiendo fogosidad. De los 20-25 machos selecciono  15 a la mano, y esos son los que inician la 
campaña. La criba de los 500  la pasan bastantes, hay años que todos , pero solo los que han hecho 
otros  concursos  muy bien  son apartados  para  el  año siguiente.  Los  que  ya  renquean,  los  sigo 
volando .
Me extiendo algo con los entrenos particulares, con los pichones les hago sueltas  hasta 35 km ,  
pero siempre en la línea de vuelo  y donde entiendo que deben separarse del bando ,  pues mi 
palomar queda  hacía el interior  separado de la entrada mas numerosa de palomares . No pierdo el 
tiempo don eso de los 4 puntos cardinales. Intento que memoricen referencias  y se separen del 
grupo para no perder tiempo  o recorrer mas distancia, y la verdad es que eso funciona. He llegado a 
marcar los 6 primeros en concursos de velocidad y medio fondo y eso que aquí en Valencia es muy 
difícil pues se han llegado a cerrar concursos  de velocidad en  3-4 minutos”.

Cuando le preguntan que cambiaría en la colombofilia deportiva , nos dice: “ En
 primer lugar , siempre pensé  que los campeonatos sociales  nos ahogan el palomar , nos hacen 
competir desde 100 km hasta 8oo km , y eso , con nuestro afán competitivo, nos pierde la campaña.
Los campeonatos Nacionales, siempre serán injustos  para algunos, por lo que yo tendería mas al 
reconocimiento de la paloma  que a la del colombófilo . Me parecería mas justo  campeonatos AS 
Palomas  como existen en Bélgica, Portugal etc.
Yo aplaudo cualquier iniciativa, pero  por ejemplo, este año la Federación  ha creado un nuevo 
concurso “MELILLA” y no entiendo como pueden competir los andaluces  con 200 km , con los 
gallegos con 1000 km . De verdad no lo entiendo , aún con rayones y cosas raras, la competición 
debe  ser  pura.  Si  nuestro  territorio  no  lo  permite,  pues  hagamos  pruebas  dividiéndolo 
equitativamente   y  busquemos  alicientes,  pero compitamos  con la  máxima igualdad posible   y 
quitemos fronteras colombóficas  que no conducen a nada.
Los problemas los creamos todos: El socio no quiere que se le suban las cuotas y quiere por el 
contrario ,  los vuelos mas baratos.  La Federaciones  Autonómicas  no quieren que les  suban las 
licencias. La Federación Española  no promociona el deporte, está estancada. No se trata solo de 
dinero, se trata de que solo nos preocupa, y para mejorar hay que innovar, hay que cambiar, hay que 
competir  mas allá de tu Club, mas allá del placer de ganarle a tu vecino”.

Derbys
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 Cuando es preguntado sobre los Derbys, Pepe responde: “Hay que tener en cuenta , que un Derby 
son dos cosas: una fiesta colombófila y un negocio mas o menos lucrativo. ¿Gana la mejor paloma?. 
Posiblemente si, posiblemente no. Hay que tener en cuenta que los pichones  van todas las sueltas  
sea  cual fuere su estado  de forma , salud y muda, para eso pagas la inscripción. Seguro que las que 
ganan no son malas palomas , eso es evidente, pero hay que contar concurso ese handicap . Un año 
(no citaré ni el Derby , ni el colombófilo )  vi a un señor cogerse un cabreo  monumental porque su 
pichón no fue enviado a la carrera final , cuando  hacía 4 días que había regresado  del último 
entreno totalmente abierto por un halcón. 
En una reunión en el colombódromo de Murcia , hablando con Carlos Márquez y viendo como 
proliferan los Derbys , le dije que  se llevaría al gato al agua aquel que  empezara a tratar a los  
participantes como CLIENTES , y eso  es lo que debemos exigir.
Supongo que losDerbys isleños tienen mas dificultad por el vuelo sobre el mar. A mi me gustan  
todos , pero del de Murcia  tiene algo especial, tiene dos carreras  el mismo día , de velocidad y de 
fondo y eso lo hace mas atractivo para mi. Por otra parte, los Derbys son un magnifico sitio para 
adquirir pichones , no conozco a nadie que envíe sus pichones para perder dinero”.

Neófitos
Pepe nos confiesa que si tuviese que comenzar de nuevo, lo primero que haría sería  entrar en esta 
foro  (Carlos  Márquez)  y  preguntar  mucho.  Y  prosigue  diciendo:  “Las  instalaciones  son 
fundamental, no dejarse marear por los lujos de algunos palomares , las palomas no entienden de 
lujos sino de comodidad, aireación , espacio e higiene, ante todo y por ese orden, y después comprar 
palomas de los campeones de mi zona. Con eso tenemos adelantados  muchos años.  Creo que 
ocurre en toda España, por un socio nuevo, hacemos lo que sea, al menos la gran mayoría. Me 
dejaría aconsejar por  los buenos colombófilos de mi Club . al principio volaría al natural, las otras  
formulas las dejaría para mas adelante.
Lo que no haría jamás es medicar por mi cuenta, nada de panaceas ni tratamientos milagrosos , no 
hay nada que haga de una paloma mediocre un campeón. Buscaría un veterinario,  a ser posible 
joven . Hoy no hay excusas como hace 30 años, los veterinarios de hoy  lidian  con cualquier tipo de 
bicho, reptiles, aves exóticas etc etc… ¿Cómo no van a saber de palomas?.

Profilaxis
Cuestionado sobre los tratamientos   preventivos  que hace en plena  campaña,  Pepe nos cuenta: 
“Según mi amigo y buen veterinario Luis Loza, el SPATRIX rstá funcionando muy bien  en una 
sola dosis. Yo utilizo en  campaña TRICOLAM  (de venta en farmacias) , una pastilla  para seis 
palomas , las pico  muy bien com un mortero  y las mezclo con 6 cc. de agua mineral (sin cloro) en 
una jeringuilla, para evitar problemas utilizo un tubo de silicona que  venden para las bombas de 
aire de los acuarios que encajan muy bien en las jeringuillas y se lo introduzco hasta el buche a 
razón de 1 cc por paloma . eso si, hay que mover  constantemente la mezcla  pues disulve bastante 
mal, pero garantizo que acabas con las tricomonas en un solo dia. No dar la pastilla directamente 
pues suelen vomitarla”.
“Para medicar , primero hay que saber si hay tricomonas,  y si las hay, para que darlo el día del  
enceste. Hay que darlo cuanto antes , mejor. Todo lo que demos sin causa alguna es fastidiar el  
hígado u los riñones, hacerlos trabajar sin motivo alguno, ya trabajan  lo suficiente con los esfuerzos 
a  los  que  las  sometemos.  Yo  siempre  recomiendo  lo  mismo  ,  VETERINARIO.  Y  si   puedes 
,compra un microscopio, así sabrás si hay que medicar o no. Nosotros tenemos la inmensa  suerte de 
tener  a Luis Loza a tan solo 30 km. ¿Sabes cuanto cuesta un análisis de 4 palomas? , no lo diré  
porque el tema es profesional, pero te aseguro que menos que un frasco para tricomonas, a mi no 
me genera ninguna duda  antes de  dar algo , asegurarme que hay que darlo. Lo contrario es tirar el 
dinero y jugar con la salud de nuestras atletas del espacio”.
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Para las vías respiratoria, Pepe  da a sus palomas RHODOGIL que es un producto  compuesto por 
Metrodinazol,  estupendo  para  las  tricomonas   y  Espiramicina,  un  antibiótico  para  las  vías 
respirastorias, pero  nos reitera que no demos nada si no están afectadas.
J.M.Garcia le pregunta si recomienda dar RHODOGIL  cada 3 semanas  en época de concurso y 
P.O responde: “Yo daría Rodinazole 40 de la casa Pantex, al menos es el único que yo conozco que 
viene con vitaminas y no afecta para nada a la forma de las palomas. Hay que tener en cuenta  que 
los  tratamientos  mal  dados   en  dosis  o  terminados  antes  de  tiempo,  crean  resistencias  en  las 
bacterias  ,  cuidado  con  eso,  luego  hay  que  cambiar  el  medicamento  o  aumentar  la  dosis.  De 
cualquier foma lo daría cada 3 semanas”.

Alimentación
Pepe Olivares nos cuenta como alimenta a sus palomas: “Desde 15 de Noviembre hasta Enero, mis 
palomas  comen  depurativa, a partir de ahí  hasta Marzo les doy 50% depurativa y 50%  Sport 
(pero no crío nada, solo dos posturas de huevos). Ahí se quedan viudos y cambio la alimentación 
totalmente,  pero ya  no ven depurativa hasta  Noviembre.  Como ejemplo  en mi club y por aquí 
siempre digo: imagina un albañil o a un minero  que al llegar a casa  la señora  le pone de cena un 
yogurt desnatado, seguro que a los dos dias no trabaja nada. Antiguamente a los viudos  se les daba 
depurativa lunes y martes,  pero  quedó obsoleto y fuera de lugar  porque para las velocidades 
funciona , pero llegando los fondos las palomas lo pagan con creces  y en nuestrs colombofilia 
nadie  se  especializa  en  una  distancia  y  todos  queremos  ganar  desde  150 a  750  km…y así  es 
imposible”.

Haciendo una valoración  sobre la  alimentación  en los  concursos,  Pepe ,  nos dice:  La grasa es 
fundamental  para los fondos y mas aún si se hace mas de uno. Las palomas primero gastan la  
energía acumulada en los  músculos y en la sangre, pero eso puede durar dos o tres horas a  pleno 
rendimiento, a partir de ahí , la única gasolina que queda son las reservas acumuladas en forma de 
grasa, por eso en la colombofilia española en la que volamos campañas y no concursos elegidos , la 
cebada no vale por si sola durante  la temporada deportiva, a  no ser que se hagan equipos  para 
cada especialidad , pero no vale la pena.
A  partir  de   los  medios  fondos  hay  que  dar  comida  sport  a  voluntad  y  reforzada  con  grasa,  
cañamones, cacahuets etc…

Sistemas
Pepe Olivares afirma que se ha decantado por la viudez clásica , porque :….. “ aunque  parezca una  
locura y una simplicidad , el natural bien llevado es muy difícil, Además de tener que contar con un 
palomar enorme, cada paloma funciona con una posición distinta y llegar a ella solo te vale para 
uno o dos concursos. La viudez rotativa con hembras, primero los machos  no  funcionan igual , ni 
mucho menos  y las hembras corres el riesgo de  que se apareen constantemente entre ellas , y siu  
sucede eso , adios campaña.
Este año , por primera vez , haré la viudez clásica  con 32 viudos. Lo normal era con 24 y os  
aseguro  que terminas  la  campaña perfectamente  y eso tiene   muchas  ventajas.  La  primera   y 
principal es dominar perfectamente pocas palomas , individualizar estaods de forma  etc etc… Es 
infinitamente mas fácil  conseguirlo con 30 palomas que con  60.”.

Respecto a la forma , nos dice lo siguiente: “ No se puede pretender que  la forma aguante toda la 
campaña , por eso las velocidades las hacen al natural con huevos y los yearling con un pichón ,  
pero  los  resultados  son  tan  buenos  en  los  fondos   como  en  cualquier  distancia.  Las  hembras 
posiblemente  sean  mas  constantes  ,  pero  soy  un  convencido  que  en  condiciones  normales  de 
climatología, transporte etc… los viudos es uno de los mejores sistemas de la peninsula. Cuando 
comento  con mis amigos canarios sobre  los Campeonatos sobre el mar, siempre  digo lo mismo: 
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“sobre el mar sabéis vosotros volar mejor que nadie”.

Cuando le preguntan sobre el apareamiento de los viudos , nos dice: “ no sería bueno  que a mitad 
de la  campaña,  apareáramos  a  los  viudos para  volarlos  al  natural,  pero  y si  las  que continúan 
viajando son las hembras que también han competido en viudez con intención de que vayan al gran 
fondo al natural. 
Una posición de nido que a mi siempre me fue bien es sobreincubación de 19 a 20 días, quiero decir 
uno o dos días mas de los 18 naturales. El día del enjaule, dos horas antes de coger las hembras, les  
pones un pichón recién nacido , a mi siempre me funcionó muy bien”. 

Entrenamientos
Sobre ewl entrenamiento, Pepe nos cuenta lo siguiente: “ mis viudos  vuelan 30 minutos , mañana y 
tarde, forzados,  y 30 minutos  mas  hacen lo que quieren. El palomar se cierra durante 1 hora. En 
los 30 minutos libres puedes ver como se encuentran de forma, pues paran y arrancan innumerables 
veces y es una delicia verlos partir juntos y luego volver   cada uno por separado y cada uno por un 
lugasr. A esto le añado sueltas de 50 km  por carretera en cuanto empiezan los nacionales y no pasa 
nada porque sean viudos y los sueltes en carretera sin ver a la hembra, ni a la salida, ni al regreso.  
Ellos aprenden cuando van de concurso y cuando de entreno”.

Reproducción
Pepe nos explica como  hace la reproducción con estas palabras: “ las palomas que yo cultivo, 
vienen de muy lejos en el tiempo. Todo empezó allá por los años 60 , Mi Padre (q.e.p.d.) , se atrevió 
y digo atrevió porque en  aquella época no era esta y Bélgica quedaba a muchas distancia tanto 
física como económica, a ir a Bélgica  y compró  dos perejas de palomas de Maurece Delbar, unido 
a lo que ya teníamos  de mi abuelo y grandes  colombófilos valencianos como Bugeda, Mora, Reig 
etc y también de D. Antonio Jiménez de Barcelona
Aún  conservo  las  anillas  de  nido  y  particulares  de  aquellas  palomas  ,  incluso  un  macho  azul 
precioso disecado.
En los años 80 se instaló en Valencia un colombófilo belga llamado Eduard  De Busse Kaiser , de 
velocidad y medio fondo y un  gran cultivador de los Janssen, pero Jnassen directos de los famosos 
hermanos. Yo vi con mis propios ojos los pedigrees e innumerables fotos  de ellos. Esas palomas 
dieron un cambio a la colombofilia valenciana, es justo reconocerlo. Esas palomas  junto con los 
Delbar de mi padre en mucha menor medida, claro está , son la línea que hoy cultivo . Extraña vez  
introduzco  alguna paloma , pero es cierto que por  falta de paciencia o por la seguridad en la otra 
línea, no consigo mejorar lo que tengo.
Mis palomas (las que aguantan) vuelan hasta los 5 años, eso si, nunca crío con hembras mayores de 
6 años. Me parece que los hijos pierden vitalidad. Los machos no me importan tanto, y sobre todo 
además del historial deportivo, exijo un físico al que los años me han acostumbrado  com a cada 
colombófilo , al final tienes , digamos, un Standard propio: horquillas, musculatura pectoral, un 
muy buen equilibrio etc…. Eso si, creo  en premio+premio= a posible . 
Nada de teorías ,ni del ojo, ni del ala, ni esas cosas, las teorías no vuelan, vuelan para ganar las 
buenas palomas  con una salud excelente y un carácter inquebrantable  y con algo de motivación 
por parte del colombófilo .

UNA SEMANA CON………GUILLERMO BARRALLO
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El Maestro Pepe  Olivares Gil  ,  conocedor como pocos de lo que se cuece en la colombofilia,  
designa  como su sucesor  al  potro  de  las  torturas  (perdón,  quise decir  ,al  de  las  preguntas)   a 
Guillermo Barrallo , cuyas respuestas resumo a continuación.

El hombre, el colombófilo
Este inquieto veterinario de 38  años, lleva desde 1.986 con  la afición en vena, siendo la 2ª licencia 
de León.  Es juez nacional de Standard de la RFCE y fundador de los dos clubs existentes en León  
(C.C. San Francisco y  C.C.Leonés), aunque en la actualidad pertenece al  C.C. de Zamora por 
amistad con su Presidente (J.A. Ferrero).
Sus palomas vuelan a nombre de su hermano en la actualidad.
Su palomar esta poblado por  palomas Janssen: J.J. Diaz  Artega  de Tenerife, Antonio Guash de 
Barcelona,  S.G.  Mack-Alemania  linea  “Volare”;  Jnassen  Sion:  Jorge  Martin  de  Tnereife, 
EXCEPCIONALES; Van Dick línea de Kannibal ; Antonio  Reinaert  linea Figo, Meulemans de 
Inglaterra y Alemania; Grondelaers de Manuel Da Cunha; además de regalos de Tomas Montiel 
(Stichelbaut) Engels y Carboni de Pedro Almeida , Busschaert de Juan  Villamil… etc etc…

Veterinaria
Respondiendo  el   porque  no  hay  mas  veterinarios  especializados  en  palomas  ,  Guillermo  nos 
cuenta:  “Estamos  a   la  última en comprar   cualquier  “brebaje” del  que hemos  oído maravillas 
(muchos  de  ellos  ,  sin  saber  su  composición,  por  tanto  ILEGALES)  antes  de  invertir  en 
diagnosticar.
Como consecuencia  de la poca demanda que hay en el campo de la colombofilia , es normal que 
haya pocos profesionales interesados en este campo, excepto que sean aficionado, que entonces 
tienes literalmente “buscarte tu mismo la solución” con las bases de tus estudios.
Al igual que para llevar a cabo  los planes de vuelo , nos agrupamos  en Clubs o Federaciones  
Regionales  para  abaratar  costes,  estoy  convencido  que  si  nos  agrupásemos   para  diagnosticas 
palomas , saldrían profesionales  que ellos mismos se molestarían  en instruirse en nuestros atletas, 
puesto que sería una parte importante de sus ingresos”.

También nos cuenta con rotundidad  sobre el uso indiscriminado de antibióticos ,que : NO HAY 
TRATAMIENTOS PRREVENTIVOS. SOLO CURATIVOS   y previo diagnostico  para saber cual 
es el tratamiento mas adecuado. Si hiciésemos cuentas de lo que les damos sin necesidad y lo caro 
que nos cuesta, nos sorprenderíamos.

Sobre  la  subida  de  forma   al  vacunar  contra  la  paramixovirosis  nos  dice  Guillermo  que:  “los 
laboratorios  ,  en  la  fabricación  de  las  vacunas  emplean   sustancias  estimulantes  del  sistema 
inmunitario para aumentar la eficacia de los productos” , aunque  él no lo haría.  Piensa que la  
vitamina C es un buen estimulante.
En zonas con riesgo de contagio de Newcastle , G.B. cree que  : “sin duda recomiendo vacunar al 
destetar (que a mi me gusta hacerlo tarde o casi   de forma natural)  ,  por lotes de pichones  y 
revacunar a los 2,5 – 3 meses. Si no estamos en zona con antecedentes , con vacunar  una vez 
desarrollado el pichón  y su sistema inmunitario, valdría”.

Antes de juntar parejas, Guillermo recomienda  mirar los niveles de vermes, cocidiosis , tricomonas 
y realizar un cropocultivo, fundamentalmente. Si no se detecta nada , no hay que tratar. También 
recomienda para antes de juntar las parejas que tomen el sol al menos una semana, no llevarlas  
excesivamente gordas y suplementar la alimentación con vitamina A, D3  y E , en su justa medida. 
Además variarle el grit, y las algas marinas también le vienen bien por su contenido  en Yodo., y si 
las parejas van a estar encerradas en casetones, recomienda suplementar el agua con Calcio para 
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evitar fracturas. Guillermo , usa para este problema  calcio efervescente para humanos.

Para poder diagnosticar la salmonera Guillermo  cree que : “es importante  tener algún signo  que  
nos  haga  sospechar   que  puede haberla.  Dentro  de  los  métodos  “mas  o  menos  económicos”  : 
Coprocultivo (5-7 días recogida) y siembra de medios específicos .(Puede dar falsos negativos). 
Serología (cuidado si han estado vacunadas antes).
No soy partidario  del empleo de vacuna en salmonera , aunque conozco gente que la usa y dice que 
le va muy bien”….concluye Guillermo.

Carlos Marquez le rompe los esquemas al preguntarle  ¿Qué haría en una campaña  de 3-4 meses, si  
no tuvieses los conocimientos que tienes , ni laboratorio a mano , ni  veterinario?, y Guillermo nos 
dice:  “es   muy probable  que si  una campaña deportiva  dura  3-4 meses,  tengas  MUY ALTAS 
posibilidades de que tus palomas se contagien en las cestas  o la perderse o extraviarse.
A principio de campaña , podría tratarlas (MUY A MI PESAR)  de vermes, coccidios, tricomonas y 
respiratorio (salmonera solo si he notado signos raros).
Únicamente realizaría tratamientos de recuerdo si tengo al menos 15 días de descanso entre sueltas 
y desde luego, si veo a las palomas bien y rindiendo bien, NI TOCAR.
Al final de la campaña me fijaría  si hay algo raro y en función de  eso , actuaría o no.
Durante la campaña  y  siempre que no tenga problemas MUY PALPABLES , trataría de usar otras 
cosas mas suaves.
Unas instalaciones ordenadas y limpias con una densidad de animales adecuada, y un entrenamiento 
adecuado, nos facilitaría MUCHÍSIMO  el manejo.
Para el tema de cocidiosis y vermes, la instalación de rejillas corta muchísimo  el ciclo vital de los 
parásitos y por tanto la necesidad de tratarlos si no existen.
Para las tricomonas , he usado con relativo éxito sumo o jugo de aloe vera  ( si los casos son graves, 
NO LOS RESUELVE)  . A la larga resulta  hasta fácil detectar su presencia por el olor amargo del 
buche y otros síntomas.
En  problemas  respiratorios  ,  he  usado   jarabe  a  base  de  extractos  de  plantas  balsámicas  y 
expectorantes (tipo eucaliptos , llantén ,,,,)
Empleo los prebióticos para prevenir  el crecimiento de bacterias intestinales.
Es probable que en casos  graves , me vería  tentado a usar  antibióticos  y e tendría un 50% de 
aciertos y un 50% de fallos.
El uso abusivo de antibióticos origina: Animales débiles,  Animales con sus órganosd encargados 
de depurar  el organismo saturados y en definitiva, Animales con menor rendimiento deportivo-  En 
definitiva: USO DE ANTIBIÓTICOS , SI PERO  BAJO DIAGNOSTICO Y FORMA Y DOSIS 
ADECUADA.

Para Guillermo, cuando llegan las palomas , no recomienda el té por la sencilla razón de que es 
diurético, quizás el dia después , pero no antes.

Guillermo cree que en las Baleares : “se están poniendo las pilas en materia sanitaria  y que en 
breve notarán la mejoría, y que es muy importante concienciar a la gente que la única forma de 
controlar la paramixovirosis es mediante la vacunación.

Cuando le preguntan sobre parásitos , nos dice: “ Si las palomas tienen parásitos, tienen su sistema 
inmunitario ocupado  en combatir esos parásitos y por tanto sus esfuerzos divididos entre esta labor 
y la de crear anticuerpos .Para vermes , se les podría tratar con Levamisol como principio activo . 
Para tricomonas y coccidiosis , em gusta utilizar productos sinérgicos (se potencian o ayudan) q

ue se dan a la  vez.  Existen en el  mercado productos   ya  preparados.,  suelen llevar 
Rodinazol y Amprolio.. si solo hubiera  o se detectara uno de ellos, lo haría por separado.
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Para tricomonas,  emplearía Ronidazol,  y en casos individuales canidazol  (Spatrix),  o tTinidazol 
(tricolam de humanos).
Para coccidios (una buena forma de prevenir, es usar rejillas) Baycox (es caro pero muy bueno) ,  
sulfamidas ( con cuidado)  y Amprolio.

Para detectar Candidas es imprescindible hacer un hisopado del buche , en contra de  los análisis 
coprológicos que hacen algunos.

Guillermo sugiere que cuando se presenta una enfermedad tenemos en  principio que buscar las 
causas.  Comidas  en  el  suelo  de  las  cestas,  cestas  sin  rejillas  ,  inadecuado  manejo  ,  malas 
instalaciones, superpoblación etc) y corregir estos defectos.

Cuando le preguntan sobre la relación de las glándulas endocrinas y la muda-rendimiento deportivo, 
responde:
“hablaremos  fundamentalmente  de  2  hormonas  que  participan  en  el  proceso   de  la  muda,  la 
hormona  tiroidea  (tiroxina)   y  la  melatonina.  La  cria  y  las  modificaciones  hormonales  que  se 
producen  también intervienen , así como las  condiciones del gasto energético y disposición de 
nutrientes .
La melatonina , depende su producción  del estímulo  luminoso que recibe el organismo desde el 
exterior.  Pues  bien,  ambas  hormonas,  tienen  influencia  sobre  otros  órganos  o  sistemas  del 
organismo de la paloma (reproductor ,inmunitario, vascular o sanguíneo,,,,)
Un  papel  fundamental  es   la  estimulación  ,  de  forma  natural  ,  sobre  las  defensas  (sistema 
inmunitario)  y  como consecuencia  de  ello,  una  mejora  en  el  metabolismo corporal,  de  ahí   el 
proceso de adquisición de la forma.

Colombofilia
Guillermo  nos  dice:  “que  la  colombofilia  necesita  MUCHA  MAS  INVESTIGACIÓN  (  nos 
gastamos  auténticas fortunas en palomas  y creo que existen infinidad de cosas poco “aclaradas”) 
Ejemplo. Meteorología , medios de transporte, diseño de planes de mejora animal (nivel genético)
….. y por supuesto, aplicar toda esta investigación, no dejarla olvidada en un cajón.
Sería   muy  conveniente  también  un  legislación  específica  (se  que  este  aspecto   es  caro  y 
complicado, pero debemos avanzar en este sentido, en parte para podernos sentir respaldados de 
alguna forma).
Por otro lado , nos sobra IMPACIENCIA Y  PRISAS ( motivadas por la forma de vida actual).”

De la colombofilia Balear piensa lo que sigue: “ Yo , las separaría por islas. 
Menorca: muy difícil
Mallorca: Muchísimos aficionados, difícil.
Ibiza: se parece algo masa la terrestre.
Los primeros saltos  de mas , en todas ellas GRAN DIFICULTAD. 
En Menorca, cada salto, para ponerse a temblar.

Para los nuevos colombófilos  Guillermo dice lo siguiente:  “…lo primero que les recomendaría  es 
conseguir la bibliografía que pudiera . Internet es una gran herramienta hoy día.
Posteriormente visitaría a los que mejor marquen en mi zona.
Con estos  datos,  haría  un esquema  de las  horas  que podré disponer  ,  y  en función de esto ,  
establecería  el sistema de vuelo y número de palomas  que podría manejar con cierta soltura.
Por supuesto, en función de la elección anterior, construiría las instalaciones que deberían ser lo 
MAS PRÁCTICAS POSIBLE.
Y por último , conseguiría palomas  de los mejores clasificados de mi zona ( enforma de pichones o 
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ronda de huevos para poner a nodrizas).
Luego , trabajo, sacrificio, suerte, desilusiones y recordar para siempre el primer concurso.

Y esto es lo que piensa del futuro de la colombofilia en Castilla y León:  Hay mucha juventud y eso 
es futuro, y después de esto , los resultados que obtenemos son MUY BUENOS para los pocos que 
somos.
Integración.  IMPREDECIBLE  por  otras  razones:  abaratar  costes,  mayores  bandos,   mayor 
competencia y mayor calidad y selección de las palomas que obtendremos..
La línea  de vuelo hacia el Este  sería la mas igualada para todos y no ha funcionado y la que 
tenemos está bastante controlada (Línea Sur.Oeste hasta el cabo de San Vicente –Portugal). Para 
Salamanca faltan kilómetros , pero quizás se pueda arreglar encierta forma volando con  Madrid los 
fondos  en alta mar.
En fin, buen futuro (gran juventud) y NECESIDAD DE UNIRNOS.

Entrenamientos-concursos
Preguntado por  la  colombofilia  Balear,  G.B.  nos  dice:  “  También  he  notado  que  la  gente   se 
empieza a concienciar en volar los pichones hasta cierta distancia, pararlos, y con los adultos, si se 
hacen mas km. los hay que no lo hacen y también les resulta.
Un aspecto que me llamó tremendamente la atención  fue, que para preparar las palomas APRA los 
fondos , me comentaban  que las dejaban en libertad absoluta TODO EL DIA. Yo nunca había visto 
nada igual  ,  pero cada uno es maestro  en su casa  y si  así  se hace,  por alo será.  Aquí eso es 
IMPENSABLE..

Sobre la forma  Guillermo nos cuenta: “son signos de que las cosas van bien las carúnculas blancas, 
garganta limpia de flemas, brillo en los ojos, buena cadencia respiratoria, músculos rosados…..
A mi particularmente , en lo que mas me guata fijarme es  la trayectoria de resultados que lleva la 
paloma en  concursos o sueltas anteriores 8tengo una lista en excel  y me indica como va la paloma 
respecto  a las demás, en ella reflejo el puesto en el palomar , respecto a las de mi hermano también 
y respecto a las del Club), la forma de entrenar que ha llevado durante la semana  y un pequeño 
detalle  que reconozco que puede ser una manía mia:  cuando  después de un entrenamiento las 
palomas comienzan a posarse, me guata mucho fijarme en  su comportamiento nada mas posarse 
(pico  cerrado,  y  movimientos  inmediatos  de  arrullo,  o  arrancan  de  nuevo con  mucha  alegría). 
También le doy importancia a la forma de comer (con ganas y de forma rápida).
Por supuesto, que las heces estén bien y agrupadas indica un buen descanso imprescindible para un 
buen rendimiento. Luego solo nos queda, tener suerte, que no pasen cosas raras, que el viento no 
nos varíe el desarrollo del concurso y…a disfrutar”.

Sobre sus mejores recuerdos, nos dice: “sin haber sido una buena marcada , recuerdo  con especial  
cariño la primera vez que me llegó  una paloma de Badajoz (416 km) , que por cierto las habíamos 
enviado con el camión de Asturias , creo que en el año 1.988. Para mi fue  mi primer concurso largo 
y eso no se olvida.
Este año , también he tenido  buen recuerdo de la última suelta al haber conseguido  marcar las 10 
designadas de la suelta de 700 km , todas en el día, aunque solo entraron en control 7.
Tengo una  espina  clavada  con la  suelta   de  Casablanca  que se hizo  hace  años,  mandé   4  ,  y 
naaaaaaaaaaaa. Es una asignatura pendiente, no se si podré algún dia quitármela.

Guillermo prepara a sus palomas del siguiente modo: “por norma general, en mi región, las palomas 
durante el invierno  hacen poco ejercicio (por el frio y por la presión  de las aves rapaces), por lo 
que muchas veces hacen menos ejercicio.
Hay que tratar de compensar  el mayor consumo  de comida por el frio (mayor gasto energético para 
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mantener la temperatura corporal) y menor gasto por la disminución de ejercicio. Esto a veces es 
difícil y las palomas  empiezan  los entrenos particulares pasadas de peso..
Bien , con esto , se comienza a entrenar en el palomar de forma progresiva y con comida mas suave 
o ligth  (añadiendo depurativa o cebada).
A mi me gusta sacarlas en coche  cuando vuelan en forma libre  al menos 45-60 minutos. A veces 
un entreno que siempre se ha dado fácil se complica  por diversas circunstancias, con lo que si  no 
tiene cierto fondo de aguante  te llevas buenos sustos.
Entrenos progresivos 20, 40, 60, 100, 150, 200 km y a partir de ahí ya van con los entrenos  u 
concursos del club.
En los concursos ,como solo hay 7-9 , llevo todas a todos (salvo heridas o situaciones extrañas).
Vuelo machos y hembras separadas  y se juntan a la llegada.
Me gusta rebajar la comida  al principio de semana y aumentarla  2-3 días antes del concurso  ( en 
temas  de  alimentación,  me  he  dado  cuenta   y  he  visto  que  existen  tantas  formas   casi  como 
colombófilos  y a pesar de ser distintas  a veces funcionan , y ¿Cómo le dices a alguien  que le va 
bien , que lo cambie?, si funciona.
Si hay descansos, me gusta llevarlas por mi cuenta a 80-100 km.”.

Genética
A la pregunta de cómo mejoraría   el  nivel genético  de la paloma mensajera  cara  a la larga 
distancia, Guillermo nos  dice: “ Imaginemos  que se crea un organismo  denominado , por ejemplo 
Fomento  y  cria  de  la  paloma  mensajera  .  Este  organismo  quizás  de  nivel  nacional   con sus 
correspondientes   Delegaciones  Territoriales  ,  podría  encargarse  de  recopilar  información 
fenotípica  y genotípica de las palomas  que en cada región han resaltado en sueltas de las distintas 
modalidades.
Sería las creación de fichas  con datos de estas palomas  y de este modo intercambiar datos entre las 
distintas regiones.
Imaginemos que con esta base de  datos inicial se pudiera plantear  en un Centro de cria Nacional 
con la descendencia de  los mejores ejemplares de cada región. Estos ejemplares se valorarían  en 
función del  valor  DEPORTIVO de su  descendencia  y  el  testaje  se  debería  hacer  en  todas  las  
opciones posibles (regiones geográficas, climatológicas….).
Estas pruebas ( de su descendencia) serán las que servirían  para la elaboración de  un “Catalogo 
Nacional  de  Ejemplares  Mejorantes”  y  que  su  descendencia  pudiera  estar  colombófilos 
(fundamentalmente para los  neófitos para que no pierdan ilusión).
Todo esto y con una presentación y justificación adecuada  y plasmada en un proyecto escrito, es 
muy  probable  que  pudiese  obtener   subvenciones  que  abaratarían   de  forma  muy  sensible  el 
mantenimiento de estos centros..

La opinión de G.B.  sobre la paloma estándar es esta:
Hay muchos aspectos del estándar que se cumplen  en un elevado porcentaje de palomas voladoras 
(equilibrio, buena espalda, y rabadilla, cola lo mas recogida posible…), se que hay excepciones a 
toda regla , pero opino que es interesante saber los principales  aspectos del estándar. 
Sin duda , para seleccionar  palomas de competición , CESTA,CESTA,CESTA y mas CESTA  y 
luego de esto comprobaremos  que muchas palomas  que se han seleccionado así , cumplen bastante 
bien el estándar .
Acabo de llegar  de Santander ,  donde he participado en la “estandarización”  de la  exposición 
Regional que se hizo ayer allí. Además hemos tenido la suerte de poder juzgar palomas voladas 
(con premios de fondo  sobre todo) y había palomas que cumplían  el estándar deforma admirable. 
Las había que no lo cumplían y eran grandes voladoras, pero creo que en menor proporción.
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Reproducción
A G.B. le preguntan porque cría  unos pichones antes de la campaña, y  responde:
“Al inicio de la campaña  no suelo criar pichones , simplemente les dejo que  pongan una vez y que 
incuben , pero es raro que les deje sacar pichones.
El porque hago esto  es para que cada  pareja (generalmente los yearlings ) conozcan e identifiquen 
perfectamente su casillero. Esto es importante sobre todo, porque al llegar los entrenos , y sobre 
todo si son cortos, los machos y las hembras  quedan juntos 20-30 minutos. NO VEAS COMO SE 
PONEN y si no tiene  claro su casillero, ni te cuento  como se ponen algunos entre ellos.
Lo de criar  al  final  de la   campaña con ellas  (previo descanso de unos 20-25 días después de 
finalizar la campaña), es para no desgastar  las reproductoras y en las mejores parejas de vuelo me 
sirve de prueba, pues les crio e incluso les cambio huevos a otras compañeras del equipo de vuelo.
No suelen  críar  mas de 2 puestas después de la campaña.
Después de esto, elimino del equipo de vuelo las que no hayan funcionado bien..

Sobre la conveniencia o no de meter a los reproductores en cajoneras, Guillermo  responde: “ el 
espacio  50x50x50  me  parece  escaso.  Yo  procuraría   liberarlos  de  vez  en  cuando  ,  porque  lo 
considero conveniente . Sobretodo  creo que afecta  mas negativamente a las hembras  que pueden 
padecer descalcificaciones y si los padres  acusan esta situación, a la larga puede afectar a sus crías.
Otra cosa que veo inconveniente,  es la falta de sol directo (muy importante  en el  sistema de l 
metabolismo de la vitamina Colombófilo).
Conclusión. ENCERRADOS HASTA EMPAREJAR Y LUEGO SUELTOS.

Un forista le pregunta sobre  hacer volar a los pichones de un año deforma “intensiva”, y G.B. 
contesta:
En colombofilia, a veces 2+2 no son 4.
Esta es mi experiencia. Antes a los pichones , les realizaba pocas sueltas (todas ellas cortas) y ahora 
les llevo en su primer año hasta 700 km. con sus descansos correspondientes , buena alimentación 
y complementos y no he notado que en años sucesivos disminuya su rendimiento.
Sin duda es  importante apreciar su recuperación y a veces es necesario “una retirada a tiempo” para 
no comprometer su futura vida deportiva.
Ahora bien,, ¿Quién le dice a un colombófilo canario que ha enviado pichones a Casablanca y le 
vienen , que no lo siga haciendo?.
Yo tengo líneas de palomas  que he notado que si les doy mas caña el 1º año, también lo acusan 
mas.
Si tu has observado que te funciona este sistema, yo no lo cambiaría. Siempre digo  que lo que  
funciona (los premios lo avalan) ,  solo se debe modificar en pequeños aspectos y no de forma 
DRÁSTICA.

Palomas, palomares 
A Guillermo le preguntan como son su palomares y que sistema utiliza, y esto es lo que nos cuenta :
“mis palomares son. Una planta de 3x6 m , en este vuela  mi hermano ahora. Es de obra.. 1 planta y  
1º piso de 3x8 m hay tengo las mias. Es de obra también
el sistema de vuelo es relativamente cómodo. Machos y hembras separados yse juntan al llegar de 
los entrenos y concursos. Los adultos  a principio de campaña realizan una puesta para que cada 
pareja identifique su cajón y luego haya menos peleas. Al final de campaña , los que quedan hacen 
de nodriza de  las últimas rondas de los reproductores.
Me gusta enviar  los pichones a probar a fondo (quizás sea un error) y estos tienen que  volar 450-
600 y 700 km para poder quedar al año siguiente.

Sobre la mejor paloma que ha tenido en sus manos, Guillermo dice: “ no se si la mejor paloma que 
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he tenido  en mis manos , pero de la que mas me acuerdo es de una holandesa , de Martha Van 
Geel, que compré en el año 1.989 en una subasta en Oviedo.
De ella me llamó la atención el extraordinario colorido de sus ojos (INCREIBLES)  y sobre todo 
que fue la responsable de criar mis primeras  palomas de gran fondo y luego ser la base de mi 
palomar .
De las mejores palomas que he tenido en mis manos fue en la Exposición Iberica de Elvas (fui 
ayudante de Joan Montmany) y alguna pude tocar. Excepcionales.
Recuerdo  que  pude  admirar  un  macho   de  Antoni  Nacer  que  se  proclamó  por  primera  vez 
Campeona Ibérica una paloma española, además de ser un gran volador.

Para Guillermo,….”la ubicación del palomar es FUNDAMENTAL (me refiero a  su colocación y 
tener cerca mas palomares, no estar aislado). La entrada depende en gran media de los vientos y de 
estos 3 factores sin duda el que mas influye es el VIENTO.
Mi palomar está situado antes que los demás y lateral  a todos. El palomar mas cercano que tengo 
está a 20km  en línea recta y el mas lejano a 60 km. bien, yo creo que las palomas aquí, suelen venir 
por las revieras de los rios (si no se desvían por el viento) y se da la casualidad que donde está el  
pelotón fuerte (1500 palomas  contra unas 100-150  que llevaremos los que estamos en esta zona) 
tiene un cauce distinto al nuestro. Pues bien, aún siendo  los que menos km tenemos de suelta, 
muchas veces no somos  los primeros en marcar, ¿Por qué? , porque las palomas  son gregarias y les 
cuesta mucho separarse de un pelotón de digamos 400 palomas , salirse 15-20.
El entrenamiento ayuda mucho a corregir eso, y los entrenos en los lugares donde deben disgregarse 
también ayudan. Antes marcaba  media hora después  de los demás (teniendo 30-50 km menos) y 
las palomas venían casi TODAS  pasadas de largo. A base de entrenos, entrenos y entrenos , eso se 
corrige mucho.
El VIENTO  , es el que define, quien gana o no. Es así y eso nadie lo controla. Un concurso fácil  
para unos, para otros provoca grandes pérdidas.
La importancia de estos factores del 1 al 10:
UBICACIÓN de los palomares………6
TRAZADO  de las sueltas cortas……..6
TRAZADO de las sueltas largas…......4
VIENTO (el mas clave)…………….9
ENTRENAMIENTO: Imprescindible y sobre todo mantener una rutina.
ALIMENTACIÓN: Me gusta variar la comida para  no sobrecargar el digestivo.
PALOMAS. : Especialización, que aquí hay poca. Palomas hasta 400-500 y luego otras de ahí en 
adelante.
MOTIVACIÓN: En Europa te dicen que es IMPRESCINDIBLE para ganar.  Ese es uno de los 
capítulos  en los que flaqueo y en los que debo mejorar.

Sobre la yacija en zonas húmedas, recomienda: “el uso de la paja, bajo mi punto de vista, debería 
cumplir  algunas condiciones:
*Mejor si se puede utilizar paja larga  (se vuela menos y tiene menos polvo)
*Que este lo suficiente seca , libre de polvo y que no haya zonas que acumulen humedad debajo 
(zonas conflictivas: bebederos, comederos o posibles goteras).
* Que no se haya mojado en su almacenamiento no procesado porque puede contener esporas de 
hongos.
Cuidado con el polvo de la tierra para gatos (si se vuela, puede provocar alteraciones en la mucosa 
respiratoria y en los pulmones.
En épocas muy frias recomiendo  dos posibles medidas:
*Administrar  una comida con mas calorías.
*Cerrar las instalaciones SIN olvidarnos  de que la ventilación se mantenga de forma correcta (de 
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poco me vale  cerrar todo a cal y canto, si provoco alteraciones respiratorias en las palomas por falta 
de ventilación).

Alimentación-cuidados
Sobre la alimentación en las Baleares , G.B. nos dice: “ he visto algunas cosas  que no me parecían  
idóneas (pero sin generalizar), como era el abuso de las leguminosas en los grandes fondos. Poca 
utilización  de  comida  depurativa.  Además   grandes  dificultades   para  conservar  los  granos  en 
buenas  condiciones   por  la   abundante  humedad   en  el  ambiente.  Es  importante  exigir  a  los 
proveedores granos de calidad y con buen estado de conservación.

Guillermo , nos informa que: “durante la  cria, las reproductoras pierden   minerales y electrolitos,  
lo que les provoca un comportamiento que se denomina “pica” (tratan de buscar lo que les falta, 
comiendo   cosas  anormales  en  su  dieta  normal).  Para  evitar  esto  o  al  menos  reducirlo  ,  es 
conveniente reponer esos minerales.
En el agua , SUPRADYN , 1 comprimido  por 1-2 litros en 10 días.
A mi  me gusta dejarlas  un corrector vitamínico mineral en forma de polvo (se lo pongo a diarío  
para evitar que pierda propiedades) a voluntad (ad limitum).
El que yo uso es  CALFOSTONIC (Lab. Industrial veterinaria) y su coste oscilará  entre 4-5 € el 
kilo.

Guillermo recomienda dar el grit junto a la comida porque su consumo será a diario. 
Yo lo tengo fijo (separado en recipientes específicos) y me gusta cada 2-3 días. En zonas  de mucha 
humedad relativa  lo ideal  es  cambiarlo  cada día o cada 2 días.

Respecto a ¿Qué alimentación daría  en  concursos , nos dice:
Yo, para distancias largas, me centraría mas en el empleo de las grasas  por el organismo, que otras 
formas o moléculas energéticas mas difíciles de acumular o reservar  y cuya función es mas bien a 
corto plazo.

UNA SEMANA CON ………..SANTIAGO LOPEZ RICO 

Guillermo Barrallo, conocedor  de lo que se cuece  en la colombofilia nacional, designa con certero 
acierto a este  colombófilo asturiano  para que desde el día 10 hasta el 17 de Enero de 2.010  esté a 
disposición a cuantas preguntas  discretas o indiscretas le hagamos  en el foro.  

El colombófilo , el hombre. 

Si hubiese que definir de alguna manera a Santiago , se podría hacer diciendo que es un colombófilo 
que lleva sus convicciones hasta el final , y en la mayoría de los  casos, rompiendo  moldes.

A sus 50 años, su pan y el pienso de sus palomas , se  lo gana en un banco.

 Su mujer y dos hijas forman la unidad familiar  que soporta y colabora con su afición.

Tan solo se podría  decir de el que lleva siendo dos años Campeón Absoluto del Principado de 
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Asturias,  pero también ha sido campeón absoluto  en su club  en los años 2.005 ,2.008 y 2.009.

 Campeón  social de f. y gf.  en 2.008 y 2.009. 

Campeón social de v.  , mf.   y seguridad en 2.007 , 2.008 y 2.009.

Primero social  de gf. 2.002 , 2.004 , 2.005 y 2.008.

Campeón regional de yearlings en 2.006

Tercero nacional de yearlings en 2.006.

Campeón regional absoluto en 2.008

Campeón regional de f. y gf. en 2.008.

Primero en el campeonato de España 2.008  zona de ASTURIAS.

Primero campeonato de España  de f. y gf. 2008 zona de ASTURIAS.

Primero copa C.S.M. El Rey 2.008 zona de ASTURIAS.

Subcampeón Nacional de F. Gran Fondo 2008

Campeón regional absoluto 2.009

Campeón regional de v. y mf.  2.009

Primero Campeonato de España 2009 zona ASTURIAS

Primero Campeonato de España de F. Y G. Fondo 2009 zona ASTURIAS

Etc , etc , etc………  

SUS RESPUESTAS  

Concursos.-  La semana se inaugura preguntando a Santiago que piensa sobre los yearlings, y esta  
fue su respuesta: “mi opinión  es que los yearlings deben manejarse con prudencia, partiendo de la 
base  de que hablamos de palomas  que están en una fase de desarrollo no completada. Repetirlos  
mas o menos veces en la campaña , debe venir avalado por el raciocinio en función de la dureza de 
las sueltas que vayan acumulando. Que duda cabe que  luego no funcionan igual en unas manos que 
en otras.

Como norma general , entiendo que se debe andar con prudencia y guardar para tener en el futuro. 
La colombofilia no se acaba en una suelta ni en una campaña , al año siguiente hay mas de lo 
mismo. Todos sabemos que los yearlings son capaces de cualquier cosa  y que normalmente son 
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estos jóvenes los que suelen dar la campanada en momentos puntuales, pero ¿Qué precio pagamos 
por ello?.

Donde esté la regularidad que te da un  equipo de veteranas bien llevadas , no tiene comparación. 
Cargase  todos  los  años  con  100  pichones  para  ver  si  alguno  hace  una  machada,  no  es  hacer 
colombofilia, aunque respeto las opiniones de cada uno. Cabría reflexionar aquello de que si una 
paloma es buena con un año ¿Qué no sería con tres? , aunque ya digo , no por ello se debe dejar 
pasar un enceste en un momento dado  si se ve que las condiciones lo aconsejan , pero siempre debe 
imperar la PACIENCIA , pues a veces hay que perder en el presente para ganar en el futuro, y aquí  
es donde veo que a los jóvenes  en colombofilia se les aconseja mal , se les hace ver que porque un 
pichón de  no se quien hace una machada, los suyos también pueden , y no es así. El resultado final 
será  el desastre y a los tres años , el abandono.

¿Quién dijo que la colombofilia no es SACRIFICADA? , claro que lo es, y aquí el que algo quiere,  
tiene que trabajarlo, como todo en la vida. Aunque las palomas llegan volando ,los premios no caen 
por la chimenea , y el que piense lo contrario, que lo deje para no perder tiempo , dinero y falsas  
ilusiones. Yo solamente conozco trabajo, trabajo y mas trabajo. En colombofilia  las experiencias  
propias también  curten y los desengaños  forman parte de la misma.

Por último, pienso que  los golpes de jóvenes claro que tienen que afectarles en su rendimiento de 
adultas, pero no solo a las palomas , a todos los  animales incluyendo seres humanos.

Mucha caña , con cabeza, pero con garantías. Tiempo tendrán de demostrar su proezas.

  Para dar mas caché a sus palomas  en pruebas de dureza, Santiago elegiría, puestos a elegir  una 
suelta  de gran fondo con 42º y viento en contra, porque una suelta con las montañas cantábricas las  
tiene mas que superadas. Las sueltas sobre el mar  las desconoce  aunque  espera hacerlas con el 
tiempo, responde con humor.

 Respecto al sistema actual que hay para evaluar un concurso que consiste en poner una regla sobre 
el mapa y trazar una línea recta , no importando si la paloma ha de saltarse 3 sistemas montañosos o 
simplemente dejarse deslizar por la meseta,  Santiago piensa que con la tecnología existente  se 
podrían tener en cuenta esos hándicaps , pero que seríamos los propios colombófilos  los que no nos 
pondríamos de acuerdo  en el sistema de evaluación.

  Sobre los campeonatos  regionales  de Asturias,  Santiago opina:  “  Tanto en Asturias  como en 
cualquier otro sitio no hay un campeonato justo, todos tienen su particularidades.

 Dentro de cada comunidad se deben  hacer  las cosas con mas o menos sentido  común. Partimos 
de la base , de que vamos a una competición donde nos pongamos como nos pongamos , cada 
palomar está en un sitio y eso no hay manera humana de esquivarlo.

Competir en sueltas de velocidad  de sur a norte, palomares que distan 300km entre si es imposible 
de equiparar algo mas o menos igualatorio. Si soltamos hacia un lateral , esos palomares de ese 
extremo se benefician  y los del opuesto están haciendo un medio fondo mínimo. Solamente se me 
ocurre que esas sueltas no sean válidas para campeonato alguno. Algunos me dirán , ya, pero a los 
que les gusta la velocidad  no les puedes quitar  ese gusto,  y yo  digo,  vale de acuerdo, pero si 
soltamos hacia tal dirección  ya no les vale.

36



Por lo menos el campeonato absoluto  no debería comprender sueltas de  menos de 300 km, ya que 
a partir de  aquí, si bien nunca serían igualatorios  del todo, al menos,  esos hándicaps descritos 
serían  menos importantes para determinar la calidad de las palomas y de los palomares. No hay 
otra,  porque  a  lo  largo  de  la  campaña,  el  mayor  número  de  kms.  de  algunos palomares  van 
sumando suelta a suelta, pero como digo, esto no tiene solución y se trata de pensar un poco en la 
mayoría y no en el ombligo de cada uno. Yo, lo del mayor número de kms. lo superé hace tiempo.

Ahora  bien,  para  llegar  hasta  ahí  ,  hace  falta  tener  claro  una  serie  de  cuestiones  básicas.  La 
cordillera  es la cordillera y por muy pesados que nos pongamos  no van a cambiar de ubicación. 
Debemos aprovechar la tecnología para  jugar nosotros con el tiempo y no al revés. Eso de soltar el 
domingo porque es domingo, debe pasar a la historia. Hoy podemos retrasar tanto el enceste como 
la suelta  dos o tres días antes. Que no equivocamos igualmente, ¡seguro!, pero lo que no se puede 
es mandar a las palomas  a una muerte segura.. prefiero soltar el día de la semana que el tiempo 
aconseje ,aunque esté trabajando y meter un porcentaje acorde con los kms de la suelta, que no 
hacerlo un domingo  porque toca.  Luego vienen los desastres anunciados de antemano. Y eso para 
mi no es colombofilia. Eso es cargarse una paloma , manutención de todo un año, chips etc,,, y  
luego  queremos  que  los  jóvenes  entren  aquí  y  aguanten.  Hay que  estar  muy  fundido  por  las 
palomas para aguantar todos los años lo mismo. Sabemos que la cordillera abre y cierra a su antojo. 
En los fondo que tienes que tomar una decisión a las 7 de la mañana, vaya y pase , porque lo que va 
a  hacer  a  las  4  de  la  tarde  es  impredecible,  pero  en  las  sueltas  primeras  de  la  campaña, 
inadmisible  ,cuando sabemos positivamente  que entra  un frente  que está  anunciado a bombo y 
platillo  … y así  año tras año ,  que nos cargamos las campañas  antes de la 4ª  suelta,  y luego 
llegamos  abajo con lo que llegamos  y pretendemos avanzar. De risa.

Resumiendo, hay que  asegurar las sueltas  cortas como imprescindibles, rodar las palomas  con 
garantías y tratar de llegar  a las largas con el mayor número de palomas posibles. Por último, veo 
que los campeonatos  son como son y están como están  y se sigan haciendo como hasta ahora  o se 
trate de introducir mejoras colectivas por el futuro del  asunto , al final , lo que queda  es que de 
antemano  están  escritas  las  bases  para  todos  y  cada  palomar  debe  estrujarse  el  cerebro  para 
adaptarse lo mejor que pueda a la situación planteada.

Pablo Fernández, hace a Santiago  la pregunta del millón:  ¿A qué es debido que sea campeón de 
Asturias?, y  S.L.R nos cuenta lo que sigue:

MAYOR NUMERO DE CONOCIMIENTOS:  Si  miro  para  atrás,  me  da  la  risa  y  todavía  no 
entiendo como  muchas veces llegaban las palomas. En colombofilia , pienso que la progresión es 
constante  y no actualizarse es condenarte al fracaso  y de ahí las diferencias  mas abismales que 
cada año se marcan entre competidores. Siempre fui un culo inquieto por aprender cada día mas  y 
he de reconocer que de  todo el mundo  podemos aprender cosas. Luego esta la intuición de cada 
uno en saber aprovechar  el grano y separar  la paja. Además he de reconocer  porque así me gusta 
hacerlo que en mis triunfos ha influido  enormemente lo que he podido aprender por este medio  (el 
principal) empezando por este foro, si tu bien sabes , que para la mayoría ,quienes escribimos  aquí 
o allá estamos en el punto de mira. Puedo decirlo alto y claro que sin Internet  dudo mucho que 
hubiera alcanzado nada  y tal vez sea el primero en reconocerlo.

MEJORES  PALOMAS:  En  2.004  decidí  quitar  palomas  buenas  de  mi  casa  para  quitarme  la 
ensalada que tenia montada  en reproducción  y buscarme palomas con afinidad  a las que tenia para 
montarme unas líneas bien definidas y trabajar sobre las mismas. Hoy , estoy seguro que  trabajar 
con palomas de las que  sabemos todo sobre sus prestaciones  en varias generaciones, tienes mucho 
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trabajo adelantado.

MAYOR BANDO DE ENTRADA PARA MI ZONA:  Me las tengo que maravillar para que mis 
palomas rompan el bando antes de llegar a la cordillera, y así, en el grupo puntero viajen  varias 
mías para que al ser este grupo mas pequeño , las palomas puedan decidir  mas libremente el punto 
mas recto  en dirección a mi palomar en el momento de  atravesar la cordillera, porque eso va a ser 
el final lo que  decida las carreras.

UN CAMPEONATO QUE ME PUEDA BENEFICIAR: Llevamos varios años  con un sistema con 
el cual no estoy de acuerdo , pues llevo denunciando  que su instauración en  el 2.001 llevo a la 
colombofilia Asturias donde esta. Ello  desemboco en que cada año se viajan menos palomas y 
como la pescadilla que se muerde  la cola, cada año cuestan mas los viajes por lo que se censan 
menos palomas .

Yo he tratado ni  mas  ni  menos  que amoldarme a lo  que hay.  El  resto trabajo y mas  trabajo , 
dedicación y  mucha salud que es la asignatura pendiente, buenas palomas y un poco de  suerte. 
Existe un campeonato de regularidad que puede  matizar las cosas  y yo lo valoro tanto o mas que el 
campeonato absoluto, porque siempre defenderé  que el campeón es el campeón y puede serlo por 
muchas circunstancias , peor el mejor colombófilo será  aquel que siempre este ahí  y los demás 
tengamos que contar con su presencia, y porque además  este ultimo, siempre será el primero en 
recomponerse cuando vengan mal dadas sin andar dando palos de ciego.

Santiago piensa que  para que las palomas lleguen en solitario al palomar  tienen que conjugarse 
varios factores. Sobre todo que estén en excelente forma física y una preparación mental adquirida 
en las sueltas en solitario. Así mismo, piensa              que no tiene nada que ver la línea que se 
cultive para que lleguen en solitario, pues la paloma es gregaria por naturaleza y se cobija en el  
bando.

Palomares Preguntado por su palomar , Santiago responde:

Mi palomar esta en Luarca (Asturias) , misma orilla del Cantábrico  a 100 km laterales de Oviedo  
en dirección Galicia, concretamente a 50 km de esa comunidad. Para centraros , a los que no sois  
del norte, deciros que aquí viajamos de sur a norte y yo estoy arriba del todo. Asturias no es ancha,  
pero si larga, del limite a Galicia con el limite con Cantabria tenemos 300 km y palomares ubicados 
a ambos extremos,  aunque tanto los de un lado como los del  otro, estamos abrasados a priori,  
porque si unos salimos beneficiados, los otros  no parecen ni en el mapa y en medio campan en el 
centro la mayor densidad de palomares  y de palomas , si bien parece que últimamente donde crecen 
es en  los extremos. Hablando normalmente de sueltas normales por la climatología, esta claro que 
el arrastre  hacia el centro seria el mayor problema a salvar. Yo, donde estoy no tengo ningún otro 
palomar a 40 km a la redonda. En fin, como veis palomares compitiendo entre si  para las sueltas de 
velocidad, que para el centro da 210 km , mientras que hay palomares que distan entre si 300 km . 
¿hay quien de mas?.

El principal problema de Asturias radica en la cordillera  y que dista de mi palomar 70 km. Si esta 
abierta, no hay mayor problema, si esta cerrada , ya jugamos a la lotería , y estando abierta y  sin 
vientos laterales , la suelta se decidirá en el punto de la cordillera  por donde las palomas punteras 
decidan atravesarla. Después de analizar mucho la jugada, estas fueron mis conclusiones  y sobre 
ellas trace mi particular forma de practicar la colombofilia  sobre el terreno , entrenamientos, etc, 
llegando a la conclusión de que los problemas solo se resuelven con mas y mejor trabajo  y mejores 
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palomas  y en mejores condiciones que las demás

Sistemas.        Santiago, nos confiesa que nunca ha practicado  la viudez en su palomar. Viaja separado 
desde principio a fin y solamente utilizo las hembreas atortilladas para los grandes retos, nos dice. Y 
prosigue : Pienso que todos los sistemas  bien llevados son validos. El peor sistema será aquel que 
queramos  hacer sin tener las condiciones  idóneas para poder practicarlo con garantías, palomar, 
espacio, tiempo de dedicación , etc., cada sistema bien escogido y adaptado a las peculiaridades de 
cada colombófilo  siempre será garantía de éxito. Lo demás es trabajo y trabajo  y como siempre 
también un pelín de suerte.

Respecto a las motivaciones para  los concursos , nos dice: No utilizo ningún tipo de  motivación  
en mis palomas salvo  en los grandes fondos que permito a las hembras atortillarse  entre ellas y ahí 
si puedo decir que ya tengo buenas experiencias y daría para mucho este tema. Lo hago así solo 
para esa suelta, el resto de la temporada , fondos incluidos, la motivación que tienen para que tiren 
al palomar es  salud, mucha salud, encontrarse  bien en el mismo, contentas y felices y debidamente 
alimentadas y entrenadas. Una mensajera que se precie, con eso en la mano, tiene que dar lo mejor   
di si , la motivación  extra para lo mas difícil. Por la semana estoy en Oviedo trabajando a 100 km y 
es mi mujer  quien se encarga de alimentarlas y de volarlas en casa. Con la disciplina, vuelan ellas 
solas y ella se encarga de hacerlas entrar a la hora. Yo alimento el fin de semana y entreno por 
carretera. Concluye.

Los motivos que mueven a Santiago a concursar con hembras emparejadas son varios y así nos lo 
relata: El principal motivo es  que yo no llevo  el palomar durante la semana  y por tanto no puedo 
complicar las cosas mas de la cuenta, he de buscar lo mas simple. De ahí que no vuele al natural ,  
viudez ni pruebe otras cosas que me llevarían al fracaso seguro, no podría controlar la situación y 
complicaría  los  entrenamientos  alrededor  del  palomar.  Simplemente  se  trata  de  una  disciplina 
espartana, muy muy dura  en las que las palomas  vuelen solas hasta que  las llaman para entrar. Las 
hembras emparejadas entre si , presentan batalla  a palomas llevadas  con cualquier otro sistema , 
especialmente en grandes distancias.

Ventajas: su simplicidad, por lo ya expuesto, no existe nunca persecución ni stress por la caza del 
nido, circunstancia esta ultima muy importantes en vísperas de la prueba reina de la campaña y que 
la gente veo valora muy poco, aprovechas la fuerza de la naturaleza en  el momento cumbre  de la 
temporada para buscarles  ese punto de motivación extra. Hasta aquí deberás maravillártelas para  
que compitan solteras  al 100 x 100 incluyendo fondos.

Yo las hembras las utilizo para todo, desde velocidad hasta gran fondo.

Siempre  las viajo entre si  y con huevos que en función del margen que les de, marcado por los 
descansos previos, suelen tener entre 5 y 12 días.

Reproducción . Sobre sus parejas de reproducción , Santiago  nos dice:

El 75 %  de mis parejas están ya probadas con éxitos y  el otro 25 se correspondería con alguna 
pareja nueva y alguna que tiene pendiente  que sus hijos demuestren su valía. Estas ultimas suelo 
utilizarlas  mas  bien  para  que  hagan alguna postura de nodrizas  de las  ya  probadas  en vez  de 
quitarles todos los hijos suyos. Pienso que es una tontería   tener por tener palomas  cinco años en el 
palomar  que nunca han dado nada, sean lo que sean o  vengan de donde vengan Yo ahora mismo 
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estoy en plena reestructuración  retirando mis primeros reproductores que han triunfado como tales 
y antes como viajeros  porque se van metiendo en años  y hay que renovarse. De todas  formas , 
creo que aquí , quien se  centra como mucho en tres líneas  de palomas y las trabaja de por vida, 
tiene mucho adelantado al resto.

Tengo machos base y guardare en mi memoria mientras viva  un gran recuerdo del año 2.008 , 
suelta de fondo  Badajoz, para mi 541 km , había enviado 20 hembras y meti 17, por estos lares es 
difícil, pero mi mayor alegría fue analizando  la suelta ver que había comprobado  de uno de esos 
machos base CINCO hijas con cinco hembras diferentes. Desde luego mi SECREATRIO (macho) 
algo de culpa tendrá.

Sobre la genética de su palomar , Santiago relata:

Mi palomar actualmente esta basado  en la descendencia de un macho , que de pichón , año 1.994, 
me regalara Antonio Moral de Oviedo cuando yo comenzaba.

Este macho que murió el año pasado , me daba con cualquier hembra que le ponía , pero fue en el 
99 , cuando  después de un parón por circunstancias de la vida, cogí  el asunto con fuerza  y una 
ilusión que todavía hoy me tiene asustado por el empeño que puse. Fue ese año cuando lo aparee 
con  una  hembra  de  Paulino  Rimada  y  ambos  pasaron  a  formar  mi  pareja  base  dándome 
satisfacciones con hijos directos primero , para mas tarde como  en el 2.008 , darme lo máximo a 
que puedo aspirar con nietos , eso si, correspondiendo a  cada uno de esos abuelos  el 25% del éxito 
final , el otro 50% corresponde a palomas de líneas de Vigo.  De descendientes de esa pareja  esta 
formado mi palomar  actualmente  junto con mas palomas  de Paulino Rimada  y sobre todo de 
Vigo, especialmente de Suso Costas. Estas 3 líneas son las que tengo  desde que hace 5 años decidí 
cortar por lo sano  y dejar de tener una ensalada  para centrarme  en trabajas exclusivamente  con 
ellas.  De  la  combinación  entre  las  mismas  están  formadas  las  parejas  reproductoras  y  por 
deducción todo el equipo de vuelo.

Todas mis palomas son azules  desde que decidí hace 5 años  las líneas de palomas a trabajar y me 
permití el capricho de que fuesen de ese color . la verdad es que cada vez mas me gusta verlas tanto  
posadas  como en el cielo  y todas idénticas  y a la gente que las puede ver también  les choca esa 
circunstancia, y muchos, incluso de verlas por internet  me lo acaban preguntando. La suerte que 
corren  los  pichones  que  tienen  la  desgracia  de  nacer  con  otro  color  irán  al  palomar  de  otro 
colombófilo , pero llevo criando mas o menos 120 pichones año y aun no ha sucedido esto.

Las tres líneas que cultivo las voy compaginando entre ellas , procurando  no cerrarme mucho para 
en un momento dado  y con vistas  al futuro, hacer consanguíneos  puros que me guardo  para mas 
adelante y así cada cierto tiempo, volver sobre mis pasos.

Santiago prueba sus parejas como sigue:

Por norma general  una pareja nueva me gusta probarles  los hijos hasta como mínimo que me 
hagan la de yearlings  que para mi suelen ser sobre los 500, o el primer fondo sobre 540, sino hacen 
eso esta claro que el invierno siguiente no comerán en mi casa.  

Preguntado sobre el numero ideal de parejas reproductoras , responde:
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Todo depende de los objetivos de cada uno. En líneas generales, 20 parejas  de buena procedencia  
serian suficientes para criar 120 pichones al año , 6 por pareja. Si no todas ofrecerán buena garantía,  
criaría  con las probadas mas pichones  hasta un máximo de 10, utilizando  parte de las otras de 
nodrizas y teniendo mucho cuidado  con esas hembras que pusieran  los 10 huevos para que estén 
muy bien atendidas y no nos quedemos sin ellas antes de tiempo. Para mi , la cantidad importa,  
pero  mucho mas la calidad y el que no sea capaz de  dar la talla con estos números, mejor que se 
dedique  a otra cosa.

En cuanto al numero  para viajar, mas de lo mismo, depende de los objetivos de cada uno, pero un 
buen equipo de mas menos 80 palomas , tiene que dar mucho de si , pero no se puede olvidar que  
detrás de esto tiene que haber mucho trabajo  y sobre todo mucha PACIENCIA y este ultimo  es el 
mal que padece la mayoría. Hay que perder un poco en el presente  para ganar la gloria en el futuro. 

Entrenamientos.  Mis palomas desde hace 5 años nunca entrenan con palomas de otros palomares , 
no tiene  en  mi  caso  objeto alguno el  hacerlo,  pues  solo  obtendría  en  la  mayoría  de  los  casos 
palomas rastreras. Por la ubicación de mi palomar , tuve que procurarme unas palomas  súper por la 
sangre de todos sus ascendientes y después currarlo de lo lindo  para buscar siempre que estén en 
mejores condiciones que la mayoría. Por poner un ejemplo,  Imaginemos que en Méjico capital hay  
50 colombófilos  en pongamos 4 km a la redonda. Todos ellos comienzan a entrenar juntos .¿esos 
entrenamientos para las palomas sirven para algo?., si para llegare en pelotón hasta la puerta  de 
casa. No le veo  beneficio alguno para la preparación deportiva de la paloma.  La mayoría  serán 
unas torpes porque  se verán en plena competición viajando  sin haberse estrujado el cerebro ni una 
sola vez, porque no tienen el habito de volar en solitario, porque fueron enseñadas a que cuando 
llégale pelotón  su palomar ya se ve desde el cielo porque como mucho lo tiene a 4 km, porque 
serán unas cobardes dado que esa es su condición innata  y no se las enseño a superarlo viajando en 
solitario, porque ese, será en las sueltas largas el final de su destino, viajar en solitario, superar los 
ataques del halcón en vez de salir huyendo , plantarle cara por una buena condición física, muy 
mermada de por si en las sueltas difíciles y al final tener el toque de suerte necesario  aunque sea 
llegando con 3 plumas en la cola.

En mi caso ubicado el palomar  a 100 km  laterales del bando principal  no puedo dejar que mis 
palomas lleguen con ese bando , porque soltamos de sur a norte  y yo tengo de promedio 30 km mas 
por suelta, pero si sufren ese arrastre pasan a ser 70 que encima no computan en la carrera.

Las  adultas  llevan  ahora  mismo cerradas  7  meses,  disfrutando  de  todos  los  placeres  con unos 
buenos voladeros, sol, ducha, bañeras, viento, etc, carentes de stréss alguno  y efectuando una muda 
insuperable.  Dentro  de  15  días  toca  recuperar  esas  ansias  de  volar  y  entonces  es  mi 
responsabilidad  ponerlas en buenas condiciones. Comenzara la férrea disciplina , implacable, en el 
palomar  aprenden enseguida quien manda  y lo que toca hacer en cada momento del día, comer, 
beber, volar y descansar. Cogido el punto necesario empieza la carretera en solitario. Ya se que es 
mas cómodo llevarlas a la sociedad , no pero para mi que la tengo a otros jodidos 100 km , pero si 
para el 99% restante y hala a verlas llegar y ya la sociedad me las ira poniendo en forma.

. No para mi no vale. Hay que madrugar a las 6 de la mañana y chuparse dos horas de coche, 
Asturias es así, media para descansar y ponerme en solitario a soltar palomas, estando como deben 
no lleva tiempo pues no dan ni vueltas, saben de que va la cosa. Comienzas el viaje de regreso, estás 
nervioso  pues  tienes  en  el  cielo  el  fruto  del  trabajo  de  mucho  tiempo.  Ya  sabes  el  tiempo 
aproximado para los primeros paquetes que has ido soltando. Miras el móvil y compruebas que 
tienes cobertura.  Finalmente suena.  Una llamada perdida,  es mi mujer,  están llegando palomas. 
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Respiras porque sabes que no hiciste nada mal a causa de la climatología y si pasaron las primeras 
las otras también deberán batirse el cobre. Es igual a 100 kms. que a 150. Llegas a casa y a contar. 
Si no fallam más de 3 te puedes dar por satisfecho, pero tengo seguro que el entrenamiento fue 
provechoso pues el 80% de las palomas tuvieron que estrujarse el coco Y así una vez y otra más. Y 
la condición física a tope. Y así llegamos a la primera carrera oficial y donde verán otras palomas 
por primera  vez.  Se suelta.  Las  palomas  arrancan todas  y se comienza  a  marcar  un ritmo que 
solamente las más preparadas aguantarán,  las cobardes y aunque el  tiempo sea perfecto se irán 
dejando llevar, las valientes y adaptadas al medio seguirán ese ritmo y no dudarán en cuanto vean el 
camino más recto al  palomar,  cogerlo y salirse del  pelotón para salvados todos los obstáculos, 
incluidos  los  kms.  darle  seguro  una  satisfacción.  Pero  ¿Quien  dijo  que  la  colombofilia  no  era 
sacrificada? conozco unos cuantos campeones  de diferentes lugares y todos tienen una cosa en 
común, adaptación al medio y a las circunstancias de la zona, y mucho trabajo detrás de sus logros. 
Lo demás créame es esperar por una pequeña satisfacción de cuando en cuando y en la mayoría de 
los  casos  cuando  se  produce  sin  saber  el  por  qué  de  la  misma.
Ultima cosa. Para hacer esto es innegociable una salud de hierro y buena puesta a punto previa. Lo 
contrario como conozco casos, es un suicidio. No nos engañemos. Las rapaces están ahí y seguirán 
estando. Un bando de palomas preparadas todos sabemos que apretarán el culo y plantarán cara 
siguiendo  su  destino  y  aunque  caiga  alguna,  las  demás  se  recompondrán.  Uno  mal  preparado 
saldrán cada  una por  dónde pueda y el  desastre  estará  garantizado y es  que aunque no nos lo 
parezca, las palomas saben mejor que nosotros como están, pero con una gran diferencia y es que lo 
que para nosotros es cuestión de pasatiempo, para ellas lo es de vida o muerte. 

Según nos dice, Santiago entrena de la siguiente manera:

Cuando empiezan a volar de nuevo  en 10 días volaran una hora sin problemas y a buen ritmo. 
Hembras  primero  y  machos  después.  Entre  20  y  3º  días  comienzan  la  carretera  los  fines  de 
semana. La hora de vuelo la mantengo en las sueltas de  velocidad  y medio fondo. No entrenan el 
día del enceste. Para fondo igualmente al principio  y según se acerca el enceste voy reduciendo  
hasta quedar media hora el día antes del enceste. Para gran fondo, lo mismo, pero reduzco  antes el 
tiempo progresivo, 3 días antes máximo 40 minutos, dos días media hora y el anterior no entrenan. 

Cuando le preguntan  sobre la alimentación después de los entrenos , responde: 

una vuelta favorable para que el aterrizaje sea más rápido y cómodo para el bando. A continuación 
entran rápidamente porque tienen la comida esperando en los comederos y en unos 30 segundos 
entran sobre 80 palomas como cohetes. Se consigue con mucha disciplina y cogido el hábito las 
palomas no saben pararse a callejear ni por encima de los voladeros cosa positiva para las sueltas.
Lo de esperar el momento idóneo para el aterrizaje llevo tiempo haciéndolo porque muchas veces el 
azor cuando están volando lejos, viene a lo zorro raseando y entra de abajo arriba en unos árboles 
situados a unos 300 m. para esperar el momento en que bajen y darles el hachazo. De esta forma 
consigo dejarlo en fuera de juego. 

A una pregunta de si siempre entrena  contra reloj, es decir una a una, Santiago nos  informa esto: 

Busco desde el principio que las palomas tengan que trabajar más el coco y correr los menos riesgos 
posibles con las rapaces. Me suele suceder con mucha frecuencia, por ejemplo, si solté de a cinco, 
80 palomas, al llegar al palomar tenga 75. Ya sabes un paquete que tuvo algún tropiezo. Al rato ver 
llegar 2 juntas, por la tarde arriba la tercera. Al atardecer o día siguiente una cuarta herida, así como 
la quinta,  o quedarme sin ella.  Esto más o menos es lo normal porque estando bien no debiera 
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perder más de dos o tres palomas, lógicamente en función de los kilómetros. Esto como no lo que 
requiere es sacrificio, pero resulta más cómodo que las lleve la sociedad, jejejeje, y pasa lo que 
pasa, que muchas veces se acaban poniendo locas porque ahí ya sabes que va de todo. ¿Tengo razón 
o  no?
Si encontraras  el  compañero  idóneo y a distancia  bastante  de tu palomar  hay la posibilidad  de 
encontraros  a medio  camino e intercambiar  las  palomas.  Así  tú  estarías  sentado en tu  palomar 
viendo llegar las tuyas e irías soltando las de él y esto te puedo garantizar que es una pasada de  
emocionante. 

Palomas.  Preguntado  Santiago  sobre  las  cualidades  que  debe  reunir  una  paloma  de  g.fondo  , 
responde: 

Verás, yo la verdad no soy ningún técnico en valorar las palomas, tampoco me gusta hacerlo. Si me 
gusta por contra su manejo. Tú me pides mi opinión y te la doy.
1.- Que proceda de una línea de sangre que sus ascendientes hayan destacado en esa faceta.
2.-Que tenga un tamaño mediano tirando a pequeño y sobretodo que no sea pesada o de esa 
sensación en la mano.
3.-Que posea una gran calidad de pluma, alas largas y buena ventilación en las últimas plumas del 
ala.
4.-Que posea una vitalidad que salte a la vista y una mordiente por no entregarse acorde a lo que se 
le supone.
5.-Que destaque en el palomar por su presencia tranquila y constante en su posadero. 

Sobre las razas puras, Santiago nos cuenta esto: 

.  Por cuanto a  lo  de las razas  o líneas  más  o menos puras,  entiendo debe ser  difícil  encontrar 
animales de esas características, aunque siempre existen colombófilos que al igual que tú llevan 
toda la vida trabajando sobre lo mismo y es ahí dónde se podrían encontrar ejemplares de esa raza 
concreta. Fuera de esos casos deduzco, no lo se, pero doy por hecho que tienen que tener muchos 
cruces,  aunque ya  sabes que en este mundillo  está muy extendido aquello de "es un tal  puro".
Luego para mí lo ideal sería dentro de esa raza tener un mínimo de 3 líneas abiertas para cruzar 
constantemente, buscando periódicamente consanguíneos para de cuando en cuando volver a los 
orígenes. 

Lo que yo te puedo decir al respecto de las palomas de Paulino Rimada es que han viajado bien en 
diferentes puntos de la geografía española, pero si bien lo anterior es muy importante, para mi y en 
mi caso concreto, te debo decir que tal vez dónde mejor rendimiento me han y están dando es al 
cruzarlas  con  otra  línea  diferente,  pero  que  guardan  una  gran  afinidad.
Referente a lo que me dices de tus dudas, las entiendo, pues el volar casi toda la campaña con 
viento  de cara,  tal  vez debiera,  efectivamente  dar  a  entender  que se sería  procedente  tratar  de 
aumentar un poco el tamaño. ¿Qué haría yo? pues observar en mi zona el palomar que mejor viaje 
en esa ruta y quedarme con la copla del tamaño de sus palomas para a continuación actuar en 
consecuencia. 

Alimentación. Preguntado por un tema polémico como es la alimentación de palomas mensajeras 
con pienso de engorde de pollos , Santiago nos dice: 

. Esto daría para un rato porque mi forma de alimentar también es muy particular, pero trataré de 
simplificar. Llevo años utilizando el pienso de engorde de pollos granulado. En cuanto a la cantidad 

43



sería poco serio por mi parte decirla porque entiendo debe ir en proporción al resto de ingredientes 
que compongan la ración y ahí también cada uno somos un mundo. Lo ideal sería que cada cual 
fuese probando con cuidado. En general en mi palomar es básico en todas las épocas, no solamente 
en concursos. Te resumo:
MUDA:- Cuando entran en ella comienzan a probarlo poco a poco. Les subo más cuando la muda 
está en su punto fuerte (40%) de la ración, el resto, es decir el 60 restante, lo forma una mezcla de 
cebada, maíz y trigo, al 60,20 y 20 respectivamente. Acabada la muda no lo doy más.
CRIA.- Casi lo tienen a libre disposición toda la temporada.
VUELO:-Cuando comienzan los entrenamientos lo quito totalmente y según empieza la temporada 
lo voy dando más bien como complemento que como alimento en si. Después en los fondos y 
grandes fondos vuelvo recurrir al mismo en cantidades superiores.
Para que te hagas una idea para un equipo de competición de unas 100 palomas solamente gasto por 
temporada 3 sacos de sport, ¿de locos no? pues esa es la realidad, lo ven por primera vez cuando 
faltan 15 días para la primera suelta oficial, eso sí los cambios en la alimentación siempre deben ser 
progresivos. 

Preguntado por las mezclas del grano que hace en las distintas épocas del año, Santiago  responde 
así: 

. En mi palomar hay una mezcla base compuesta por 60% de cebada, 20% de maíz y 20% de trigo. 
Juego con ella más el pienso de engorde en función de la época del año. Este último a las viajeras se 
lo doy en la época fuerte de la muda incluso hasta el 40% de la ración diaria. Luego se lo quito y 
hasta ya comenzada la temporada no lo vuelven a ver, sobretodo para fondos y g. fondos. En época 
de concursos como siempre digo, también utilizo el sport comercial que va sustituyendo 
progresivamente a mi mezcla base. En mi forma de entender todos los cambios en la alimentación 
deben de ser así, mucho cuidado para no producir alteraciones fuertes en el organismo. Y con el 
asunto del pienso a todos y que son muchos los que me llevan consultado sobre ello, también les 
digo que todo varía en función del tipo de alimentación que ellos utilizan, no es lo mismo hacerlo 
con mi mezcla base que hacerlo con sport, por poner un ejemplo. Lo ideal sería que fueran 
probando con cuidado y sin prisas.
 El tema de la alimentación es uno de tantos iconos que tenemos en la colombofilia actual. La 
mayoría vive pendiente del marketing y creo que aquí pasa otro tanto como con las medicinas y los 
productos milagrosos para hacer campeones. Nos empeñamos en complicarnos la vida y castigar los 
bolsillos cuando todo en la realidad es mucho más sencillo. Hace unos cuantos años, no muchos, no 
existían las mezclas comerciales y pregunto ¿Es que las palomas no viajaban bien y los 
colombófilos no obtenían buenos resultados?, entiendo que vista la reflexión o los de antes eran 
muy buenos con los medios que disponían o los de ahora somos unos cestas. 

Con las reproductoras hago los mismo fuera de temporada de cría que en la muda de las de vuelo, y 
a partir de que falta una semana para nacer los pichones introduzco el pienso que pasa a ser el grano 
principal(siempre a disposición), desaparece totalmente la cebada y completo con maíz y trigo a 
partes iguales, más lógicamente granos pequeños de una mezcla corriente para palomas comercial, 
pero sin gran renombre y tampoco en mucha cantidad, es más, si son pocas las parejas que tienen 
pichones muy pequeños se los doy en los nidales.
Para los amantes del merchandising, 1 saco de 40 kgs. de cebada 7,50 euros, 1 saco de 40 kgs. de 
maíz 8,50, 1 saco de 40 kgs. de trigo 9 euros y un saco de pienso de 40 kgs. 11,50. 
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UNA SEMANA CON………….ANTONIO CAMILO PEREIRO FRANCES

Santiago Lopez Rico, conocedor de lo que se cuece en  muchos de los palomares  que miran hacia 
el Cantabrico, designo como su digno sucesor a Camilo ,a sabiendas que sus respuestas ibas a ser 
seguidas por muchos aficionados.

Camilo , el colombófilo , el hombre
Este hombre, a sus 51 años , le gustaria pasar la mayor parte del dia en su palomar , pero lo tiene 
que pasar en el departamento de informatica de Biofabri S.L. que es donde saca el sustento para el,  
su familia y su hobbie.
Su mujer y 3 hijas  son su núcleo familiar  ,y ya , una de ellas, Raquel, participa en Exposiciones 
autonomicas. La saga colombofila familiar tiene continuidad.

Camilo comenzo en 1.979 en el C.C.Mensajeras de Vigo  su periplo colombofilo y ya  ese año 
quedo 3º AS PALOMA  pichones .
En 1.980 empieza a destacar con los siguientes  trofeos  sociales:
1º AS PALOMA de velocidad, 3º AS PALOMA de m.fondo y 7º AS PALOMA de fondo.
Ya en años mas proximos nos sorprende con este palmares:
1.990.- 2º AS PALOMA de fondo de la Federación Colombofila Gallega.
1.992.- 3º AS PALOMA  de velocidad  y de fondo social.
            1º AS PALOMA medio fondo social.
            2º AS PALOMA de fondo.
1.993.- 1º y 3º AS PALOMA regional  de fondo. F.C.G.
1.994.- 3º AS PALOMA regional de fondo F.C.G.
             2º clasificado  de seguridad largo F.C.G.
Del 1.995 hasta el 2.006 estuvo  en la Confederación (Club Colombofilo Gallego) desgajada de la 
RFCE y no proporciona datos.
En el año 2.002 con otros 4 compañeros crea el Club Colombofilo Pombas do Val Miñor ,  en la  
actualidad cuenta con 18 socios.
2.006.- 3º clasificado en campeonato autonomico de seguridad.
2.007.-  1º AS PALOMA   en media distancia ,medio fondo y fondo autonomicos.
             3º AS PALOMA media distancia autonomico corto.
             2º AS PALOMA medio fondo  autonómico mayor distancia.
             2º AS PALOMA  fondo autonomico menor distancia.
             3º lugar en la selección gallega.
2.008.- 2º clasificado en campeonato de seguridad largo.
             2º campeonato gallego  de seguridad designadas.
             AS PALOMA de media distancia  en Pontevedra.
             2º puesto en el campeonato Gallego (Pontevedra).
             8º clasificado en el Campeonato de España.
             13º Clasificado en el campeonato  Nacional de seguridad.
             1º Y 3º Clasificado en exposicion Sport Internacional Grupo C.
             3º Clasificado en la Exposición Iberica de Elvas.
2.009.- 3º AS PALOMA del Maratón Pontevedra 2.009
            3º Campeonato de palomas designadas de medio fondo.
            
SUS RESPUESTAS
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Su palomar , sus palomas 
La primera pregunta la hace Carlos Marquez  sobre las palomas que Camilo tiene y sobre su vida 
colombofila, y esta es su respuesta:
Mi biografía, nuca se me dio por referenciar todos los premios conseguidos por mis palomas a nivel 
Social, Autonómico y Nacional. No le doy la mayor importancia, las personas que vienen a ver mi 
palomar, no les digo fui campeón de Fondo, o mis palomas fueron a la Olimpiada de Canarias o a la 
de Alemania, o estos son mis Diplomas de los concursos de los campeonatos de España o de los 
primeros puestos de la Federación Autonómica. 
No presumo para nada de los logros, presumo de mis palomas, esta palomas tiene tantas sueltas en 
el % que sea, o esta paloma ha venido de 978Km. etc. 
Mis palomas,  proceden de las palomas que me dieron cuando empecé en Vigo. Tuve mucha suerte, 
¡o poca¡, porque esta afición, aun lo comentaba ayer con algunos de los contertulios en la 
exposición autonómica, esto es una droga, y yo lo tengo en vena. ¿porqué tuve mucha suerte? 
Cuando comencé con los pichones que me ofrecieron , tuve la fortuna de ganar las 4 sueltas del 
concurso de Pichones del 79, tres con la misma paloma, que a la postre fue campeona de Velocidad 
al año siguiente, y fue la madres de mi 4 de Fondo y el 7 de Fondo, hermanos de nido, que dieron 
muchas alegrías en la criá, no solo a mi, si no también a otros compañeros, comenzando una saga 
(yo creo) que de buenas palomas trabajadas en consaguinidad y refrescadas siempre con palomas de 
Colombófilos de alto nivel , principalmente de Suso Costas y José Pérez Villar, y el año pasado con 
una suya. 
No tengo líneas de renombre, mis palomas proceden de palomares muy modestos donde sus dueños 
emanaban colombofilia por todos los costados, Algunos de ellos, José Luis Cea Bautista, Isaac 
Fernández Panete, Jesús Rodríguez Costas, Antonio Pérez Pérez , Antonio Lago Fornos (un 
adelantado en su tiempo en colombofilia) Los hermanos Conde, José Pérez Villar, etc. etc.. Todos 
estos colombófilos de renombre tanto a nivel Gallego como Nacional fueron los que me enseñaron 
lo poco que se, pero me enseñaron a sacrificarme y tener muy claros mis objetivos para intentar 
llegar a lo mas alto, que muchas veces no somos capaces de lograr. Lo que si le puedo asegurar, es 
que soy una persona tremendamente inquieta y muy inconformista, me gusta escuchar y aprender. 
Tengo muchas anécdotas con amigos Portugueses pero seria alargar mucho el post. 

Preguntado por C.Padin  sobre que palomas son las que mejor  le han respondido, nos cuenta:
Carlos me sorprende la pregunta. Ya que cuando me tuve que deshacer de las palomas por mi 
separación, tu llevaste una de las líneas que estaba explorando en ese momento, la hija de la 
Froita/Mariola x hija de la altamar de M.Conde. 
Después del paréntesis de mi separación, estuve buscando en los palomares que mi hermano había 
regalado las reproductoras y las mejores voladoras que tenia entonces.
Muchas de las palomas clave la gente no las tenia, por diferentes razones, lo que me salvo, comos 
se suele decir, fue que un compañero y amigo, que tenia en su palomar la mayor parte hijos de los 
mejores reproductores, dejaba las palomas, en su reproducción tenia 1 hermanos de Ulises, 2 
medios hermanos padre del Ulisis X 13 de fondo (hija directa del 7º de Fondo) y un hijo del 66 . En 
el palomar de Ruiz y Curras, traje dos un macho y una hembra del Machiel Buijk X hermana del 
Padre del Ulisis, de los 5 hermanos que vinieron de Tarrasa.
Con esto mimbres, realice una serie de consanguíneos, alguna paloma de Hugo Sotelo y de Suso 
Costas. 

Cruce todo en base a los hijos del Ulises y 66, ya que era las palomas que tenia, en este momento 
tengo hijos/nieto/biznietos de esas palomas y desde que nos integramos todos en la Federación, no 
tengo el nivel de palomas de hace 15 años. Pero llevo 7 años trabajando con muchas ganas y los 
resultados están a la vista.
Pero creo que tu pregunta viene por saber de quien es el hijo el 2º del campeonato Gallego, el Euro 
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es hijo de Machiel Buijk X hermana del Padre del Ulises (La Peseta) X un macho de Hugo Sotelo 
Coya. 

Sobre su paloma Ulises y una suelta de 1000 km  realizada sobre altamar en 1.996 , nos cuenta:
Cuando yo fui para el Club Colombofilo Gallego, ya habían realizo una suelta de altamar con 
anterioridad. Creo que lo que marco a la colombofilia Gallega fue siempre el ansia de superación, 
como tu bien sabes uno de los impulsores de ella fue M. Conde Lago. Pero era un sentimiento 
generalizado en todos los colombofilos de Vigo, se comentaba con sorna, que se iba a Gerona, por 
que no daba mas el mapa. Y lógicamente Conde no pudo estirar el mapa pero monto con su amigo 
Corona la infraestructura para poder hacerla. 
No recuerdo el numero de palomas que fueron pero era un numero muy pequeño, yo marque la 
primera, pero lo que realizo Suso Costas fue de otra galaxia, creo recordar que había marcado 3 o 5 
palomas no recuerdo, me estoy haciendo mayor. 
En las largas esperas de los fondos, muchas veces no las ves llegar, yo estaba con Rogelio un amigo 
y colombófilo esperando, y el grita 2 palomas, no podía ser, cuando las veo posar, lo conocí al 
instante, di un saldo de alegría, y llamamos a Conde, tenemos una, es el macho que estaba de 1º en 
la general. Conde se alegro mucho y comento hoy vienen más palomas, es muy pronto para esta 
distancia. Eran las 12 de la mañana. Mi alegría fue extraordinaria, llame a mi hermano, estuvimos 
hablando un buen rato y al poco el recibe otra paloma llamamos a Conde y nos comenta que Suso 
tiene 2, fuimos todos al palomar de Suso, fue una fiesta. 
El Ulises fue uno de los primeros consanguíneos que realice del hermano de la 2º de Fondo, el 
cruce fue tía sobrino, era un paloma con un gran cuerpo y una gran ventilación una pluma muy 
sedosa, pero lo mejor de todo, al año siguiente o a los dos años, esto tendría que confirmarlo, 
fuimos a Menorca o Mallorca , donde se tomo un barco y se soltaron en medio del mar 
Mediterráneo, de esta suelta solamente llego una paloma a Luis del Rio Pequeño, un vecino y 
amigo, esta paloma se la llevo de pichón de mi casa, la madre de su paloma era la misma que la del 
Ulises. Esta hembra (la madre del Ulises) fue cedida de pichon a mi hermano por otro colombófilo 
de Vigo, y un día de visita en el palomar de mi hermano, siendo la hembra muy joven se la pedí 
para criar con ella. Mi hermano siempre comenta que había sido capaz de detectar la única paloma 
de valía que tenia el en aquel entonces en el palomar, simplemente casualidades de la vida. 
Cuando fue a Alta Mar tenía 4 años. El primer año voló solamente 3 sueltas de velocidad y 3 de 
medio fondo, con dos años realizo las 3 sueltas de velocidad 3 sueltas de Medio fondo 2 sueltas de 
fondo y una de 800 Km., con 3 años realizo las mismas sueltas que el año anterior, simplemente que 
se sustituyo el 800 por un altamar, esta suelta de altamar se suspendió por mal tiempo, con 4 años 
voló toda la campaña con Altamar incluida, quedando en las sueltas de ese año 1º de Alcazar de San 
Juan, 4 de Albacete y 1º de Altamar. 
Por ese entonces mis palomas volaban separadas los machos de las hembras, lo normal en esos 
casos, después de darles de comer, juntaba las palomas un par de horas antes de llevarlas para la 
sociedad, incluso se les ofrecía “pico” ( las hojas de los pinos) para que las llevaran para los nidos. 
Y a esperar.

Camilo emplea un original sistema de palomares , y asi nos lo cuenta:
El sistema es muy sencillo, en el palomar central donde se reciben las palomas tenemos que poner 
los nidales, y en los huecos laterales se tienen en perchas los machos y en armarios de ajedrez las 
hembras, estos los compre en CIC, tiene unas puestas para tener las palomas cerradas, con unas 
gomas por el frente para tener acceso a las palomas. Yo, sinceramente, les saque las puertas porque 
eran un engorro. 
Lo mejor es tener una única entrada, y dos puestas correderas, estas pueden dar aun pasillo o al 
palomar. 
Yo, suelto un grupo por la mañana, suelen ser las hembras, vuelan sin ningún problema 1 hora, de 
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esta forma mi mujer no tiene problemas para atenderlas, las palomas comen y beben en el palomar 
central, se dejan un rato sobre 15 minutos y se pasan para su palomar y hasta la tarde. Mientras 
están volando las hembras a los machos se les da de comer en el palomar del centro, los dejo estar 
un buen rato, y unos 20 minutos antes de que bajen las hembras se pasan para su palomar. A la tarde 
se hace lo mismo pero volando los machos , intercambiando los papeles.
En los concurso, después de alimentar y dejar que beban los dos grupos, si el día es muy 
complicado o se provee que el tiempo puede tener complicaciones, abro los nidos y dejo entra a los 
machos que van al concurso, después de cogerlos, realizo la misma operación con las hembras, no 
enseño los sexos, si el día se presenta bueno, dejo entrar la hembra y el macho para los nidos pero 
poco tiempo y no dejo que monte a la hembra. En los fondos con un día actúo igual que antes , y si 
hay mas días de suelta soy generoso y dejo un buen rato a la pareja en el nidal. 

Institucional-colombofilia
Sobre las deficiencias y la situación en las federaciones territoriales y en la RFCE , nos dice esto:
No se, lo que deberíamos hacer para que resurgiera la colombofilia nacional. 
Yo,  podría comentar lo que hecho en falta, para mí . Un asignatura pendiente es la formación por 
parte de la Federación Nacional y Territorial, en los coordinadores de suelta que tengan unas 
nociones mínimas como interpretar las inclemencias del tiempo, El mandar soltar siempre ha sido 
uno de las labores que me he negado a asumir en los clubes que he estado . Creo que todos los 
esfuerzos serian pocos para evitar perdidas innecesarias.
El encontrar material promocional, y no solamente el póster de turno o el tríptico con las normas 
básicas, si no material audiovisual, estamos en la era de la electrónica, y los mensajes visuales 
suelen llegar mar rápido a nuestro subconsciente que cualquier lectura.
Me gustaría que existiera una publicación de la Federación Nacional, ya que nosotros en Galicia se 
ha vuelto a publicar la revista de Nova Colombofilia, con algo mas de chicha que los meros 
resultados de los nacionales. Aunque los colombófilos de a pie, tuviéramos que hacer una 
subscrición de la misma. Yo, soy cazador y si quiero leer sobre caza, me compro la revista de caza y 
pesca. 
Y que se realizara algo positivo con todos los Jóvenes que se acercan a la colombofilia y que por 
unas cosas y otras llegado un momento, suelen dejarlo. El futuro esta en captar a los jóvenes, sin 
importarnos que llegado un momento lo abandonen, a la larga una parte importante suelen volver, 
cuando su vida esta asentada y estabilizada. En algunos momentos algún club del que forme parte, 
creo una cesta para Jóvenes, donde era completamente gratuita. 
Que estuviera reglado el tema sanitario.
Hay algunas cosas que se aprobaron este año en la FCG que no me gustan, como puede ser el 
calendario y el soltar todos separado en las sueltas de fondo/gran fondo. Pero te quiero dejar claro 
que ni se me ocurría el plantear estos temas en un foro de debate, no por lo que quede escrito, ya 
que esto me da igual, porque considero una falta de respecto a la gente que conforma la asamblea y 
que desinteresadamente trabajáis en estos temas y por que el único lugar que considero que se debe 
de utilizar para debatir es en el seno de la FCG.
Que nos reuniremos un par de ves mas al año, para hablar de cosas que se quedan en el tintero y no 
siempre de prisa y corriendo en reuniones maratonianas

Reproducción
Esto es lo que Camilo nos cuenta de la reproducción:
Al criar en consaguinidad, muchas veces muy cerrada, (Hijo/nieto/Bisnieto) suelo llevarme por la 
primera impresión, suelo buscar palomas lo mas perfectas posible, una buena ventilación, una buena 
espalda, y sobre todo su plumaje que sea lo mas sedoso posible, tiene que parecer que tiene 
terciopelo, y sus remeras flexibles, vamos lo que deseamos todos me imagino en nuestras palomas. 
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Que no es nada facil.
Si la paloma que tengo que escoger, no es de mi palomar, me fijo muy mucho en los resultados 
deportivos de los padres y antecesores, tienen que tener una línea ganadora en la distancia que mas 
me interesa, en mi caso es el Fondo y el Gran Fondo. Pero, siempre hay un pero, tiene que ser lo 
mas perfecto posible para que estas características sean traspasadas a su prole y siempre que no sean 
de menor calidad, ya que si la calidad es inferior a mis palomas no suelen traspasar la puerta del 
palomar de reproducción. Me gusta que la espalda sea rígida y ancha y con una buen unión de cola.

Cuando es preguntado como haria si tuviese de nuevo a Ulises en su palomar de reproduccion, nos 
dice:
Bajo mi humilde punto de vista, tendríamos que tener en cuentas si es un producto consanguíneo o 
un cruce abierto. Si fuera un cruce consanguíneo, yo trabajo con tres líneas, aunque de vez en 
cuando introduzco alguna paloma para dar mayor vitalidad a los de consanguinidad muy cerrada. 
Yo lo primero que haría, es cruzar este macho con varias hembras, para ver su calidad reproductiva, 
en plan semental, tendría 8 hembra de muy buena calidad y intentaría sacarle como mínimo 3 
posturas con cada hembra, de esta forma tendríamos sobre 48 hijos, en un par de años sabríamos su 
valor reproductor y si valdría la pena emprender con el un proceso de consanguinidad. 
Yo creo, que antes de meternos a hacer una consaguinidad tanto cerrada como leve, tenemos que 
tener muy claro las virtudes del animal, tenacidad, calidad de pluma, etc. etc. y comprobar si los 
hijos son buenos competidores, porque sino estamos perdiendo el tiempo. Por eso creo que el 
método del toro, es un buen método para poder ver esta faceta en un corto periodo de tiempo. 
Supongamos que la descendencia tiene un buen nivel competidor, que nos anima a perpetuar esta 
línea, yo internaría tener un buen número de los hijos con distintas hembras que mejor demostraran 
su calidad en los concursos, de esta forma podría hacer cruzamientos consanguíneos de forma leve, 
tío sobrina, medios hermanos, primos etc. Animales que lleven las características del progenitor y a 
la vez nos valgan para afrontar la campaña. Y haciendo de vez en cuando alguna consaguinidad 
cerrada. Yo para hacer consaguinidad, prefiero hacerlo sobre hembras, es decir que el punto 
consanguíneo sea siempre el macho, para que los nutrientes que aporta la hembra a la creación del 
huevo no se vea mermada por la consanguinidad. Me he encontrado con muchas hembras 
consanguíneas que no fueron capaces de dar hijos buenos, mientras que sus hermanos la calidad fue 
siempre superior a la media. 

Concursos 
Sobre los metodos que emplea para preparar los concursos , esto nos dice Camilo:
En mis primeros años en colombofilia realice lo que hacían todos los compañeros, el método 
utilizado era el natural y las palomas solían ir a los fondos entre 7 y 12 días de huevos. La comida 
era realizada por nosotros, en aquel entonces poco conocíamos de los métodos de alimentación. Con 
este método se tenían todas las palomas juntas en un único palomar, y se les abrían los nidos solo en 
los fondos, la comida, era confeccionada con los granos que había en el club, vezas, guisantes y se 
compraba maíz plata y se le añadía trigo y cebada y lentejas y poco mas. 
Posteriormente, empecé a viajar con palomas separadas, un palomar para la recepción de los 
concursos y otros dos huecos a los lados uno para los machos y otro para las hembras. Este sistema 
fue el que mas utilice y con el que mejores resultados he tenido. Tenía la ayuda de mi mujer, que 
me soltaba todos los días las palomas, a la misma hora, muy metódica y ordenada. 
La preparación en cuanto al vuelo, me gusta entrenarlas 1 hora diaria. Al principio de la semana el 
entrenamiento es muy suave, para que recuperen de la suelta que acaban de hacer y a medida que se 
acerca el siguiente enceste se aumenta la intensidad del entrenamiento, siempre vuelo forzado de 40 
minutos y el resto de la hora libertad total, las palomas lo agradecen mucho y yo puedo observar las 
que están en mejor condición, no suelo soltar el día del enceste. 
En cuanto a la alimentación, siempre fue un tema que me apasiono, y que me llevo infinidad de 
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viajes a Portugal para afinar al máximo en este aspecto. Al principio era partidario de una comida 
muy ligera al comienzo de la semana, principalmente con depurativa y a medida que se acerca la 
suelta aumentaba el sport, pero en la actualidad soy partidario de utilizar la misma comida todo el 
año, al principio de la semana se alimenta con menos cantidad y se va aumentando a medida que se 
aumenta el entrenamiento para los dos últimos días comen todo lo que quieren. Vigilo mucho la 
intensidad con la que vuelan las palomas y si miro que su vuelo es muy intenso, aumento la comida. 
Creo que las palomas para que vuelen tienen que comer y es una señal de que están bien. 

Sobre las distancias y rutas que vuelan sus palomas , nos dice:
La distancia mayor que hacemos es la suela de Lloret de Mar, que para mi palomar da una distancia 
de 968km. Solemos hacer 12 sueltas al año, que se dividen en 3 de medio Fondo, 3 de Fondo y 2 de 
Gran Fondo y media distancia que es muy parecida al medio fondo, hace un año incluía una suelta 
de mas de 500 Km y otra correspondiente al nacional de palomas Jóvenes.
Nuestra línea de vuelos es en dirección Madrid, por lo que cuando viajamos hacia esa zona, nuestras 
palomas tiene que cruzar el sistema central y el macizo galaico portugués. Cuando volamos la ruta 
de Lloret de Mar, ruta norte, nuestras palomas tienen que cruzar el sistema Ibérico y el central y el 
macizo galaico portugués. 
No se si será un inconveniente o fue lo que forjo nuestras palomas, pero tenemos que volar siempre 
con viento de pico y la entrada natural de las borrascas suele ser por Galicia. 
Por estos motivos nuestras palomas suelen ser palomas lentas, palomas que aguantan muchas horas 
de vuelo. 

Lo que nunca olvidara Camilo y que siempre se le quedo en la retina fue la primera vez que solto 
las palomas: “Yo era un novato y en mi ansia de empezar, lleve los pichones demasiado jóvenes a 
un entrenamiento particular, salieron perfectos, la distancia no era excesiva no llegaba a 20 km.. 
(Porriño/Punteareas), me vengo para casa para verlos llegar, estuve 2 horas esperando y no llego 
ninguno, mi ingenuidad, me hace ir a donde los había soltado, lógicamente no había nada. Llegue a 
casa, y estuve a punto de romper a llorar, tenia 19 años, y entre sollozos, después de 3 horas miro 
llegar todo el bando junto. El corazón me dio un vuelco de alegría, como si me hubiera tocado la 
lotería. Todos menos una que llego al día siguiente. 
La reprimenda que me echaron en el club fue fina. La experiencia.”

Palomas 
Sobre las razas antiguas de palomas , Camilo nos cuenta lo siguiente:
Tener palomas autóctonas de una zona o paloma importadas, esto es un decisión de cada uno, yo 
lógicamente, me gustan mis palomas, porque las conozco y me trasmiten sensaciones. Lo que te 
puedo decir es que aunque llevo mucho tiempo con la misma base, hay mucha gente que importa 
palomas de muchísima calidad y les vuelan muy bien con ellas. Yo no tengo ningún problema en 
introducir alguna paloma en la reproducción, pero el nivel de exigencia seria el mismo que tengo 
para las mías. No puedo dejar las más que dos años en que demuestren lo que llevan dentro.

Un colombofilo granadino, le pregunta sobre los inconvenientes que puede tener si vuela en viudez 
teniendo palomares de zuritas en los alrededores , y Camilo razona lo siguiente:
El problema con las zuritas y palomas no controladas lo vas a tener siempre, vueles de una forma u 
otra, yo creo que es un problema no por el sistema en si, sino por el problema sanitario que te puede 
acarrear. Si estuviera en tu lugar, tendría cerrado todo tipo de acceso al palomar, y eliminaría todo 
intrusos que osara entrar. Podrá parecer muy drástica la medida, pero yo no me arriesgo con una 
paloma incontrolada, que llene el buche y la deje marchar, al día siguiente la tendrías en la entrada, 
intentando volver a intentarlo. 
No creo que tengas problemas en cuanto al método que pretendas utilizar, siempre que estés en el 

50



momento que entran las palomas, en mas de alguna ocasión alguna hembra se me ha juntado con los 
machos, lógicamente si estoy yo, me doy cuenta en el momento, pero cuando tiene que soltar mi 
mujer, la cosa cambia, ella no las conoce, y tuvimos que marcar las hembras, con una marca bien en 
el chip o en la pata ,para que de una forma visual ella se diera cuenta y la pueda cambiar de 
palomar, cuando ocurro esto no note ninguna desmotivación en los machos, al poco rato de 
separarla estaban calmados y descansando.

Tambien le preguntan a Camilo sobre la paloma a la mano, y esta es su respuesta:
Hace años me surgió a mi esta pregunta y durante creo que fueron 3 años, como no tenia 
conocimientos suficientes, marque los pichones que no me gustaban, pichones poco cerrados, la 
unión de cola muy endeble, mala ventilación, etc. etc. Muchos de los que había marcado no llegaron 
en el 1 años a finalizar los concursos de velocidad y medio fondo, en la estadística que realice, me 
encontré con una sorpresa, que sobre un 40% de los marcados estaban en casa, por lo que decidí, no 
eliminar ninguno basándome en los criterios que empleaba. 
En la actualidad, suelo eliminar todos los que tienen algún defecto que se puede ver a groso modo, y 
elimino los que no tienen condiciones y si son endebles, una osamenta débil, mala calidad de pluma 
y los que presentan problemas de salud, el resto que lo haga la cesta. 
Me gustan las palomas que están bien cerradas y parecen soldadas en la pelvis, pero no desdeño a 
las que no lo están, a lo largo de mi vida colombofilia, tuve grandes palomas mías y de compañeros, 
que se presentaban de las dos formas. Considero que la verdadera seleccionadora, es la cesta y ella 
es la que emite los juicios sobre las palomas. 

Otra pregunta sobre el fenotipo de la paloma. Quieren saber si es posible conocer la calidad e 
inteligencia de una paloma por sus gestos u otras actitudes. Y esta es la respuesta:
Si lo hay, yo no la conozco. Muchas veces, cuando estoy con ellas, ves algunas con una expresión 
muy buena y sus ojos muy bien pigmentados y brillantes, pero nunca me atrevería a hacer esta 
afirmación de que esta es inteligente y esta no. 
Pero hay gente que tiene un sexto sentido, para detectar palomas de calidad, esto me ocurrió con un 
amigo Portugués, en mas de una ocasión, se llama Francisco Marquez, Balanza para los amigos, 
este amigo coge la dirección del club en donde volaba en Vila Maior, y me llama y me comenta que 
necesita unos pichones para un leilon (subasta de palomas) pero que viene el por casa el fin de 
semana y los escoge él, cuando llega a casa, vamos para el palomar y después de observarlos señala 
con el dedo tres pichones, uno era un pichón que me acabada de regalar un colombófilo un hijo de 
su campeona de Fondo, no podía decirle que no, el me había ayudado en muchos momentos con las 
palomas, y necesitaba mi ayuda, no quedo otra que ir al leilon y pujar por el pichón. Este pichón fue 
mi mejor reproductor, era el padre del Ulises, del 66 etc. y hermano de la 2º de Fondo.
Hay gente que tiene ese sexto sentido, los demás mas humanos tenemos que seleccionar nuestras 
palomas a través de las cestas para saber lo que tenemos y no equivocarnos. 

Sobre la paloma standard, Camilo opina esto:
Yo no tengo mucha experiencia como juez, soy juez social hace unos 3 años, porque había que 
hacer un curso de jueces en Coruña y me apueste para echar una mano. 
Me gusta que mis palomas se aproximen a las teorías del Standard, me gustan las palomas bien 
hechas, y al ser posible que cumplan la mayor parte de los puntos del Standard. Pero quien tiene la 
única palabra es la cesta, por mucho que seleccionemos bajo un Standard si las palomas no vuelan, 
no hacen premios de cabeza no tenemos nada que hacer.
Bajo mi punto de vista me gusta compensar las palomas a la hora de criar, buscar las mejores 
ventilaciones y los mejores cuerpos posibles, para que su prole sea lo mas parecida a sus 
progenitores, y testar eso en las exposiciones autonómicas, para ver si el camino es el correcto. No 
creo que sea un error el seleccionar a mano pero como dije anteriormente la ultima palabra la tiene 
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la cesta.

Selección 
Este es  su punto de vista sobre la selección y la consanguinidad:
Para volar, la consanguíneos que suelo realizar es una consaguinidad de tío X sobrina, o medios 
hermanos. La que mejor me ha funcionado es la de tío sobrina, como lo hago yo, tengo una gran 
ventaja, tengo dos amigos que son unos monstruos con las palomas como es Suso Costas y Pepe 
Villar, si la paloma consanguínea esta cruzada con una de Suso, intento buscar el complemento en 
las palomas que tengo de Pepe Villar, y la inversa. Es decir trabajo con 3 líneas para que no exista 
demasiados problemas. 
Estas palomas son todas muy parecidas por que tienen un tronco como que es la Furia de José Luis 
Cea, esta paloma imprimió un caudal genético a todo lo que tocaba que fue extraordinario, seguro 
que si miramos con lupa, los pedigrís de las palomas de Vigo todas tienen esta sangres. 
Me gustan las palomas de tamaño mediano, que no quiere decir que de vez en cuando salga alguna 
un poco mas grande, pero la cesta es la que se encarga de buscar por mi, a mi gustan las que viene. 
No se si existe una planilla para las palomas de gran fondo, yo te puedo decir que las mire de todas 
las forma y colores y eran extraordinarias, pero todas o la mayor parte tenían muchas cosas en 
comun, una buena ventilación de ala, una buena calidad de pluma, buenos riñones y una gran 
carácter.

Manejo
Asi nos explica Camilo como maneja su colonia:
Tengo que dejar claro que yo no tengo demasiado tiempo hasta que cambia la hora, y el 
entrenamiento se hace cuando me las puede soltar mi mujer.
La alimentación es la adecuada a cada época. Doy dos veces de comer al día, una por la mañana 
muy temprano y otra cuando llego a casa por la tarde. La comida de la mañana es minima, unos 
cuantos gramos por paloma. Mientras comen, en esta época solamente depurativa, limpio el 
palomar, son las 7 de la mañana y se repasan todos los posaderos y las rejillas, pero no se levantan, 
esto se hace dos veces a la semana. Por la tarde se vuelve a limpiar y la comida es más generosa, en 
este momento están comiendo 50% de depurativa y 50% de Sport.
En cuanto empezamos los éntrenos en carretera empiezo con la comida de sport, solamente por la 
tarde por la mañana igual. Cuando estamos en concurso y regresan de uno, en el día de llegada doy 
depurativa en la llegada y por la tarde/noche un poco de sport. Los días siguientes se le baja la 
cantidad de ración diaria y se le va subiendo paulatinamente por la semana hasta llevar al Jueves 
donde comen normal el viernes todo lo que pidan, el sábado una mezcla de granos pequeños y ricos 
en oleaginosas y sport 
Entrenamiento. No separo por edades, están todos juntos en el palomar, Salen todos a entrenar, el 
entrenamiento es una hora diaria, donde alrededor de 40/ 45 minutos son forzados y el resto hasta la 
hora vuelo libre. Con los problemas de azores, últimamente es raro verlos volar solamente 1 hora. 
Entrenamiento en ruta: el día que se decide empezar, empiezan todos, los entrenamientos son 
obligatorios, para todo el mundo, adultos, pichones y tardíos. Los primeros vuelos se suelta todo el 
bando junto, un poco para defender a los mas jóvenes. Cuando empezamos los campeonatos, los 
tardíos se retiran pero hacen un entrenamiento de 40 kilómetros todas las semanas, y tienen que 
volar media distancia, de estos y del resto de pichones se seleccionan los que van al campeonato de 
España de palomas jóvenes. Los adultos las primeras sueltas de medio fondo, son como preparación 
para los fondos, los de 2 años vuelan fondo y una de gran fondo y el resto fondo y gran fondo.  

Asi actua Camilo cuando una paloma queda desparejada por perdida en un vuelo:
Cuando se pierden elementos de una pareja, esta busca al sexo opuesto también desaparejada, la 
suelta siguiente hay que motivarlos en el nido con un hembra o macho dependiendo de lo que se 
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necesite, es al único que se le deja mas tiempo antes de encestar incluso suelo dejar que el macho 
pise a la hembra. 
Si se diera la circunstancia de que solamente hay un elemento desaparejado, cojo entre las 
reproductoras que están en el aviario, como suelen tener celo suficiente, satisfacen plenamente las 
necesidades del otro sexo. Dependiendo como fuera la dureza de la suelta se dejan mas o menos 
tiempo juntas las palomas, si la suelta fue con buen tiempo, se suelen dejar un par de horas, y si fue 
dura se deja hasta el anochecer o incluso el día siguiente.

Su palomar lo maneja de la siguiente manera:
Nunca tengo mas palomas que las que me cogen en el palomar, las que sobran van para un aviario y 
son usadas para remplazar a las palomas que se pierden. A finales de diciembre se cierra a cada 
macho con su hembra en su nido y se aparean y se les deja que hagan una postura de huevos, la 
mayor parte de las palomas ponen todas en la misma semana, cuando llevan 15 días de incubación, 
se separan los sexos, hay palomas, principalmente pichones, que no llegan a realizar la puesta son 
separados igualmente no pierdo el tiempo, ya se adaptaran al juego. 
En los entrenamientos se reciben con los nidos abiertos y las cazuelas dada vuelta para que 
empiecen a conocer lo que hay. Suelto los machos y las hembras juntos, como si fuera un concurso, 
y la planificación es hasta el gran fondo. Este sistema tiene sus pros y sus contras, con la llegada del 
calor, el celo hace mella en las hembras y empiezan a aparearse, para evitar esto, las hembras pasan 
todo el día en el aviario, solo salen para entrenar y dormir. El aviario tiene una rejilla de 70x40 mm 
que les hace su estancia muy incomoda, y les obliga a estar en las perchas, algunas no se como lo 
hacen pero se aparean igual, en este caso la que menos me interese pasa para el aviario de hembras. 
En alguna ocasión en gran fondo las he puesto en huevos para evitar que se aparearan pero el 
resultado no fue todo lo bueno que se podía esperar.

Para terminar  sobre el manejo, Camilo, nos explica los pormenores de su sistema:
En Vigo me enseñaron muchas cosas sobre las palomas, unos mas que otros, pero mi inquietud me 
llevo a conocer otras métodos como hacían en el vecino Portugal, tuve mucha suerte con gente que 
me enseño a ser práctico con las palomas, el ganar o no muchas veces es cuestión de suerte. 
Después de empaparme mucho en el tema, cuando me case construí un nuevo palomar, y la decisión 
estaba en seguir como siempre, o hacer un palomar que me permitiera ambas cosas, me decidí por 
lo segundo, y hasta hoy. Porque decidí eso, bueno en mis visitas a mis amigos portugueses ellos me 
intentaban convencer que el
volar al natural estaba ultrapasado, y que el viudo y el siume (el celo) era lo que hacia ganar 
carreras, no me importaba el ganar carreras, lo que verdaderamente me convenció era la 
predisposición que se encuentra con este sistema de vuelo, las palomas descansan mucho mejor, y 
siempre están listas para ir a la cesta y siempre en la misma posición de nido. 
No creo que un método sea mejor que otro, simplemente me atrajo fui capaz de adaptarme bien al 
método y siempre que surgían dudas tenia buenos maestros donde preguntar. 
Se necesita tiempo para que vuelen por la mañana y por la tarde, yo en un principio tenia una 
persona que me ayudaba soltándolas por las mañana y yo me encargaba del fregado por la tarde. No 
obstante, en este mundo de prisas, no descarto volver al natural, si mi mujer deja de soltar por la 
mañana, tendré que hacerlo por la tarde, yo no tengo tiempo, para soltar dos grupos de palomas, 
salgo de trabajar a las 5 de la tarde. Adatarse o morir en el intento.

UNA SEMANA CON………….MARIANO VILLALBA PINILLA
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Camilo Pereiro Frances, gran fondista, se hace un gran fondo virtual de 800 km  para designar al 
otro lado de la peninsula a Mariano Villalba y nos lo deja entre las manos para que lo queramos 
preguntar.

Este es Mariano
Este hombre, a la vez de ser enfermero del S.A.S (Servicio Andaluz de Salud) hace funcionar un 
nutrido palomar particular, gestiona su Derby de Andalucia, es Secretario de la F.A.C y te lo puedes 
encontrar  en  cualquier  sitio  que  huela  a  palomas.  Estoy  convencido  que  tiene   el  don  de  la 
ubicuidad.
Casado, con 49 años y una familia con dos hijos de 19 y 21 años.
Este es su palmares nacional , el autonomico y social nos lo podemos imaginar.

1998 1º CAMPEONATO NACIONAL DE SEGURIDAD DE FONDO
1998 3º AS PALOMA NACIONAL DE FONDO
2000  1º PRESTIGIO  NACIONAL DE FONDO DE DOS AÑOS
2000 2º AS PALOMA NACIONAL DE FONDO
2002 2º AS PALOMA NACIONAL LARGA DISTANCIA
2003  1º PRESTIGIO  NACIONAL DE FONDO DE DOS AÑOS
2003 1º SUPERPRESTIGIO NACIONAL DE FONDO DE TRESAÑO
2003 2º CAMPEONATO NACIONAL DE SEGURIDAD
2004 1º AS PALOMA NACIONAL DE FONDO
2004 1º SUPERPRESTIGIO NACIONAL DE FONDO DE TRES AÑO
2004 1º PRESTIGIO  NACIONAL DE FONDO DE DOS AÑOS
2004 3º AS PALOMA NACIONAL LARGA DISTANCIA
2005 2º CAMPEONATO NACIONAL DE SEGURIDAD
2005 3º SUPERPRESTIGIO NACIONAL DE FONDO DE TRES AÑO
2009 2º CAMPEONATO NACIONAL DE SEGURIDAD
2009 3º PRESTIGIO  NACIONAL DE FONDO DE DOS AÑOS

Concursos.
La primera pregunta la lanza Carlos Marquez  interesandose por el calor que hace en Jerez en 
epocas de concursos , y esto es lo que Mariano responde:
Aquí cuando hace calor lo hace de verdad. 
La pregunta es complicada, para responderle le pondré como ejemplo que en la semifinal del Derby 
de Andalucia ( Jerez ) del año pasado desde 270 kms el 20 de junio las palomas padecieron 42 
grados de temperatura,en el día sólo llegó el 40 % recuperandose hasta completar casi el 90 % al 
segundo día.
Ese mismo fin de semana la FAC realizó la suelta conjunta con el Algarve de Portugal desde Dax 
entre 800 y 950 kms . Soltamos 2500 palomas y sólo una llegó en el día. Pese al calor casi se 
completó el 30 % en la provincia de Cádiz 900 kms. Todo un éxito de recepción de palomas , nada 
comparable a los porcentajes de otros años.
Yo cuando preveo calor entreno mis palomas al medio día, prefiero que vuelen 5 minutos con calor 
a 40º a última hora de la tarde.

Sobre los concursos en los que sus palomas participan, nos dice  lo siguiente:
Las palomas antes del 500 vuelan 200,200,250,270,350 descansan una semana y al 500, luego dos 
semanas de descanso y al 700 a patir de aquí unas repetiran el 700 tras dos semanas de descanso y 
luego a los tres descansos pueden ir al 900. Otras después del primer 700 vuelan 800 tras tres 
semanas de descanso y algunas repiten el 900 a las tres semanas.
Mas o menos tienen un gran fondo cada tres semanas.
Todas las semanas 2 o 3 vuelos C15 entre 60 y 100 kms de carretera.
Comida Cebada a la vuelta de lso concursos y el resto Sport hasta que no quieran mas. No les puedo 

54



dar mas días de depurativa porque unas palomas están en las semanas de descanso y otras están en 
la semana previa al vuelo.
Las de dos y tres años vuelan 3 sueltas entre 650 y 800, y las de 4 años vuelan dos sueltas entre 700 
y 800 y todas las que quedan al 900.
Aceite de oliva virgen extra tres veces en semana con protan, calfostonic y levadura de cerveza.
Este año las palomas que me regresaron de 900 habían volado todas 500 y luego dos 700 y una un 
700 y un 800. Y termina diciendo: Para distancias a partir de 800 kms sino tienes calidad de 
palomas lo demás no hará milagros.
Para que te vuelvan y te vuelvan bien necesitas todo lo demás (alimentación, entrenamiento,  y 
motivación).

Sobre la suelta de Dax con los colombófilos portugueses , esto es lo que nos cuenta Mariano:
La suelta de Dax no ha sido la primera, ha sido al tercer año de hacer sueltas conjuntas.
En este tiempo nos hemos visto en sus entregas de premios , en los derbys del Algarve, entre 
cerveza y cerveza se habla de palomas y así fue como les propusimos volar el Dax. Nunca habían 
volado desde Francia. Este año pasado mandaron según dicen su equipo de segunda división , el 
equipo de las buenas lo reservaron para una suelta de su campeonato que tenían la semana anterior.
Aún así han marcado muy bien. Este año hemos adelantado la suelta una semana para que Dax 
además de ser suelta conjunta Algarve-Andalucía, sea una suelta que entre en su campeonato 
territorial.
En Andalucía para intentar evitar que se manden palomas en lugar de eliminarlas cada uno en su 
casa hemos puesto el pago de 2,50 euros como apuesta, a repartir entre los 10 primeros clasificados 
a partes iguales. Mi paloma llegó la 10 y me ganó 290 €.
Por el posible filtro del pago de los 2,5 €, por la cantidad de palomas 2500 en total, 1250 Andaluzas 
y otras tantas del Algarve se ha dado la mejor suelta de esa distancia 900kms a la provincia de 
Cádiz. Casi marcamos el 30 % cuando otras veces no se llegó ni al 5%.
Espero impaciente la suelta de este año, a ver que pasa con bastantes mas palomas y con los equipos 
de primera del Algarve.
La respuesta el 12 de junio del 2010.

Sobre las rutas  con viento, agua o calor , opina:
En Cádiz las sueltas de gran fondo las hacemos de norte a sur, cuanto mas lejos nos vamos peor se 
nos da.
Lo de los 42 grados de calor es cuestion de fechas y en junio se suelen dar esas temperaturas.
Lo de la brisa marina sería soltar al sur, lo de volar en agua no nos lo planteamos pues es costoso 
económicamente y en palomas.
El agua para quien no tiene mas remedio. a mi me gusta que me vuelvan las palomas y que repitan 
vuelos.

Sobre la dureza que pueda suponer para los neofitos una campaña prolongada, Mariano opina esto:
En Cádiz tenemos una campaña con 13 velocidades y medios fondos, y 10 entre fondos y grandes 
fondos.
El que empieza debería volar los velocidades y los 500 y poco a poco ir aumentando distancia.
Poco a poco iría aprendiendo y no tendría demasiadas pérdidas. Pero haber quien frena a uno que 
empieza.
Yo no hice esto, desde el primer año volé todo y lo perdí todo en los grandes fondos.
En mi club todos los que empiezan desde el primer día no quieren nada mas que volar el 900.
Vuelan todo y lo pierden todo.
La campaña no creo que se deba rebajar, mi opinión es que deben haber muchos cortos y muchos 
largos y que cada cual vuele lo que su tiempo, su palomar y sus palomas le permitan.
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A nadie se le obliga a volarlo todo. Si tienes pocas palomas es absurdo querer volarlo todo. Hay una 
semana este año en Cadiz que tenemos el mismo fin de semana: Astorga 650 kms, Vitoria 750 kms 
y Burdeos 1000 kms.
Dependiendo de hasta donde te quieras meter en este mundo debes plantearte los vuelos.
Lo mismo que una paloma no debe volar todas las semanas un gran fondo pienso que un 
colombófilo que empieza no debe intentar volarlo todo.
Hace dos años mi amigo José Rodríguez Lavi tenía pocas palomas y decidió sólo volar los 8 
concursos del Campeonato Regional. Mandó 10 palomas a esos 8 concurso y fue 2º absoluto de 
Andalucía. Si con esas pocas palomas hubiera querido volarlo todo , habría mandado 2 o 3 palomas 
a cada vuelo y no habría ganado el 2º Absoluto.

Institucional.
Rosendo Perdomo le pregunta como fue la Exposición Nacional celebrada en Jerez, ya que no se 
sabe mucho puesto que los colombófilos canarios no asistieron, Mariano responde esto:
De la exposición nacional solo te puedo contar que llevé el miercoles por la tarde las palomas 
Andaluzas y las de Madrid y que las retiré el domingo por la mañana.
Una paloma mía quedó 3º en velocidad.
Nadie de la Junta Directiva de la F. Andaluza asistió a ningún acto.

Se le pregunta por los objetivos de futuro de la F.C.A  y asi nos lo cuenta:
Objetivo de nuestra Federación: seguir potenciando nuestros campeonatos federativos y sobre todo 
potenciar las competiciones con nuestros compañeros del Algarve.
Este año tendremos tres sueltas con el Algarve dos sueltas desde Soria 650kms y desde Vitoria 750 
una. Y la suelta máxima desde Dax ( Francia) 900 kms a Jerez, este año además del Distrito de Faro 
se unirán 3 o 4 distritos mas de Portugal,con los cuatro distritos Portugueses, los Andaluces y algún 
Castellano Manchego podemos intentar llegar a 4000 o 5000 palomas en esta suelta.Extremeños si 
os interesa llamar 610024155.
Dentro de pocos días anunciaremos otra suelta que organizan los Clubes de La Paz de Cádiz y la 
Puebla de Sevilla. Estos dos clubes con la colaboración de la Federación Andaluza y el Distrito 
Colombófilo de Faro están ultimado una suelta de 1000 kms desde Burdeos.
En otro orden me gustaría seguir colaborando con mi amigo el PRESIDENTE de la Federación 
Andaluza
Manuel Ávila. Manolito como le llamamos nosotros cogió la FAC el 2005 con 449 licencias, 2006-
515, 2007-533, 2008-533, 2009-581 y 2010-600.
Entre todos los que colaboramos con él queremos mantener ese número de licencias y si es posible 
incrementarlas.
En Andalucía hay colombófilos jovenes, debemos seguir intentando que salgan nuevas licencias y si 
es de jóvenes mejor.
Como secretario también te digo que hay días que se me hace un poco cuesta arriba, tenemos 28 
clubes y 600 colombófilos y nuestra Federación la llevamos un pequeño grupo de personas de 
manera totalmente altruista. 
Seguimos con ilusión porque trabajamos para que podamos volar palomas en nuestra tierra. 
Queremos muchos vuelos, de todas las distancias , baratos y con muchas palomas.
Toda la Junta directiva de la FAC vuela palomas , limpia mierda de palomas y compite.
Una Federación regional que su Presidente es a mi opinión el mejor colombófilo de Andalucía, el 
que mas campeonatos absolutos de Andalucía tiene en los últimos años siempre se dedicará a que el 
tema deportivo sea lo primero que nos mueve.
Se me olvidaba también hay que dar las gracias a todos los Andaluces que no apoyan y también a 
los que nos critican, de algunos que nos critican cuando lo hacen sabemos que vamos en el buen 
camino y de otros cuando recibimos una crítica intentamos ver nuestros fallos e intentamos 

56



remediarlos.
La Junta Directiva de la FAC somos un grupo de palomeros que intentamos tirar de este carro .

Metodos.
Preguntado sobre como vuela sus palomas, esto es lo que nos dice:
Yo vuelo mis palomas en viudez integral o sistema rotatorio como lo llaman en el Algarve.
Las uno en enero , calientan huevos y en febrero las separo, se ven a la vuelta de los concursos. Así 
las tengo hasta el final de la campaña.
A la vuelta de los concursos se ven y las tengo juntas un par de horas, el tiempo se aumenta cuando 
aumenta la distancia.
Vuelan 50,100, 150,200,200,250,270,350, descanso 500, descanso,descanso,700 descanso , 
descanso y 800 o 900
Todas las semanas vuelan 2 o 3 sueltas en carretera de 60 a 90 kms.
Comida Sport , los días de llegada de concursos cebada y trigo a partes iguales y resto semana sport.
Aceite de oliva 3 veces en semanas en la comida.
como suplementos les doy 3 veces en semana, protan, calfostonic, un producto para caballos de 
carreras, etc. unos días les doy unos otros dias otro.
Levadura de cerveza 2 veces en semana.
Miel y suero oral hiposódico a la vuelta de los concursos, cuando aprieta el calor les doy dos días de 
suero oral a la vuelta de los concurso.
Para que no se  “rozaran” , habria que soltar  un dia machos y otro dia hembras, pero no hay tiempo 
para todo.
Lo que si digo, es que las hembras no ponen practicamente en toda la temporada.

Cuando es preguntado sobre como  entrena en el palomar y como organiza a los viudos, esto es lo 
que nos dice:
Antes de la campaña me gusta soltarlas todos los días excepto jueves, sábados y domingos por los 
cazadores.
Las suelto y las dejo fuera una hora.
Durante la campaña vuelan en carretera 2 o 3 veces en semana, los días que no vuelan en carretera 
las suelto sin bandera. cuando se posan en el techo del palomar les abro la trampilla y que entren. 
Las dejo que vuelen lo que quieran.
Tengo 16 viudos con hembra cautiva para los fondos, 6 viudos para velocidad con hembra cautiva, 
en palomar para velocidad caben 12 pero este año no he metido ninguno nuevo los 5 son de dos 
años.
El resto de palomas unas 180 están en dos apartados, los machos con casilleros y el apartado de las 
hembras al palito.
Las hembras tiene todas una anilla de plástico de colores para distinguirlas mas rápidamente.
Con el trabajo, la cantidad de palomas que tengo y además con las 960 del derby del año pasado y 
las que espero lleguen a partir del lunes día 1 de febrero, cuando separo lo hago del tirón, las 
hembras por la ventana que comunica los dos palomares las paso apartado con palitos, los machos 
se quedan en los posaderos y los nidos los saco a un bidón que tengo en la puerta del palomar. los 
huevos los cambio nada mas ponerlos por huevos macizos de plástico. Al poner huevos de plástico 
estos no se parten pues a los nidos no les pongo nada. De esta manera también evito que nazca 
algún pichón.

Derbys.
Nando de la Fuente, le pregunta que sensaciones (buenas y malas) ha percibido desde que comenzo 
con el colombodromo, y Mariano responde esto:
El día de la final del derby SI. Mucha responsabilidad, 500 colombófilos esperando las palomas, 
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mas de 500 palomas en la suelta final, la semana anterior suelta muy dura desde 270 kms con 42 
grados de temperatura.
La primera vez, no sabes como van a responder las palomas tan jóvenes entre 4,5 meses y 6 meses.
Llega una paloma miras el reloj y le dije a quien tenía a mi lado, esta es una paloma perdida es muy 
pronto , yo las esperaba algo mas tarde, a los pocos segundos llega un grupo de unas 15 palomas, 
ves el monitor de televisión donde aparecen los resultados, son de la final, entonces tienes una 
sensación inexplicable. Ves a los vencedores dando saltos y abrazandose. En ese momento se te 
olvida el año de construcción del palomar, el trabajo de cinco meses con los pichones, las visitas al 
veterinario etc.
Que mas te puedo contar. Un derby como lo organizo yo que lo hago casi todo, es dedicación 
mañana , tarde y noche.
Este año lo afrontamos con la experiencia del año anterior, con conocimiento de los programas de 
clasificaciones, con la experiencia adquirida en el manejo de los pichones etc.
Hemos realizado algunas modificaciones en el palomar, esperamos al día uno de febrero la llegada 
de los primeros pichones.
Desde ese momento ya no tienes un minuto hasta el día de la final que esperamos se de como el año 
pasado.
Empezamos un nuevo proyecto que es volar de 800 o 900 kms las palomas del derby 2010 en el 
2011.
Vicente Balbuena , le pregunta como recupero los pichones que llegaron en la penultima suelta del 
Derby 2.009, y esto es lo que contesta:
Se les dió lo mismo que todas las semanas, aceite de oliva, levadura de cerveza, complejos 
minerales y vitamínicos varios, electrolitos el sabado, domingo y lunes y además por 
recomendación de D. Guillermo Barrallo un producto para los hongos" fungipra solución" a dosis 
de 10 cc cada 30 palomas en la comida tres días.
Este año me ha recomendado Guillermo que demos este producto una vez cada dos semanas a una 
dosis de 5 cc por 30 palomas en la comida.
Y para terminar, nos dice que las palomas que llegaron de Aguilar de Campoo , se subastaron y no 
llego ninguna mas.
Reproducción
Preguntado sobre su cuadro reproductor, nos dice lo siguiente:
La mejor reproductora que hay en mi casa es una paloma que Paulino Rimada de Oviedo regaló a 
José Antonio Higuero Tocón.
Las palomas de Tocón están en mi casa.
Esa hembra con un macho inglés nieto de un primero internacional de Barcelona es madre de 
Paulina esta paloma fue As paloma de fondo, Prestigio de dos años y Superprestigio de tres años 
nacional el mismo año. Tres hermanas fueron 1º, 2º y 3º de 800 en mi club. Otros dos hermanos 
fueron clasificados de 800.
Paulina cría todos los años con un macho distinto y dejo un par de hijos a la reproducción. No le he 
volado ningún hijo.
Están todos en la reproducción.
También tengo otras dos directas que me regaló Paulino Rimada cuando lo visité en Oviedo.

Santiago Lopez Rico, le pregunta  con cuantas lineas de palomas  piensa que se puede trabajar en un 
palomar , y nos dice:
Yo le crío a lo que me viene, es verdad que de la familia de la Paulina tengo 5 hermanos y varios 
hijos en la reproducción. Yo tengo un colega que no para de traer palomas que es José Antonio 
Higuero. Todos los años probamos algunas palomas nuevas, a mi personalmente me gusta cambiar 
las parejas cada año , sólo hay un par de parejas que no cambio lo demás lo cambio todos los años. 
El tema es que al mirar de que pareja te han regresado las palomas hay de varias entonces no sabes 
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por que pareja o familia decidirte.
Yo le crío a lo que me viene y a lo nuevo que trae Pepe y vamos tirando.
Llevo tres años comprando algunas palomas den los derbys del Algarve y le crio a ver si repiten sus 
hijos en algún derby.
Yo pongo a criar mis palomas a primeros de enero y procuro que ha finales de junio estén todas las 
parejas separadas. La que mas cría hace cuatro posturas, no suelo usar nodrizas. Después de junio 
hace un calor infernal en la nave donde tengo los reproductores y no me gustan como se crían los 
pichones.
yo desde que empecé dejé directamente en la reproducción las palomas que se me clasificaban en 
un 800. Paloma clasificada en 800 del tirón a la reproducción. Esas palomas y otras que me ha 
prestado José Antonio Higuero Tocón son los padres de las que ne estos momentos les pedimos 
mas.
Ahora para pasar a la reproducción deben volar varios 700, un 800 y clasificarse de 900.
Al que empieza que pase a la reproducción lo que le venga de largo, que no les pida varias sueltas 
de principio, que le críe a lo que le ha venido bien y poco a poco que ponga el listón mas alto.
Sobre lo que busca  en sus palomas cuando las coge en la mano, nos dice:
Yo no se ver nada a la mano en las palomas, ya me gustaría a mi poder coger una paloma a la mano 
y ver algo.
Como gustarme me gustan las pintas porque son las únicas que consigo conocer.
Yo lo único que le pido a mis palomas es que vuelvan y si vuelven antes que las de los otros mejor.
Esto lo intento sólo con lo que ve la canasta.

UNA SEMANA CON………..MANUEL AVILA ARREBOLA

Mariano Villalba acaba su SEMANA CON….  y le toca designar a su sucesor. Para ello, no se va 
muy lejos y nomina a Manuel Avila , posiblemente el mejor deportista andaluz y a la sazon , 
Presidente de la Federación Colombofila Andaluza.

Asi es Manuel
Los que le conocen bien  y sus amigo intimos, le llaman Manolito

Las respuestas de Manuel.

Institucional.
Preguntado por el numero de afiliaciones en Andalucia, nos  informa esto:
En los ultimos 5 años subimos de unas 450 a casi 600 que hay en enero de este año, espero que en 
los cinco años proximos sigamos subiendo cuanto es dificil de saber , pero al menos que sumemos 
no restar.
Apuesto por 700 licencias al final.

Cuando le preguntan  sobre los proyectos para promocionar la colombofilia andaluza, responde:

Creo que lo mas importante es consolidar los buenos resultados que hemos tenido en los grandes 
fondos. Que la participacion suba.
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Te puedo comentar que varios directivos estamos en el tema de buscar una sede federativa propia. 
Lo ideal es una nave, nos hemos marcado el objetivo de buscarla este año que por el tema de la 
crisis puede ser un buen año. Mariano Villalba ya ha estado en el banco preguntando la forma de 
pagarla e incluso tenemos en mente los aportes que abria que hacer.
Lo de la voluntad de los que trabajamos depende de que queramos gastarnos el dinero en tener 
personal asalariado.
La comunicacion hacia los socios se mejoro con el boletin que llega a casa de cada colombofilo, 
este se puede mejorar incrementando la dotacion economica. 

Sobre  lo tedioso que es tener que pedir un permiso de suelta y transporte cada vez que queremos 
entrenar , nos cuenta lo siguiente:Esta acordado con el Jefe de Sanidad Animal de la junta de la 
Consejeria de Agricultura el siguiente sistema. Cada Colombofilo tendra un libro de movimientos 
(que se facilitara) donde registrara los movimientos de sus palomas, este libro debera ir 
acompañado del censo sellado por la federacion andaluza y de la licencia federativa andaluza en el 
vehiculo. Con esto ya no tendremos que pedir guia para los movimientos dentro de Andalucia. Esto 
se ha conseguido con el trabajo incansable de nuestro secretario Mariano Villalba.
La semana que viene quedara todo firmado.

Y,  finalmente esto es lo que opina de la actual colombofilia: 

De la colombofilia actual destacaria el envejecimiento de algunas zonas y el empuje joven de otras.
Cambiaria tener un pesidente que le gustaran las palomas , le pediria a los veteranos que vieran la 
realidad, a los jovenes que EMPUJEN para cambiar las cosas. y sobre todo que a los que les gusten 
las palomas de verdad que vayan hasta las ultimas consecuancias hasta llegar a lo que busquen, 
estamos en democracia y todos debemos poder expesar lo que pensamos en libertad.

Manejo.

Vicente Balbuena le pregunta por el origen de sus palomas y como las maneja, y esto nos dice 
Manolo: El origen de mis palomas es de una hembra portuguesa comprada por Jose Ignacio 
Llorente de origen ........, tu conoces bien esas palomas, luego se incorporo un macho 50 % Janssen , 
tambien portugues, y algunas incorporaciones mas de las cuales procede el 80 % del cuadro 
reproductor. Yo las palomas las vuelo al natural y permanecen juntas todo el año, solo incuban 
cuando llegan los grandes fondos y crian al final uno dos pichones dependiendo de la valia de la 
pareja. descansan 15 dias minimo antes de un Fondo-Gran-Fondo. La comida creo que lo mas 
importante es que este limpia de hongos , el tipo de mixtura casi me da igual, eso si 40% maiz y en 
los fondos se sube la grasa, unos granos que me gustan mucho para el gran fondo es el lino y la 
colza. Siempre concursan los grandes fondos el huevos nunca pichones. Preventivos para mi muy 
importante los vermes. Una cosa que creo que les sienta muy bien a las palomas es despues de 
vacunarlas es el levamisol al 25 % de la dosis 5 dias despues (Receta de Guillermo Barrallo).

Sobre sus pichones, Manolo nos dice: La verdad es que no los tengo muy disciplinados, 
simplemente los suelto a volar diariamente y luego comida para que entren rapido. En los entrenos 
les doblo la distancia volando hasta 200 km en otoño-invierno y hasta 500 en primavera (Yearling).
Yo empiezo a moverlos en diciembre procurando que los mas pequeños tengan al menos 4 meses y 
luego les doy 15 -30-60-120-240 mas o menos. Eso aqui en Sevilla en la isla hay que tener cuidado.
Manolo , las entrena con vuelo forzado pues como el dice,   “es fundamental , de la forma que vuelo 
mis palomas, al natural, si no lo hago, no entrenan lo suficiente. Comienzo con media hora 
velocidad y 45 min medio fondo. En los fondos creo que lo ideal es una hora , si puedes una hora 
por la mañana y media por la tarde mejor. Yo nunca fuerzo las palomas mas de una hora, cuando 
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llega ese tiempo quito la bandera”.

Sobre el vuelo forzado  opina:  Creo que depende de la educacion que le tengamos dada a nuestras 
palomas , hay colombofilos que hasta que no llaman a las palomas no se les paran , para mi es lo 
mejor, ls mias siempre tienen ganas de posarse , por la querencia al nido , aunque no tengan huevos. 
Para mi es fundamental forzarlas , si no vuelan una hora no tienen buenos resultados.

Palomas.

Asi piensa Manolo que tiene que ser una paloma perfecta: Para mi una paloma perfecta es una gran 
competidora, aunque lo que me gusta es el gran fondo no considero una paloma como muy buena si 
no es capaz de hacer 8-9 clasificaciones de las cuales 3-4 sean fondo-granfondo. Eso si punteras en 
los concursos. Si tu pregunta va por una paloma en la mano , me gustan las palomas con buena 
ventilacion , para mi sintoma de campeona, un ala secundaria como si la hubieramos cortado con 
una tijera ,RECTA, con buena musculatura, redonda y proporcionada.

Preguntado por Guillermo Barrillo sobre el porcentaje de pichones que salen realmente buenos, le 
responde: Muchas veces eso depende de lo que consideres bueno. Te puedo contar que este año 
retirare 4 palomas del año 2003 , dos las guardare para mi y las otras dos las cedere a un socio 
nuevo. Suelo criar entre 80 y 100 pichones pues ya te puedes imaginar.Del 2002 no retire 
ninguno..........

UNA SEMANA CON …..........IGNACIO  GARCIA DIAZ.

Manolo Avila Arrebola  nómina para que le acuchillemos a preguntas  durante toda una semana a 
Ignacio Garcia Diaz. Y este es nuestro hombre:
A sus 40 años tiene dos hijos y además de entrenar a sus palomas también entrena a sus alumnos , 
pues es profesor de educación física.
Como parece que le sobra tiempo de sus obligaciones profesionales y federativas en los “ratos libres 
“ se dedica a la práctica de BMX , una modalidad de carreras de bicicletas.
Empezó con palomas mensajeras en 1.979, pero se federó en 1.989.
Nos cuenta que fué limpiador de jaulas, secreatario y presidente de su Club y desde el año 2.000 es 
presidente de la Federación Madrileña..
En 1.993 ganó un concurso desde Cadiz y  ha ganado campeonatos autonómicos  en el 96 , 97 y 98, 
y desde el 2.000 siempre está entre los 10 primeros de su Federación.

SUS RESPUESTAS

Institucional

La primera pregunta se la hace Carlos Marquez y  se interesa por saber como va la afiliación de 
sicios en Madrid. Ignacio le  contesta esto:
En respuesta a tu pregunta, Carlos, te diré que según los datos que tenemos en la Federación, la 
evolución que ha tenido  el número de licencias en Madrid es la siguiente: 
año 2.007   107 licencias   6.000 anillas.
Año 2.008   132 licencias   7.000 anillas.
Año 2.009   156 licencias   7.500 anillas.
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Año 2.010   renovando       9.000 anillas.
En cuanto a los colombófilos extranjeros, te puedo  comentar los registrados  en el año 2.009:
15 rumanos
4 polacos
2 chinos
1 argentino
1 búlgaro
1 portugués 
1 cubano.

Un federado madrileño le pregunta sobre ciertas clasificaciones a las que no se puede accder en la 
página web de la Federación, y a esto Ignacio responde así:
Efectivamente,  tuve  que  quitar   las  clasificaciones  el  28  de  Diciembre  (aunque  parqecía  una 
inocentada) por razones que no vienen al caso . De todas maneras, se volverán a subir ahora que 
esas clasificaciones oficiales han sido  ratificadas por la Asamblea de la Federación Colombófila de 
Madrid, máximo órgano  responsable en los temas de competición  con palomas mensajeras  a nivel 
de nuestra comunidad.

Pedro L. Sillero le pregunta sobre la gestión que está realizando en aras de reunificar las dos partes 
en  que  está  dividida  la  colombolifia  madrileña,  amén  de  otros  problemas  domesticos  y  extra 
territoriales con los colombófilos de Castilla la  Mancha. La respuesta a esta batería de preguntas es:
SIN COMENTARIO.

A otra pregunta sobre el mismo tema de la división y enfrentamiento que desde hace mucho tiempo 
padecen la colombofilia madrileña, nos dice:
después de la última Asamblea celebrada el pasado 14 de Enero , se acordó que las dos partes se 
sentaran  a dialogar a la semanasiguiente. Un dia antes de la celebración de dicha reunión una de las 
partes me llamó  diciendo que no acudirían  a la reunión prevista  para el acercamiento de posturas.

Manejo 

Preguntado  sobre la educación de sus pichones, Ignacio responde:
En primer lugar, te dire que no tenemos campaña de pichones.
A mis pichones les hago de forma particular  sueltas progresivas  hasta 150 km . En Noviembre he 
realizado hasta 11 sueltas seguidas (todos los días excepto sábados y domingos) a 60 km.
Considero que si los pichones están en forma hay que seguir volándolos.
Ya de yearlings, mis pichones  hacen generalmente toda la campaña (excepto la suelta de altamar,  
que en Madrid  consta de unas 8 sueltas de velocidad (200-350 km) y 5 fondos (450-550 km.)

Tres foristas se interesan sobre el sistema que emplea, y su respuesta es esta:
Tengo dos palomares  de vuelo con perchas en ambos lados,  machos y hembras  juntos ,  deesta 
manera  puedo entrenarlos  todos a la vez. Vuelo sobre 50 palomas. El suelo del palomar es de 
rejilla con lo cual evito que las hembras pongan.
De  esta  manera  puedo  concursar  con  machos  y  hembras  todas  las  semanas.  Apenas  paro  las 
palomas, concursan casi todos los domingos realizando  una media de 13-15 sueltas al año. Si las 
palomas estánm en forma pueden aguantar. Para ello les doy 2 0 tres sueltas por semana de entre 40 
y 60 km  y si puedo, mas. Por las tardes vuelan en el palomar sin bandera.
Siempre en el palomar suele haber mas perchas que palomas, y solo les he puesto nido este año al 
acabar la campaña.  Pues me interesaba sacar algunos pichones  a palomas del 2.006 que hasta 
entonces no les había sacado ningún pichon ni habían tenido nido. Y estas palomas habían tenido 
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muy buenos resultados  durante estos tres íúltimos años. Algunas por encima de 10.000 kim/premio 
al 20%.
Puede  parecer que el sistema al palito no vale para el gran fondo pero para mi es excelente.
En los tres últimos años en Madrid hemos realizado  7 sueltas de gran fondo-altamar y según los 
número tengo  el mayor porcentaje de palomas recibidas, un 52% de recibidas. En total he enviado 
64 palomas recibiendo 33.
Antes del enceste nada de motivación, ni durante la semana, a la cesta y listo.
Y como entrenamiento todas las sueltas  que pueda entre semana, aunque por lo general suelen ser 
dos o tres de unos 60 km. Por las tardes  mientras como, vuelan libre sin bandera y cuando termino 
el café bajo  y las doy de comer y hasta el día siguiwente que de madrugada las encesto.rápidamente 
para el próximo entrenamiento . Y e l sábado se encestan la mayoría para el concurso.
Eso si, en SemanaSanta las suelo encerrar  durante 5-7 días para wque se recuperen y en algún que 
otro momento de la campaña según vea también lo hago . Tan importante es entrenar bien como 
saber descansar.

Otro forista se interesa por los tratamientos y alimentación que da  a sus palomas y así nos lo 
explica Ignacio:
No hago tratamientos preventivos, si veo a las palomas volar bien para que darles nada. Durante la 
campaña  te  puedo  asegurar  que  apenas  les  doy  nada  de  medicamentos  o  complementos 
vitamínicos . Solamente agua.
La mezcla me la hago  a base de maíz , trigo y algo de cebada, veza o pipas  y guisantes. Eso si ,  
dos días antes de los concursos aumento mucho la proporción de maíz y para las reproductores , en 
vez de tanto maíz les doy guisantes.
No creo que las mezclas comerciales sean mucho mejor que cualquiera que podamos elaborar.

Concursos

Le preguntan como prepara sus palomas para los vuelos de altamar y nos responde de esta manera:
Creo  que  lo  fundamental  es  entrenar  bien  a  las  palomas,  darles  muchas  sueltas  y  que  hagan 
kilometros de carretera. Que las palomas esten fisicamente  preparadas para el gran fondo te asegura 
un  gran porcentaje de llegadas. Tengo palomas que una semana antes  del altamar han hecho un 
medio fondo  o un fondo y han venido perfectamente. Incluso la semana del enceste  han realizado 
algún entrenamiento de 40 kms . Y todo ello volando  al palito. Ni viudos, ni natural, ni......, agua, 
maíz , trigo, cebada,  algún guisante y algo de veza. Creo que los mayores enemigos de las palomas 
somos nosotros mismos.

Un colombófilo granadino le pregunta que método usa para designar a sus palomas  para concursar., 
y esto  le responde:
Utilizo una tabla de excel , en la cual voy  poniendo los puestos obtenidos por cada paloma y voy 
sumandolos y al final los diez que tengan la puntuación mas alta son los designados.
En general lo suelo hacer así , aunque al funal siempre va alguna  que no cumple con lo anterior .  
Como puede3  ser que la semana anterior hubiese llegado la primera del palomar. Para los grandes 
fondos miro los años anteriores.

Ignacio es preguntado por el tipo de palomas que mejor regresan de las sueltas de altamar, e Ignacio 
le contesta lo siguiente:
Todas las palomas que mando tienen muchos kilometrso de concursos  (5-7 velocidades y de 3 a 5 
fondos) en sus alas, además de infinidad de entrenos  particulares. Este año  he mandado palomas 
que la semana anterior se soltasron en el Cabo de San Vicente (560 km)  y a continuación a los  
cuatro dias se encestaron para altamar  y regresaron, a  otras  las dejé en casa descansando  y  
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regresaron mas o menos en la misma proporción. Además en la semana del enceste  para altamar,  
les dí una suelta de entrenamiento  de 40 km. En 2.009 la mayoria de palomas tenían 3 años y  en 
principio muchas  de ellas repetirán este año.

Reproducción 

Su idea para la reproducción nos la describe con estas palabras:
Donde disfruto  de las palomas es  en la preparación  de las palomas para los concursos.
Para la reprodcucción solo pasarán aquellas que demuesteen en la cesta  su valor durante varios 
años . En el 2.006 con mitivo dela gripe aviar , retiré las 8 mejores palomas del equipo  de vuelo (de 
3 a 4 años)  y junto con otrtas 8 palomas que tenía anteriormente  crié unos pichones, de los cuales 
aún me quedan 10  que han volado durante  estos tres últimos años  sin parar y aún siguen.
Y volverán a volar este año.
También de vez en cuando entra alguna paloma regalada, comprada o prestada.
Creo que la inmensa mayoría  de colombófilos tenemos en nuestros palomares mejores palomas de 
lo que pensamos , pero el problema radica en saberles sacar todo lo que llevan dentro.

UNA  SEMANA CON...........FRANCISCO PRADO VALIÑO

Al fin de la semana Ignacio Diaz nomina a Francisco Prado Valiño como el siguiente forista para 
recibir durante toda una semana la avalancha de preguntas por parte del resto de aficionados del 
foro.

Este es PACO PRADO.
NACIDO EN EL  AÑO 1.946 está casado y tiene 3 hijos. Aunque en la actualidad está jubilado y se 
dedica en cuerpo y alma a su afición, para llevar  los garbanzos a la casa hizo sus incursiones en 
hosteleria para acabar pateándose  mucho tiempo la geografia española como comercial del ramo 
hospitalario.
Se inició como colombófilo en 1.977  y siempre ha concursado con el mismo Club, el CIRCULO 
COLOMBÓFILO HERCULINO de la Coruña donde ha desempeñado varios cargos y durante 10 
años ha sido Presidente de la Comisión de Concursos.
De los años 1.999 a 2.007  fué el organizador del Derby A Pedra do Sal.
Ha sido , asi mismo, coordinador de las sueltas de  2.008 y 2.009 del C.A.A.M.
En la actualidad  empuja con firmeza la página web de la Federación Gallega y colabora en la 
revista federativa NOVA COLOMBOFILIA encargandose de la confección de la misma.

El palmarés de Paco es abultadísimo, entre sus principales trofeos estan:
1 Anilla de oro Regiuonal de G.F.
2 Veces campeón social absoluto.
3 Veces campeón social de velocidad.
2 Veces campeón social de fondo,
2 Veces campeón social de G.F.
1 Vez campeón de G.F. Interclubs.
4 Veces  As paloma de velocidad.
1 Vez As paloma de fondo.
1 Vez As paloma de G.F.
1º-3º-5º Hellín (800 km) adultas.
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1º Albacete (750 km) aDULTAS.
1º Alcazar de San Juan (630 km) adultas.
1º Manzanares (650 km) adultas.
1º Toledo (550 km ) adultas.
2º Tarancón (650 km ) adultas.
3º Lérida (789 km) adultas.

3º y 6º Cartagena (906 KM) ADULTAS.
3 Veces campeón social de pichones.
2º Madrid (506 km) pichones.
2º Tudela (658 km) pichones.
Y un sinfin mas de premios de fondo, medio fondo y velociad.

LAS RESPUESTAS DE PACO.

Métodos- manejo
La primera pregunta se refiere a que sexo de palomas le gusta mas para los fondos, y Paco responde 
esto:
Yo  practico  la  formula  de  muchos  colombófilos  gallegos,  vuelo  machos  y  hembras  al  natural 
primordialmente, estan en perchas o palito durante las pruebas de Velocidad y M. Fondo, luego 
abro nidales en la penultima suelta de M. Fondo y el resto al natural puro y duro.Yo trabajo sobre 
unas lineas que han sido viajadas sus ascendentes con este metodo "al natural", por tanto la colonia 
se ha adaptado a esta practica, por tanto son palomas que son lentas pero a la vez seguras, que es lo 
que a mi me interesa debido a la orografia de nuestra región.

La siguiente pregunta que recibe Paco intenta saber  el sistema que sua para competir y que 
tratamiento hace a las palomas, y esta es la respuesta:
Tengo ahora 64 años, en situación de jubilado, siempre he competido al natural, he tenido tentacion 
de cambiar el sistema, pero amigo ya se me "ha pasado el arroz" para comenzar un nuevo sistema.
Pero te cuento, el natural que practico tiene varia variantes según se desarrolle la campaña, cuando 
no existe incidencias graves a lo largo de la temporada, me limito a volarlas en perchas hasta el 
fondo y luego abro nidales y siempre viajo las palomas sobre huevos hasta la ultima carrera que 
suele ser la de mas distanica, en ese momento las mando con un pichón entre 7 y 10 dias.
Si por motivos de que la temporada se tuerce, determino si abro antes los nidales, si vuelo machos o 
si vuelo hembras, dependera de los efectivos que cuente, quiero decir con esto que la planificación 
de la temporada dependerá de como se desarrolle a lo largo de la misma, en eso puede haber 
alternativas, lo que si no puede variar es el metodo de entreno y ser disciplinado con ellas.

Adolfo Piñero se interesa por la alimentación  que Paco da a sus palomas y asi lo explica:

Yo comienzo los entrenamientos alrededor del palomar el 7 de Enero antes he tenido las palomas 1 
mes con cebada pues suelo encerrarlas 4 meses en el invierno, de aqui a la primera carrera que suele 
ser 210 Km, suelo darle las primeras semanas 50%Depurativa y 50% de Gerry Plus (pienso con 
pocas calorias), cuando comienza la competición ya no le vario la alimentación hasta que llega el 
fondo, de la siguiente forma Gerry Plus (domingo,lunes)Sport (miercoles, jueves) Sport+Gerry 
(viernes y sabado), ten en cuenta que no les doy tregua, van todas palomas a todas las sueltas hasta 
los 500 Km., en ese momento la alimentación base es la misma pero adaptada al tiempo de 
descanso, la primera semana Gerry Plus, la segunda semana lo mismo Lunes y Martes a partir de 
aqui Sport hasta el enceste, si fueran 3 semanas, 2 semanas con Gerry y la tercera Sport.

F. Maercadal le pregunta si desde que se alcanzaron hace 30 años grandes records ha cambiado algo 
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, y esto es lo que Paco piensa:

La vida es cambio ,y  eso tambien a afectado a Galicia en la forma de practicar este "negocio", hay 
viudistas, quien viaja en celibato, en carrusel, en fin de todas modalidades, es adaptación a las 
norma sdeportivas que exiten en los campeonatos nacionales y a la postre a los autonomicos y 
sociales, antes la mayoria buscaba los premios de seguridad que existian en fecha pasada por tanto 
"el natural" predominaba entre los competidores, yo soy uno de los que mantengo esa filosofia 
deportiva.
Pero creo que ha ido a mejor sin duda pero desde otra prespectiva, es adaptación al medio amigo, no 
obstante yo mantendre el criterio de los de antes, es para gustos.
Aprovecho para saludar los amigos de Baleares, yo participe en aquel derby ibizenco "Can 
Gasparó" y he publicado articulos en aquella rev ista "Colombófilos a pesar de todo" y por ultimo 
una mención especial a Gabriel Serra Ferrer de Artá que tiene mucha culpa en la linea mas 
importante de mi cuadro reproductor "los 4000 y los ocañas" pues una paloma que aparece en 
nuestros pedigries con el nombre de LAURA, fue el cruce de un H. V. Riel y una Fabri adquiridas 
en 1983.

También le preguntan sobre la medicación que da en plena competición, y esto es lo que hace Paco 
en esa época:

No se los demas yo lo que doy son recuperadores y en el primer descanso del fondo los trato contra 
tricomonas y coccidios y si es necesario les doy para las vias respiratorias, eso amigo tienes que 
valorarlo tu y segun el estado que se encuentre el equipo de vuelo, durante una campaña hay 
incidencias que se deben de atacar, hay que saber manejar la colonia eso lo da la experencia y si 
tienes dudas hay que consultar un veterinario.

Para evitar hongos  Paco Prado hace esto:Cuando compro pienso suelo hacerlo con marcas de 
garantias,luego lo introduzco en una "artesa" (mueble de madera que antiguamente se usaba para 
guardar harina u otros alimentos) en donde se mantiene seco libre de humedades, es la forma de de 
evitar los hongos.

Colombofilia

Félix Martín le pregunta  sobre lo que Paco cree que tiene que cambiare en la colombofilia nacional, 
y esta es su visión: Como dices bien Felix, siempre he dado un paso al frente cuando se trata de 
nuevas propuestas para nuestro deporte aunque en muchos casos la individualidad del criador de 
palomas de carrera hace inviable muchos proyectos.
Para mi debe de potenciarse los Campeonatos Autonomicos e incluso los campeonatos 
interautonomicos con su propia entidad federativa, como el ejemplo de Gran Bretaña, no se le 
puede poner puertas al campo, la estructura colombófila de este pais es totalmente obsoleta.
Normalmente los clubes y federaciones se limitan a estar dentro de la estructura federativa existente 
sin más, con ausencia total de propuestas y si existe alguna languidece por falta de apoyos, los 
cambios siempre son muy dificeles de asumir, pero la vida es cambio y si no no progresa, se estanca 
y al final se hace rutinaria.

Rosendo Perdomo también le pregunta sobre como cree que peda ser el futuro de la colombofilia y 
así lo ve Paco:
Lo veo con crecimiento vegetativo "cero", siento decirlo pero se ve venir lo que nos depara el futuro 
o cambiamos o mal nos irá, ejemplo, en mi entorno social estos ultimos años ha habido 5 
fallecimientos de colombófilos, nadie ha ocupado su lugar,que quiere decir esto que tenemos que 
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cambiar las estructuras federetivas a nivel de clubes, no puede haber 10 clubes con 5 socios activos 
nada más, digo activos no censos donde se menten familiares para engordar la lista, eso no sirve 
para nada, tiene que haber menos clubes que aglutinen a mayor numero de competidores, que la 
progresión comienze con la competencia en tu mismo club y luego se traslade los resultados a nivel 
autonomico y por añadidura mejorarian los exitos deportivos.
Los requisitos minimos deben ampliar para crear un club, es inaudito que en una provincia haya 5 
clubes que podrian estar perfectamente en 2, esto se vuelve un reino de taifas, donde se fraciona y 
se vuelve a fraccionar los pocos medios que dispones y lo que hace que la gente se vuelve 
acomodaticia, no se hace vida de club solo se limita a llevar su palomas para el concurso .Cuando 
hablo de 5 socios, ellos veteranos e esperimentados, es como si se hubiesen muerto 10 competidores 
por cada uno de ellos, es muy dificil y costoso ser un veterano en estas lides, muchos sacrificios y 
muchos años de selección que desaparecen sin haber pasado el testigo a otros que comienzan o que 
llevan años pero necesitan sus consejos, en club como los de ahora (de 4 y el que apunta) es aun 
mas tragedia.
En mi club llegamos a ser casi 50 colombofilos compitiendo las ideas fluian por doquier, yo aprendi 
de esos veteranos ahora casi ni veteranos hay, en fin esperemos que esto cambie.

Derbys

En su calidad de experto en Derbys , es preguntado por que clase de palomas son las mejores para 
estas competiciones, y así nos lo explica:Esa pregunta esta muy bien contestada por el Sr. Carlos 
Márquez en este foro, pero te contesto.
- Pruebas hasta 400 Km.
- Hembras (más rapido crecimiento).
- Los pichones deben de tener a los sumo 5 meses el día de la final.¿Porque?, los pichones deben ir 
con el ala llena, a poder serno deben haber tirado ninguna de las 4 plumas finales, hay que tener en 
cuenta que cuando tiran la 7ª commienzan a desprenderse las de la cola, que aparte de estar tirando 
la cobertoras a partir de la 5ª remera tirada reduce considerablemente sus prestaciones en la final.
- Preferente adquirir palomas tipo Janssen y Gaby Vandenabeele, creo que son las palomas más 
adecuadas para estas pruebas.

- Pruebas de 500 Km. o más.
- Lo mismo hembras.
- Para estas carreras debieran de ser siempre yearlings (como Derby de Murcia).
- Sin duda palomas de lineas de fondo, a mi gustan los Muller y los Van Wanroy.

Estas conclusiones las he madurado durante mis 8 años de coordinador y luego organizador del 
derby que habia dirigido.
Estos comentarios se los hacia mis amigos canarios donde nunca lograron exitos como lo hacian en 
el resto de colombódomos, era muy sencilla respuesta siempre enviaban sus pichones aprovechando 
la partida de embarque del Xacobeo, luego llegaban en Abril, cuando el resto los recepcionaba en 
Mayo, cuando tocaba la final en la primera o segunda semand de Septiembre, sus palomas se 
clasificaban bien hasta la antepenultima carrera, pero desaparecian en la final pues estaban 
mudando alguna la 8 e incluso la 9 de las remigies, si la prueba salia normal (no era el caso) venian 
pero al final del día y si era dura no aparecian, si no se explica que colombófilos de la altura de 
Manuel de la Cruz, Martín Santana, B. Cabrera o Juan Lemes no parecieran en las lista finales, la 
edad no lo esto en este tipo de competición.
..y nos cuenta aún mas  sobre los Derbys: “La idea del derby que yo organizaba era la de reunir a 
los amigos y allegados, esto no quiere decir que no tubiese calidad pues los participantes eran 
muchos de un gran nivel colombófilo, pero primordialmente era esto, recuerdo cuando Manuel de la 
Cruz asistio por primera vez me dijo que se le acordaba el derby de Sr. Márquez Prats, no lo se 
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nunca he estado en el pero esa era mi intención.
Los premios no eran jugosos pero puedo asegurar que la gente que acudia al mismo se marchaba 
satisfecha y "bien comida".
Siempre me gusto el tema de reunir a la gente y ver lo bien que se lo pasa, puede ser mi pasado en 
hosteleria que me haya quedado una "tarilla", para mi la mayor satisfación era que cuando los 
compañeros se despedian prometian volver al margen del resultado deportivo, eso para mi es lo 
mejor de estos eventos.
Lo peor, quiza lo mal que lo pasas la penultima suelta no la ultima la penultima, pues si es un 
desastre !Se acabo la fiesta final! es como decia anteriormente, luego la final !La suerte está 
echada" amigo, a esperar y a disfrutar del agape”.

Santiago Lopez Rico le hace recordar algo sobre el último Derby que organizó y así nos lo describe:
Que hablamos que vendrian rapido y en grupo, creo recordar que incluso acertamos en la hora, 
acertamos de pleno,la verdad en los 7 años anteriores nunca habia ocurrido, nunca mejor dicho que 
nos reunimos para una comida de amigos pues no hubo la emoción en la llegada, siempre es 
conveniente que exita cierta dificultad si no "ni chicha ni limoná", menos que la comida y 
sobremesa ayudo a que la cosa fuera exitosa.
Me acuerdo la frase de el maestro Paulino Rimada, grata sorpresa su presencia gracias a ti, dijo "Dia 
limpio exito asegurado".

Concursos

Sobre la forma de entrenar y preparar las palomas para  los concursos , nos dice así:”La temporada 
de adultas en Galicia no es corta, comienza el 28 de Febrero y termina mayormente la 2ª semana de 
Julio, 14 carreras.
Como referencias a Alfredo Alonso, el conoce como volamos las palomas aqui, sabrás por el que 
nosotros solemos volar todas las palomas en todas las carreras hasta que llega el Fondo, aqui 
hacemos un alto y seleccionamos los ejemplares que pueden ir a esas distancias.
En concrecto algunos de nosotros, en estos me incluyo, volamos los yearlins inclusive al gran 
fondo, para conocer una linea de palomas de distancia tenemos que hacer ese test a los de 1 año.
Yo en concrecto tengo las palomas encerradas en parques de 6 x 3 x 3 metros durante Agosto a al 7 
de Enero, luego comienzo con progresión los entrenamientos hasta la 1 hora alrededor de los 
palomas que van directas al entrenamiento social de 40 Km.
El centro de la Peninsula es otra historia, tienes que comprender que la temperatura en Mayo es alta 
en relación a Galicia, luego es muy dificil de mantener el celo de las palomas, se disparan, aqui la 
temperatura es mas benigna, a fi forma de ver yo en Madrid las tendria "al palito" separados los 
sexos.
Para las sueltas de mas de 500 Km. estando al natural recomiento enceste y suelta en carretera, 
todos los días que existen entre 2 fondos, los ultimoms 7 dia espaciarlos de 2 en 2 días a excepto de 
los 2 dias previos al enceste social, el tema de la comida va en la observación del competidor a unas 
mas y a otras menos y de forma individual”.
….y añade mas: “
Sueltas de mucho calor en los Fondos y los G. Fondos. No lo tengo claro, he visto de todo, pero si 
me dan a escoger prefiero calor a lluvia y niebla. Creo que sin lugar a dudas las palomas tienen que 
estar el punto de suelta el día anterior para ser hidratadas convenientemente, sobre la comida maiz 
solo nada de mezcla y soltar lo más temprano posible como norma media hora de la salida del sol, 
las palomas cuantos más kilometros hagan en las primeras horas del día mejor.

Paco piensa que  las mayores alegrias que las palomas le han dado  son 5 momentos especiales: 1º- 
Controlar en pichones desde Tudela (Navarra)a La Coruña 612 km. en 1984.(2º dia)
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2º- Controlar con otros 2 socios de mi club por primera vez 800 Km. en el día desde Hellin, en 
1981.
3º- Controlar al 3er. día desde Cartagena (906 Km.) en 1980.
4º Marcar a 1.678m/m desde Salamanca 356 Km. no recuerdo el año (en 80 desde luego).
Y 5º Recientemente el marcaje desde Cascais a Alella (1045 Km.) de 2 ejemplares nacidos en mi 
palomar y viajados por un colombófilo amigo en 2009.
La perdida de "Marina" nuestra mejor paloma entre 1978 y 1982 un todo terreno a cualquier 
distancia.

Carlos Padin le pregunta a quemarropa porque en Galicia no hacen sueltas en altamar, y así le 
contesta Paco:Siendo presidente de mi club Enrique Leal a provechando el tirón que habia supuesto 
las sueltas realizadas en altamar desde el Mediterraneo por los gallegos que aquellos
momentos perteneciamos de la desaparecida a la Confederación, propuso en 1999 realizar en el 
Atlantico para la primera edición del Derby A Pedra do Sal los 200 Km dirección El Gran Sol como 
si trazaramos un linea recta desde la Torre de Hercules hacia la zona referida. 
Teniamos, tanto el como yo, el convencimiento de lograrlo, ya que generalmente los vientos son 
desde cola desde ese punto a la costa norte de Galicia, pero la irregularidad de las salidas de los 
pesqueros que faena en esa zona no hizo posible la intentona, pero seguimos pensando que tenia 
muy buena pinta por la razón expuesta.

Sobre la proyectada suelta del Arco Norte (Asturias/Cantábria/Galicia) también le preguntan  así 
como que piensa de que se vuelen los bandos gallegos del norte y sur separados, y asi se despacha 
Paco:  “Tu ya sabes que es uno de mis anhelos poder realizar esa carrera intercomunitaria, la 
mayoria de los palomares entre el Norte de Galicia, con Asturias y Cántabria tienen distancia 
similares tomando como punto el Campo de Gibraltar, pero todo proyecto tiene que ser apoyado por 
las federaciones respectivas si no tiende al fracaso. Por desgracia este año para mi es "anno 
horribilis" unas obligaciones familiares me impiden centrarme en este asunto, pero no desfallezco 
ya con el apoyo de los cántabros quizas podamos poner la primera piedra en este asunto.
En el segundo tema, como siempre hago me voy a mojar, estoy totalmente de acuerdo con hacerlo 
de esa manera, ademas no es ninguna contraposición porque la situación de los palomares de los 
palomares de Galicia, Asturias y Cántabria en arco horizontal y en el segundo caso el 99% de las 
carreras la situación de los palomares en Galicia estan en situación perpendicular no existe arco, 
excepto la suelta de LLoret del Mar, primero estan unos palomares luego estan otros y asi 
sucesivamente a medida que las palomas "caminan" de Sur a Norte”.

A la pregunta de si  envia a concursar a palomas que han  venido la semana anterior de un velocidad 
o medio f. complicado , Paco responde. “Te digo lo que hacemos algunos de nosotros, van la 
siguiente sin más, por regla general no vuelven, no interesa las debiles, si alguna esta destrozada 
fisicamente o dallada por golpe o herida del halcón se sacrifica sin miramientos, solamente se tienen 
en cuenta las que llegan a las puertas del fondo, ya se ha hecho la selección, que en el equipo 
quedan 40, 30, o 20, bien, a esas son las que hay que dar oportunidades.
Basicamente, una vez están en competición los dos primeros dias de regreso les doy Gerry Plus 
(Domingo y Lunes),luego Sport Plus 3 dias (Martes, Miercoles y Jueves) el Viernes y Sabado otra 
vez Gerry Plus.
Aditamentos en el agua, Domingo al regreso Miel y Redoson Complex, Martes Vinagre de 
Manzana, Miercoles Dextrotonic y Omniform, Jueves Omniform y Viernes Dextrotonic, Sabado 
agua limpia.
Una cosa que no dejo de hacer es retirar el grit el Viernes por la tarde no quiero que tengan ninguna 
piedrecilla en el buche el sabado. Señalarte que algun especilista en el gran fondo no tienen en 
cuenta los resultados de la velocidad o m. fondo incribiendo sus palomas en las carreras pero solo 
marcan las primeras e incluso hay quien solo controla la designadas olvidandose de las retantes, este 
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año si ves el plan de vuelos autominomico no existe el Campeonato de Velocidad”.

Sobre dos palomas que Paco recibió de Lisboa , le cuenta  Lopez Rico esto:El año pasado hermanos 
de estos que señalas hicieron en mi paloamr en el 2009 mas de 4000 Km. como yearling, es mi 
forma de volar porque mi filosofia de criador me obliga a ello.
Analizando los resultados de estos ejemplares, daba por hecho sus caracteristicas, sabia que en 
manos de alguien con paciencia y con experencia de competidor obtendria resultados, ya una 
hermana de uno de ellos habia regresado desde Lisboa a Reus, esto mismo pasaba cuando volaba 
mis palomas mi hermano Manolo controlandolas desde Gerona o Tarrasa a La Coruña, quiero decir 
con esto, pues que me gusta buscar lineas de este tipo, es el motivo porque lo que me gusta 
"exprimir" a los yearlings, son los que te dan el test de la selección, a mi modo de ver.
En conclusión mi verdadera pasión es la reprodución y aqui si tengo paciencia, te puedo decir que 
una linea base tiene su origen en palomar que ha tenido que recurrir a mi para reconducir esa 
estirpe, para mayor detalle le regalado mi 2º mejor yearling con cerca de 4000 Km/concurso 
incluyendo Cartagena de 906 Km.

Sobre los yearlings Paco nos cuenta: “En una intervención anterior (con S.Rico) comenté que mi 
verdadera pasión es consolidar lineas de reprodución, este es el motivo por lo que suelo pedirles 
mucho a los yearlings.

Como es logico una paloma de un año se le pide mucho con esta atuación, pero determina si la linea 
que esta criando tiene madera de fondistas.

Una vez acaba la temporada los efectivos a contar son pocos por la exigencia que se le impone, el 
mejor yearling pasa a reprodución el resto sigue para el año que viene, como en toda selección hay 
muchos que "rompen" y alguno que sigue siendo realmente bueno, ese en concrecto sigue volando, 
ejemplo el año pasado he pasado a reprodución una hembra que ha estado volando desde el 2005, 
incluido el derby de ese año, tiene a sus espaldas 6 Fondos de mas de 600 Km. y una vez se 
clasifico 3ª social, 8ª provincial y campeona de G. fondo del Interclub,desde Lleida de 790 Km la he 
retirado.

Añado que palomares como el de mi hermano Manolo o Portabales han estado volando de la misma 
forma y te puedo asegurar que durante años han sido los dominadores del gran fondo en La Coruña, 
para mayor detalle mi hermano fue ganador del Marathón Gallego con un yearling con mas de 5000 
Km./concurso en el mismo año.
El más regular y el que haya realizado el mayor número de kilometros, este año ha sido uno que ha 
hecho mas de 4000 Km./concurso incluido Cartagena de 906 Km. todas la carreras en control 
menos esta ultima que llego a los 5 dias, los otros 2 que han hecho lo mismo, uno se ha ido a un 
cuadro reproductor de Cántabria y otro a un compañero de club, ambos los regalé.

Palomares

Parece que Paco Prado es un  manitas y la popularidad de su palomar automático ha salido de 
Galicia, le preguntan al respecto y nos cuenta esto:
Efectivamente, existen bastantes palomares en la peninsula y alguno en Canarias a los cuales 
facilité esquema mi sistema casero, te cuento,
cuando en 1983 mi hermano creo su propio palomar yo me vi en la necesidad por mi trabajo de 
comercial en buscarme una solución a mis ausencia durante la semana a parte de tener el palomar a 
30 Km. de mi casa y dado que yo hice mis pinitos en la electromecanica idee un sistema para 
comederos y apertura del palomar, con un limpia parabrisas trasero,un conmutador horario y cuatro 
cosillas más lo que me valio para no dejar de viajar mis palomas, asi he estado durante 23 años 
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compitiendo, ahora jubilado los utilizo cuando mis obligaciones familiares me lo exigen, cabe 
señalar que con ese sistema se han volado los 8 años del Derby A Pedra do Sal.
En sistema como mejor funciona es en celibato, pues al natural o viuded no es el adecuado, pero 
puedo confirmar que yo he ganado muchas carreras con este sistema.
Se agradece pues en periodo vacacional que puedes disponer de dias para disfrutar de tus dias 
libres.

Y para finalizar, nos describe con pelos y señales  su PALOMAR AUTOMÁTICO:

DISPOSITIVO AUTOMATICO PARA PALOMARES

PRIMERA PARTE

En 1983 el tándem formado con mi hermano Manolo habia llegado a su fín despues de 7 años 
juntos, era una situación limite que me planteaba un futuro colombófilo distinto al que habia 
disfrutado hasta la fecha.

Mi vida laboral como comercial del sector hospitalario me obligaba frecuentemente a ausantarme 
de La Coruña, esta circunstancia complicaba la continuidad de mi palomar de mensajeras, al que 
sólo podía atender los sábados y domingos.

Me resistía a dejar la afición que desde niño había sido una parte importante de mi vida, por tal 
motivo decidí dotar de medios electromecánicos el funcionamiento de mi palomar de vuelo.

Con mis pequeños conocimientos sobre el tema ideé un mecanismo que pudiese programar los 
vuelos, comida, etc., y poder de ésta manera seguir compitiendo de una forma más o menos honrosa 
dentro de mi club.

Con los elementos de un motor de limpiaparabrisas, dos finales de carrera, un programador y poco 
más, monté unos “artilugios” que me permitieron seguir con esta afición que podía engrosar la 
cartilla sanitaria de “enfermedades infantiles” adquiridas de pequeño como el sarampión o la 
varicela.

En 1999, cuando el Circulo Colombófilo Hérculino creó el Derby Gallego “A Pedra do Sal”, se 
instaló en el colombódromo este tipo de mecanismo, tomando como referencia lo que yo había 
ideado.

Existe el dicho de que la “la vaca engorda con el ojo del amo”, por tanto el colombófilo obtiene sus 
éxitos proporcionalmente al tiempo dedicado a sus palomas, pero amigos, si uno quiere disfrutar de 
este deporte y no dispone de tiempo, tiene que organizarse, ese ha sido mi caso.

Muchos amigos de afición me preguntan a menudo, cuando se enteraban que viajaba en estas 
condiciones, que ventajas e inconvenientes tiene un palomar de este tipo, pero eso será en la 
segunda parte de este articulo, primero me voya centra en lo basico, que debemos de dividir en tres 
partes: Instalaciones, Modalidad y Funcionamiento.

INSTALACIONES.

Deben de estar dotadas de perchas, suelo de rejilla y mecanismos individuales, uno de apertura y 
cierre de vuelo, otro de para comedero con alarma y otro para bebedero.
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Las perchas son la única forma que garantiza la predisposición a volar y la rejilla para el 
mantenimiento higiénico del palomar.

El mecanismo de vuelo debe de constar de un programador que pueda hacer todas las 
combinaciones necesarias entre los días de la semana y número de veces de apertura y cierre y con 
una reserva como mínimo de 100 horas, para que en el caso de un corte de enegía no se vea alterado 
el horario. Con respecto al comedero lo mismo, pero conectado a una alarma que avisará a las 
palomas la hora de la comida.

El bebedero regulado por una boya (existen en comercios especializados para explotaciones 
avícolas), conectado directamente a la red de agua.

MODALIDADES:
En el caso de adultas se debe de competir con separación de sexos (celibato), eso garantiza que las 
palomas vuelen por “mutuo propio” sin estar pendientes de su pareja. En el caso de pichones 
pueden permanecer juntos en el mismo palomar (èste es el caso de un colombódromo).

METODO:
Existen unos parámetros en un palomar automático que no deben de variar en todo moment:

A) Nunca se debe cambiar los horarios de vuelo. Aconsejo realizarlos 60 minutos después del otro, 
procurando aumentar o disminuir el horario en función de la hora en que amanezca, esto es 
importante para que exista sincronía entre la apertura de vuelo y ese reloj que tienen en la cabeza 
nuestras palomas. Este ejercicio mental lo adquiere el animal desde pichón y que servirá cuando sea 
adulta de ayuda a aquellas palomas que queremos introducir en el equipo de vuelo. Todos sabemos 
que nuestras queridas aves tienden a imitar el comportamiento de sus compañeras.

B) El comedero será lo más largo posible en función del número de palomas que alberga el 
palomar, con un batiente muy ligero que cierre el comedero, con el objeto de que no se dañe a la 
paloma rezagada en la acción de comer, al quedar cerrado evitaremos que no puedan acceder ni 
palomas, ni pájaros, ni ratones, etc., por tanto debe ser instalado en alto para evitar eso y que entre 
polvo. El tiempo necesario para la pitanza va en consonancia con el número de palomas, pongamos 
que tenemos un equipo de vuelo de 50 palomas, comenzaremos con 30 minutos la primera semana 
para que se habitúen al sistema, pasando a 20 minutos la semana siguiente y 15 minutos 
permanentemente. La paloma una vez que abre el comedero sabe que tiene un tiempo determinado 
para comer y procura hacerlo lo antes posible, calculando con precisión tanto cuando abre el 
comedero como cuando cierra. Debe de estar dotado de una alamar que marcará el momento que 
deben de comer, este horario igual que el de la apertura para el entreno, debe ser rigurosamente 
exacto. Yo soy partidario de que coman 1 hora antes del ocaso, para que no asocien la comida con 
el vuelo de entrenamiento que efectúan por la mañana y se dediquen a volar por propia iniciativa, 
este horario hay que adaptarlo al aumento de la luz natural.

Debido a que el palomar está dotado de rejilla en suelo, hace que las palomas no estén en contacto 
directo con los excrementos, no obstante deben de retirarse cuanto antes mejor. Yo solía hacer el 
sábado de cada semana.

El tipo de comida no difiere en nada a los modelos convencionales y que se aplica a los equipos de 
vuelo que compiten con machos y hembras separados.
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VENTAJAS E INCONVENIENTES:
Permite disponer del tiempo que quiera para la familia y el trabajo.

Permite poseer un grupo de palomas disciplinadas, debido al control matemático de vuelos de 
entrenamiento, comida, etc.

Permite competir (en celibato) en distancias de 200 Km.hasta 600 Km., en igualdad de condiciones 
con los demás métodos.

No permite competir en igualdad de condiciones en las pruebas de G. Fondo con los otros métodos, 
ya que debido a las posiciones de nido o motivaciones son menores. 

No permite hacer tratamientos con medicamentos prolongados, excepto que se disponga del tiempo 
para hacer diariamente, hay que asumir que este sistema se basa en una buena alimentación y agua 
limpia.

UNA SEMANA CON ….RAMÓN RIVAS FIONA

Paco Prado  al acabar su SEMANA CON....  nombra sucesor para que lo friamos a preguntas 
durante toda una semana  a  Ramón Rivas Fiona, colombófilo ibicenco que junto a su padre Ramón 
Rivas  Ramón forman tandem desde hace 35 años.

Este es Ramón
Este hombre de 43 años  se parte las pestañas como empleado de banca para sacar adelante a su 
familia compuesta por : Monica su esposa,  y sus  hij@s Marina (13 años), Ramón (11 años)  y 
Adrián (9 años).
Su padre de 70 años es colombófilo desde hace 50 años y él se inició en este deporte a la tierna edad 
de 8 años cuando su padre le inscribió  en el 1º Derby Can Gasparo y fué 1º  e el concurso Malaga-
Ibiza.
Enumerar su palmarés llevaría su tiempo pues  este tamdem  ha conseguido en los últimos 22 años 
la friolera de 478 premios. 
En  su  palmarés  tocan  todos  los  palos  ,lo  mismo  ganan  en  velocidad,  m.fondo  ,  g.  frondo  y 
obviamente As Paloma.y lo ganan a nivel social, federativo y nacional.
Por destacar algunos de esos premios podemos citar:
Campeón Nacional de Seguridad 2.004
As paloma  Nacional larga distancia.
6º puesto en la Copa del Rey.
33º clasificado en el Derby de Hungria Gran Prix.
1º premio en el 1.978  en el Derby Can Gasparo.
1º-2º-3º clasificado  desde Jerez (700km) 1.994
1º-2º-3º- y 4º clasificado desde Bdajoz  en el 2.002
1º-2º- y 3º desde Lisboa (900 km) en el 2.000 
1º desde Evora (Portugal) 800 km en el día
1º- 2º- 3º- 4º- 5º. Desde Marbella  en el 2.009
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SUS RESPUESTAS

Colombofilia
Preguntado que soluciones ve para que los jovenes que no han tenido la suerte que el tiene al tener 
un padre colombófilo tuviesen mejor acceso y cuajaran en el largo plazo, y así nos lo explica:

“Tengo 43 años y llevo concursando desde los 8 años con esta temporada.Y mi padre tiene 70 años 
y lleva mas de 50 años.
Referente a su pregunta.
Le cuento , mi padre a los 8 años me inscribio unos pichones en el Primer Derby Can Gasparo,hice 
primero desde Malaga-Ibiza ,lo recuerdo como si fuera ayer que gran alegria aquella ,esto me 
enganchó a mi ,pues bien lo que yo haría para los jovenes sería que cada Federación ,colaborara en 
la inscripcion de unos pichones a estos jovenes en el derby de su región y acompañados por sus 
padres a ser posible ya colombofilos a ver llegar las palomas en las sueltas y dando unos premios 
especiales para ellos”.

Palomas 

Carlos Marquez pregunta a Ramón  sobre el orden en que  clasificaría  la MOTIVACION, la 
SALUD, la CALIDAD y el ENTRENO para llegar al triunfo, y de este modo le responde: 
Salud -sin salud no hay nada que hacer.
2.Calidad-sin calidad a partir de 500km no hay nada gue hacer.
3.Entreno-sin entreno para que quieres la
4.Motivacion y la 
5.Un poco de suerte.

Ramón Palau le pregunta por el dia mas feliz desde que lleva en colombofilia y asi se explaya:

Ramon el dia mas Feliz es dificil de decir,pero cuando hice la primera vez primero desde LISBOA-
IBIZA 900Km fue un dia muy Feliz no solo por el primero si no porque como tu sabes hice 1-2-3 y 
4 y respecto a mi paloma mas querida sin duda el CATALAN no solo por los diez premios que hizo 
el en diez concursos si no por su gran valia en la reproducción.

Desde Llucmajor le preuntan  quien del tandem elige las palomas para los concursos, y Ramón 
escuetamente responde esto:

Referente a la pregunta, para bien o para mal, las elijo YO.

Sistemas

Sobre la alimentación que les da antes y a la llegade de una competición le pregunta un forista, y 
asi nos lo explica Ramón:

Utilizo el sistema al Natural.
Supongamos que tengo 45 adultas,hago tres grupos de 15 ,la primera suelta va el primer grupo,la 
segunda suelta el segundo grupo y la tercera suelta el tercer grupo ,la cuarta suelta vuelve el primer 
grupo,la quinta suelta vuelve el segundo grupo etc. esto hasta llegar a los fondos.
En competicion alimento con comida Sport desde un mes antes de la primera peninsula hasta la 
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ultima.
A la llegada nada especial ,vitaminas en el agua tibia ,pikoret y nada de comer hasta ultima hora de 
la tarde.
Como veras poca cosa, cada grupo sale cada dieciocho dias hay muchos dias por delante para 
recuperarse.
Esta respuesta provoca otra pregunta por parte del colombófilo mejicano J.M.Gallegos sobre  los 
saltos kilométricos que le da a los equipos de competición, y así se explica Ramón:

Sr.Juan Manuel le cuento, de mi palomar lo maximo que pueden hacer son 20km no hay mas 
distancia terrestre, Ibiza es una isla pequeña.Estas palomas adultas de esta distancia pasan 
directamente a la primera suelta de competicion a 200km que son aproximadamente 100 de tierra y 
100 de agua , la siquiente salida es a 300km,algun otro grupo puede volver a 200km esto depende 
del plan de concursos.
Tenga en cuenta que estas palomas son las que han quedado de años anteriores con varias sueltas 
desde la peninsula, para que se haga una idea de 150 pichones pueden quedar 30 o 40 o menos con 
varias sueltas desde la peninsula,estas
palomas entrenan 1 hora diaria(Entreno) en el palomar desde un mes antes del primer concurso 
hasta el ultimo enjaule de la temporada,siempre en posición de nido ya sea con huevos o 
pichones(Motivacion).            ¿Recuerda la pregunta que me formulo el Sr.Marquez?
¿Ramon en que orden clasificarias las siguientes cualidades de una paloma para llegar al triunfo?
MOTIVACION-SALUD-CALIDAD-ENTRENO.
La podria haber contestado de otra manera,pero lo que yo pienso es que el orden no importa porgue 
lo importante es que tenga las cuatro.
Que mas da si tiene salud pero no tiene calidad para venir del gran fondo,que importa si tiene 
calidad pero no tiene salud,que importa la salud y la calidad si no hay entreno y motivacion.
Le cuento esto para que vea que en mi palomar intento y suelo cumplir las cuatro , entreno lo 
tienen, en el palomar carretera no hay.Salud la tienen porque responden. Calidad la demuestran 
porque vienen desde 200km a 900km(normalmente) y sin motivar no salen del palomar.

Una pregunta sobre sistemas va en este sentido :¿cuando juntas las palomas de vuelos?, y  si ¿toda 
la temporada  las mantienes juntas?. A lo que  Ramón  le cuenta lo siguiente:

Las palomas de vuelo se separan a finales de junio despues de subir una tanda de pichones , se 
tapan los nidales y estan hasta el 15 de Noviembre donde se vuelven a juntar, se les abren otra vez 
los nidales y hasta final de campaña
Los nidos se los doy cuando faltan 25 dias para la primera suelta de concurso a la peninsula.

Una pregunta de Rosendo Perdomo va dirigida a saber como el Tandem  trabaja a los pichones, esta 
es la respuesta:

Para que te hagas una idea, anillo unos 150 pichones entre entrenos,halcones y por casa unas 40 
bajas se puede decir sin empezar,quedan unos 110 pichones estos son repartidos en varios 
peninsulas 6 o 7 a unos 130km de la isla,una parte de estos pichones van juntas con las adultas a 
200km,por cada 2 adultas podemos llevar un pichon el resto de pichones se sueltan solos.
Despues de todo esto si consiguen pasar lo que nosotros llamamos el charco entre 40 o 50 ya va 
bien,muchas veces son menos y otros años alguna mas depende del año.
Una vez pasados de la peninsula(llamados pasados) ya les pongo el chip y otra vez a la peninsula a 
concurso con las adultas a 200km y luego a 300km o 350km ,dependiento que las adultas que tenga 
en ese monento aqui terminarian los pichones. Para pasar a final de campaña al palomar de adultas.
Esto en su mayoria ,algunos pichones van hasta el final como las adultas.
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El segundo año caña hasta el final.
Rosendo, entre nosotros ahora que nadie lo va a leer te cuento un truquillo desde que les doy mucho 
amor me pasan mas pichones, antes les daba un EURO a cada una y venian menos y los que venian 
retrasados venian con un colocón que no los podia volver a sacar en un mes jajaja.

Reproducción 

Una pregunta sobre reproducción va encaminada a saber si cuando juntan las parejas tiene en cuenta  alguna 
teoría como la del ojo para seleccionarlas, y esto nos dice Ramón:
Pongo las parejas el diez de Marzo, les saco tres posturas y las separo hasta el proximo Marzo.
Referente a si tengo alguna teoria ,le cuento anillo unos 125 pichones cada año el que aguanta tres 
temporadas con sueltas de fondo y gran fondo con premios pasa a la reproduccion , estamos hablando de 
una,dos,tres palomas por año.
Referente a la teoria del ojo creo que con la teoria anterior queda todo cubierto ojo,musculatura,equilibrio 
etc.
No todos los buenos viajeros son buenos reproductores pero si la gran mayoria y mas si lo han hecho sus 
padres y abuelos.

Toni Salord le pregunta sobre  un palomo base de su palomar: EL CATALÁN ,  y eso le responde 
Ramón:
Te cuento la Historia. Mi Padre y su hermano Toni tambien colombófilo fueron a ver la suelta 
Internacional de Barcelona ,se trajeron unos 70 huevos al llegar a Ibiza se los repartieron, a mi tio 
le nacieron diecisiete y a nosotros trece ,mi tio se quedo en la reproduccion los que mas le gustaron 
los otros los viajo ,pasados unos años ninguno dió nada en la reproduccion,nosotros decidimos 
viajarlos todos y si habia alguna bueno ya veriamos ,pasaron solo dos desde la peninsula uno se 
perdió en proxima suelta pero quedo el CATALAN. 
Palmares del CATALAN: 10 premios en 10 concursos,destacando un tercero de 700km con diez 
meses de edad, al siguiente año primero de 600km entrando muy pocas palomas en la isla y 
primero de 700km entranto tambien muy pocas palomas.

Salvador Vidal le pregunta  sobre la línea de “SA GROSSA”  , y así le resonde nuestro 
entrevistado:
Salvador, muy buenos dias pasamos. Ya sabes cuando quieras donde estamos.
la linea de “SA GROSSA” que gran hembra, que sepas que tengo en la reproduccion dos hijas y 
dos nietas.
El Sr.Gelabert me has hecho recordar aquella mañana de Domingo desayunando en su casa y me 
dice te quiero hacer un regalo entra en el palomar de pichones y coje la que mas te guste , entre en 
el palomar y despues de observar durante unos quince minutos unos 15o pichones le dije esta ,me 
miro y me dice cual y yo le vuelvo a decir esta y me dice la que queria yo para la reproduccion para 
mi.

También le preguntan como y cuando junta machos con hembras y así lo responde Ramón:

Las palomas reproductoras las junto en marzo, suben tres tandas de pichones , terminan en julio, las 
separo y hasta el mes de marzo del siquiente año. Y las palomas de vuelo cuando terminan la 
campaña suben una tanda de pichones y las separo los meses de julio,agosto,septiembre,octubre y 
el 15 de noviembre las vuelvo a dejar juntar.
Los entrenos del club suelen empezar a primeros de enero y la primera de competicion a la 
peninsula a mediados de febrero.

Y como no , la eterna pregunta de la consanguinidad sale a colación disparada por Santiago Lopez Rico que 
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recibe esta respuesta:
Si ,Practicamos la consiquinidad.
Le cuento como la practicamos nosotros ,si ha leido nuestra teoria para la reproducción habrá visto 
que en su gran mayoría pasamos a la reproduccion solo palomas que aguantan tres temporadas con 
sueltas de fondo y gran fondo con premio,(En estos momentos mas de 20 palomas)pues cuando sale 
un hijo-a de una paloma de estas características es cuando hacemos la consanguinidad PadrexHija o 
MadrexHijo 75%,Esto o nada.
Ultima consanguinidad hecha en casa :
Palmares Padre:dos 500km un 600km un 700km(2 Premios).
Palmares Hija :un 400km un 500km un 600km (2Premios)
Consanguinidad hecha y dos hijos en la reproducción y los otros hijos a volar.
Hacer el 87% si lo hemos probado, por eso que lo hemos probado muchas veces digo lo del 75% o 
nada sera casualidad pero nosotros con el 85% no hemos tenido suerte y con el 75% mucha.
Y gracias a mi gran amigo Jesus Costas(suso)por los cursillos hace ya mas de 15años.
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