
UNA SEMANA CON....GUSTAVO MEDINA

La talla física de este hombre , no desentona para nada con su talla colombófila, como nos ha
desmostrado durante estos 7 duros dias a los que ha sido sometido a duro interrogatorio.
Su innata inquietud por saber donde estamos y su agudo olfato para las noticias propicia que a
través de su página web ( www.gusmedina.tk) y de su "esperando palomas" nos desayunemos un
dia si y otro también con noticias calentitas ya sean particulares, locales, territoriales o
internacionales.
Casado , y con 39 años, es un manitas de la tecnologia, un self made man, hasta el punto que
consigue mes a mes comprar la cebada para sus palomas y mantener a sus churumbeles de 4,7 y 9
años con su profesión de informático.... profesión que aprendió sin estudios.
Además del vicio de las palomas, tiene el vicio del deporte y el de destripar cualquier aparato
tecnológico que se le ponga al alcance la mano.
Viaja palomas desde 2.003 y entre los trofeos mas apreciados de su palmarés se encuentran:
*Varios primeros premios sociales en sueltas entre las Islas y desde la costa africana.
*7º Insular desde Tan-Tan (413 Kms) en 2009.
*11º Insular desde Cabo Ghir (610 Kms.) en 2010
. *Campeón social de fondo 2009 (41 socios viajando en el club).
*13º Campeonato Insular de Fondo 2009 (aprox. 750 palomares).

Félix Martín Vilches

UNA SEMANA CON... 08/01/2012

Enviado por: santiago revuelta bravo 

Buenas tardes a todos.

Y el nominado es...
El canario GUSTAVO MEDINA

Y para empezar,cuentanos,instalaciones,lineas de palomas...en fin una pequeña 
biografia.

Un saludo y a por ello campeón.

Para empezar... 08/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Instalaciones...pocas, pero apañadas. Cuatro palomares de los que ninguno sobrepasa el 
2x2x2
Líneas de palomas... casi mejor te cuento las que no tengo que son menos.... je,je,je. 
Soy un coleccionista de palomas en esta puro... líneas locales, líneas de fuera... un poco 
de todo... van Geel, Hagens, Brugemann, Koopman, Sangers, Van de Merwe, Polder, 
Vandenabeele, Janssen... y se me quedan muchas... je,je,je,je

Biografía... no sé que contar. Compitiendo con palomas desde 2003. Siempre con pocas 
palomas y poco tiempo para dedicarles. Los primeros años volando sin competir y con 
el paso del tiempo intentando competir cada vez más en serio. Siempre con la idea de 



progresar... teniendo un sistema propio... aprendiendo de mi experiencia... soy de los 
que toma pocos consejos de los demás... je,je,je,je

Saludos,
Gustavo Medina
Islas Canarias

www.gusmedina.tk

Una semana con 08/01/2012

Enviado por: juan carlos herrera hdez. 

Hola amigo Gustavo, mi pregunta es referente a la sueltas de fondo: ¿ Que preparación 
das a tus palomas antes de un enceste para un fondo, alimentación, entreno, posición, 
etc.?
Saludos y suerte con tu semana.

Haré lo que pueda... 08/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Aunque sólo llevo tres años compitiendo en fondo y gran fondo... ya he ido 
"apuntando" algunas cositas y lo que suelo hacer es esto:

Alimentación: Mezcla sport de Versele Laga, aumentando en los últimos quince días 
antes del enceste con granos altos en grasa: maniz, dari, cardi, etc... realmente no tengo 
cantidades fijas... veo como van las palomas de reservas y subo o bajo el aporte de estos 
granos en cada caso. Como siempre mando muy pocas, me permito, a veces, el 
alimentarlas a mano una por una, dándoles justo lo que creo que necesitan en cada 
momento.

Entreno: A tope. Vuelo forzado todo el que puedo. No creo en el vuelo a voluntad. Me 
gustan los entrenos por la isla, siempre de una en una. En casa también vuelo solas a las 
que van a fondo. Yo creo que las palomas no se agotan por más vuelo que le demos, si 
están sanas. Tampoco viene mal alguna suelta entre Islas durante la preparación para 
fondo.

Posición: No creo en ella... pero siempre las mando en posición... je,je,je,je. Sólo mando 
hembras a fondo. Me gusta especialmente en los últimos días de huevos o con pichones 
pequeños, aunque también he metido alguna con dos pichones ya granditos. Cada 
paloma es un mundo, lo que a algunas las hace ponerse como una moto a otras las enfría 
y se levantan del nido. Creo que todo va en la observación de cada animal, porque 
incluso dos hermanas de nido puede tener reacciones diferentes.



Saludos,
Gustavo Medina

UNA SEMANA CON ...GUSTAVO MEDINA 09/01/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Hola Gustavo.
No creo que pudiese tener , con tu designación mejor comienzo esta 3ª edición de UNA 
SEMANA CON....(...y no es peloteo).

Te conozco algo por tu página  web y por tus siempre "esperados" y abundantes e-mails 
de ESPERANDO PALOMAS, lo cual me hace pensar que tienes una sensibilidad 
especial no solo para la colombofilia deportiva (que para eso estamos aquí) , sino para 
lo que sustenta y alimenta esa colombofilia deportiva que es la colombofilia social e 
institucional.
Como la mayoria de preguntas de los foristas se decantarán por el tema deportivo, yo te 
haré una pregunta por la otra vertiente.

Oficiosamente, la colombofilia nacional se encuentra en un impass muy complicado ,en 
una encrucijada dificil de salir. Por un lado hay una división palpable (Canarias, 
Madrid, Andalucia). Por otro, una situación económica insostenible en la RFCE 
agravada por una crisis mundial que se está cebando y se cebará con los mas débiles.

Si tuvieses una varita mágica ¿como lo arreglarias para que la colombofilia nacional 
fuese lo que muchos anhelamos?.

No te cortes por espacio , que este foro aguanta todos los folios que quieras escribir.

Un saludo.

Félix

Félix... prepárate para leer 09/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Hola,
Antes que nada, gracias por tus palabras. Entrando en materia y para empezar con 
fuerza te niego la mayor... ¿"Colombofilia nacional"? ¿Por qué? ¿para qué?. ¿Es 
correcto trasladar un concepto político, como es la "nación" a un ámbito deportivo 
como es la colombofilia?. ¿Por qué tendríamos que hacerlo?. Respondiendo a esta 
última pregunta se me ocurren las siguientes respuestas...



- Por economía.
- Por logística.
- Por amparo legal.
- Para mejorar nuestra práctica colombófila.
- Para disfrutar más de nuestro deporte.

Podrían ser buenas respuestas todas ellas... pero el problema está, según mi parecer, en 
que ninguna se obtiene por la vía de la "colombofilia nacional", pues, debido a la 
geografía de nuestro país y a su marco legal pienso que las soluciones vienen de otro 
lado. De primeras, no creo en la colombofilia nacional porque nuestro deporte, debido a 
sus múltiples particularidades, es ante todo local, regional, insular, zonal... por mucho 
que algunos se llenen la boca de "internacionalización" y "reconocimiento mundial"... 
que para mi son meras pamplinas sin base sólida. Basta mirar cualquier clasificación 
nacional, con todos mis respetos para todos los premiados: ¿es eso un reflejo de nuestro 
nivel colombófilo?, ¿son esos los mejores?, ¿Qué nos muestra ese sistema de 
competición?... Respondiendo sólo a la última pregunta, pues es la única que tiene 
respuesta objetiva... las demás se las dejo al criterio de cada cual, los nacionales se 
basan en que cada comunidad dé las sueltas que le plazcan, dentro de unos parámetros, 
el día que le plazca, encestando cada uno a su libre albedrío y luego sacar una 
clasificación "semi-agregada" y lo digo así porque no me dirán que no es de locos tener 
que alternar posiciones en función de la región o zona a la que se pertenezca... es decir, 
que puedes ser un crack... y tener un coeficiente de cine, pero si en tu región hay otro 
mejor que tú tendrás que olvidarte de los nacionales... dejando paso a gente de otras 
regiones que, a lo mejor, son unos "paquetes" al lado tuyo y del resto de tus 
compañeros. Es la táctica del café para todos... que hayan muchos premiados al final y 
que esté repartido el café... qué quieren que les diga... eso no es colombofilia. Luego 
están los muy cachondos campeonatos nacionales marítimos... que hacen llorar año tras 
año a unos pocos canarios, pues es como mezclar agua con aceite, el querer que los 
canarios compitamos con los baleares.... viajamos sobre mar... pero no es lo mismo... 
sin duda. Como "remedio" a esto ahora hablan de unos nacionales sólo para Canarias... 
otro delirio... sólo apto para vanidosos... que sentido tendría ser campeón nacional... de 
Canarias... es replicar nuestros campeonatos regionales, pero ahora añadiendo 
"nacional", que viste mucho. En resumen, que no veo viable, ni lógico, ni justo, ni 
interesante el concepto de campeonato nacional en un país tan extenso y tan variopinto 
como el nuestro.... para que eso funcionara tendríamos que ser un país tipo Bélgica... 
donde son diez veces más que nosotros en una extensión de terreno más pequeña que 
nuestro archipiélago y todo llano... e incluso allí rechinan algunas cosas a la hora de 
"competir de forma justa". Con esto que comento creo que ya queda claro que la 
respuesta de "quiero una colombofilia nacional para disfrutar más de nuestro deporte." 
no sería válida.

Luego viene el tema de "quiero una colombofilia nacional para tener amparo legal". No 
se engañen, las leyes deportivas están bajo el mando de las autonomías. La idea de que 
podría surgir una ley de amparo global "nacional" ni es probable ni es posible. Ahí 
deberían seguir el ejemplo de Canarias... y de algunas otras comunidades... "presionar" 
a sus políticos autonómicos para que ellos legislen... pues la nacional ahí no va a pintar 
nada ni será escuchada, pues ya saben como es la casta política... sólo mira para lo que 
puede mantenerlos en la poltrona... es decir, sus votantes "locales y autonómicos".

Si buscan una colombofilia nacional para "...mejorar nuestra práctica colombófila...", 
me vuelvo a reiterar... por la vía de la Nacional no es posible, no tienen medios, no 
tienen fondos... y no tienen ganas... je,je,je,je.... pero, aunque las tuvieran, han perdido, 



con la legalidad actual, mucha capacidad de acción. Una vez más abogo por la opción 
"local"... y con esto no hablo de asociarse con los amigos del barrio... que tampoco está 
mal. Hablo de que cada caso se solvente de acuerdo a las necesidades particulares de 
cada uno. Si los andaluces ahorran dinero y ganan competitividad uniéndose a los 
portugueses del Algarve, pues adelante, ese es su óptimo. Si los catalanes y los 
aragoneses y los valencianos ven factibles tirar todos juntos y soltar de Castilla León o 
de Galicia... pues para adelante... Si Canarias con más de 2000 licencias puede vivir 
sola... pues adelante.. pero no busquemos una receta mágica y única de mejorar por la 
vía de ... "LA NACIONAL"... que todo tenga que se controlado y aprobado por la 
NACIONAL... como si fueran en centro del mundo y donde nos dan bula para poder 
hacer colombofilia... eso no es así y me alegra que no lo sea, de acuerdo a la legalidad 
actual.

Nos queda logística y economía como salvaguardas de la "Colombofilia nacional". 
Bueno, sería bonito que pudiera haber una gestión única de medios de transporte, de 
compras de material, de compras de grano... pero lastimosamente eso tampoco lo 
arreglamos por la vía nacional... ni tampoco por la local, pues somos tan pocos que por 
ninguno de los dos lados alcanzamos a ser una cuota de mercado interesante para 
nuestros proveedores.

En resumen, que creo que queda clara mi postura... abogo por olvidarnos de la 
Nacional, pues nuestro deporte no la necesita... ni cambiando a los que ahora mandan ni 
mucho menos con los que están. Parto de que la solución pasa por acuerdos puntuales 
entre organizaciones regionales o zonales (concepto geográfico y no político o 
nacional)... y cuando hablo de organizaciones quiero dejar claro que no hablo sólo de 
federaciones regionales... porque, ojito, que hay algunas que son también para echarles 
de como aparte. Hablo de que la iniciativa privada dé un paso al frente y coja el mando 
de la colombofilia, que surjan iniciativas de gestión de competiciones... que no 
dependan de las federaciones de turno... ya han habido algunas experiencias semi-
privadas en la Península, aunque se han tenido que someter al "visto bueno" de las 
Federaciones. Ahí sí que pienso que el modelo a seguir es Bélgica. Les recomendaría 
que entraran en PIPA y vieran esto http://www.pipa.be/es/races/international/2012
son las sueltas nacionales belgas de 2012. ¿Cuántas hay organizadas por la KDBD, la 
Nacional belga?... sólo dos, es decir, la nacional sólo organiza dos vuelos nacionales. El 
resto iniciativa privada. Agrupaciones de clubes... regionales, zonales... Ese es el 
camino. El principal problema de esta vía pueden ser los escudos legales que las 
Federaciones se han pertrechado para defender sus privilegios y su monopolio del 
deporte... pero parece que hay huecos en ese muro... necesitaremos un buen abogado... 
je,je,je,je

Creo que, por el momento, ya me he despachado a gusto... pero si alguien quiere que 
profundice en algún tema un poco más... pues lo pide... y me pongo a ello.

Saludos,
Gustavo Medina

ACUERDOS Y DESACUERDOS CON DON GUSTAVO 09/01/2012

Enviado por: Juan Reboso Acosta 

De lo comentado por D. Gustavo, hay mucho en lo que estoy de acuerdo. Por ejemplo 



en lo de los campeonatos nacionales, sin olvidar que de los regionales en Canarias 
podríamos decir prácticamente lo mismo.

En el fondo estoy de acuerdo también, en parte, con el posible futuro de la colombofilia, 
aunque para poder llegar a ello tendríamos que no perder de vista lo que mueve la 
colombofilia en Europa que nos son precisamente los diplomas y la hojalata.

Ahora bien, no puede estar de acuerdo EN EL FONDO. Es decir, en “localitizar” la 
colombofilia. Es cierto que poco se puede hacer desde lo “nacional” por la colombofilia 
en general y muy especialmente por la Canaria, pero poco no quiere decir nada.

Es evidente que cuando D. Gustavo se refiere a los que hablan de "internacionalización" 
y "reconocimiento mundial"..., se refiere a personas que, como yo, defendemos estos 
términos. Y los defendemos, no solo en la colombofilia, sino en otros aspectos. Pero, 
referido a la colombofilia lo hacemos porque creemos que es necesario.

Y me planteo, por ejemplo y rogando no se me acuse de demagogo, ¿por qué D. 
Gustavo tiene en su palomar tantas y tantas palomas de procedencia extranjera? Porque 
no se trata de unas parejas, no, son muchas y todas unas más que excelentes palomas 
procedentes de los más afamados COLOMBÓFILOS EXTRANJEROS. Tal vez la 
respuesta, aún compleja, no sea necesaria.

Y como canario, como colombófilo y muy especialmente como PERSONA, me duele 
que D. Gustavo diga que estoy conceptos de internacionalización o reconocimiento 
mundial, al que seguramente muchos estarían deseosos de acceder, diga que “..para mi 
son meras pamplinas sin base sólida”.

Tampoco estoy de acuerdo con D. Gustavo en la necesidad de legislar en cada Región 
para la colombofilia, salvo QUE NO SE HAGA COMO EN CANARIAS donde, al 
menos de momento, solo ha servido para enfrentarnos entre nosotros y con la Nacional, 
controlar nuestras palomas y nuestros palomares, limitar nuestra actividad, exigirnos y 
amenazarnos con sanciones.

Estoy de acuerdo con D. Gustavo en que todo no debe ni puede ser controlado por la 
Nacional, pero tampoco puede serlo por una ley a la imagen y semejanza de una 
ideología política como sucede con la Ley Canaria.

Pregunta... 09/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Siguiendo con el formato, procedo a responder a su pregunta D. Juan....

¿por qué D. Gustavo tiene en su palomar tantas y tantas palomas de procedencia 
extranjera? Porque no se trata de unas parejas, no, son muchas y todas unas más que 
excelentes palomas procedentes de los más afamados COLOMBÓFILOS 
EXTRANJEROS.

Bueno, la respuesta es sencilla... porque me gustan y, gracias a Dios, me las puedo 
pagar... porque, para estos "bárbaros" europeos, "el gratis" o el "te regalo un pichón" se 
murió hace tiempo.... je,je,je,je,je



Saludos,
Gustavo Medina

Gracias Gustavo 10/01/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Creo que has respondido como no esperaba menos de ti, aunque como Juan Roboso yo 
estaría en algunas cosas de acuerdo y en otras no, aunque no creo que este sea el 
momento para debatir, pues se estamos en una entrevista multidireccional y no en un 
normal debate forero.

Gracias.

Un abrazo.

Félix.

UNA SEMANA CON.... 09/01/2012

Enviado por: juan reyes henriquez guerra 

Hola Gustavo.

¿Cruzas las diferentes líneas o únicamente lo haces solo entre líneas específicas?

¿En qué te basas a la hora de aparear?

¿Crees que existen palomas de corta, media y larga distancia o por el contrario es el 
colombófilo el que consigue que cada paloma se adapte a las distintas competiciones? 

Saludos y enhorabuena por las palomas de ayer desde Fuerteventura.

Juan Reyes
Gran Canaria

En mi opinión... 09/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Vamos allá:

Cruce de líneas --> Ni sí ni no... algunas sí las cruzo y otras no. La verdad es que esto lo 
hago de forma intuitiva y sin ninguna base científica, pero como normal general no me 
importa mezclar líneas en palomas de velocidad - medio fondo. Ahí van "todas contra 
todas". Luego en fondo sí que mezclo lo que considero que son líneas afines, es decir, 



en todas las holandesas parto de que vienen de Aarden en su base y, por eso, sí las 
mezclo, en cambio las líneas locales... Sanabria, Luza, etc.... procuro no mezclarlas con 
nada. Como te decía es una "percepción" que tengo... sin que los datos me digan si es 
bueno o no. También tiene que ver con la idea de que me gustaría que dichas líneas, las 
trabajadas aquí, no se pierdan. Hablando de líneas, de las tres que vinieron ayer... dos de 
Sanabria y una del Luza... para que los "nombres canarios" también vayan siendo 
conocidos.... je,je,je,je

A la hora de aparear --> Bueno, esto es todavía menos científico que lo anterior... 
influyen muchas cosas. Primero que nada el gusto mío... la sensación de que hacen buen 
pareja. Luego, como decía antes, la línea de las palomas. También los resultados que 
hayan tenido. 

Palomas de corta, media y larga distancia --> Creo que sí que existe esa diferencia y que 
la misma no depende de la mano del colombófilo... o, al menos, no depende al 100% de 
ella. Me explico. En casa, estando todas las palomas bajo la misma mano, yo tengo 
claro que hay algunas líneas que sistemáticamente (en un % muy elevado) vienen casi 
siempre en cabeza y otras que se desempeñan mejor en el fondo. Todos tenemos 
palomas que sabemos que hay que mandarlas a concurso cuando llega La Palma, 
empleando como ejemplo una suelta de nuestra Isla (unos 230 Kms.), porque antes no 
son capaces de estar en cabeza. Evidentemente, luego habría que ver paloma por 
paloma, porque, como todo, seguro que hay excepciones dentro de cada línea. El factor 
"mano del colombófilo" sirve para poner la guinda... las "manos velocistas" pueden 
sacar algo de punta de velocidad a las palomas de fondo y en caso contrario, aunque me 
parece más difícil, supongo que las "manos fondistas" podrían hacer que las velocistas 
ganen algo de resistencia.... aunque insisto que esto no me parece fácil.
En cualquier caso, yo, en mi casa, sólo mando a pruebas de fondo palomas que vengan 
de líneas de fondo y a poder ser con antepasados viajados de fondo.

Saludos,
Gustavo Medina
Islas Canarias
www.gusmedina.tk

ENDOGAMIA O CONSANGUINIDAD 09/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Amigo Gustavo¡
Como dices sigues la linea Jan Aarden como base pero..
Aplicas la endogamia o consanguinidad a tu linea de palomas?
Eres partidario o prefieres que entre tus parejas no hay parentesco?

Saludos¡¡¡

Siempre cruzamiento 09/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Jamás hago cruces consanguíneos. Los hice en el pasado, pero he dejado de creer en 



ellos y, realmente, no los he necesitado hasta la fecha, ya que dispongo de muchas 
palomas no emparentadas para poder cruzar, dentro de una misma línea, tanto con los 
Aarden como con el resto.

Saludos,
Gustavo Medina
Islas Canarias
www.gusmedina.tk

una semana con 09/01/2012

Enviado por: Adolfo Piñero Gonzalez 

Buenos dias amigo Gustavo,mi pregunta es,que opinion tienes de la cebada,te gusta 
darsela todo el año,y en que cantidades,un saludo,Adolfo isla de la palma

Mi favorita 09/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Hola,
Te pongo un dato que habla por sí solo...

Este es el consumo de mi palomar en 2011:

http://gus-tavo-medina.blogspot.com/2012/01/en-kilos.html

650 Kilos de cebada. Como puedes ver...casi el 50% de lo que comen mis palomas es 
cebada. Es un grano que me encanta y las palomas se ponen de maravilla. Es totalmente 
falso que pierdan peso, calidad de pluma... etc. si toman altos % de este grano. Ahora, 
desde el 1/12/11, tengo a todas mis palomas a 100% cebada. Esto lo hago desde hace 
bastantes años. Tengo un amplio equipo de reproductores que no crían, por falta de 
espacio en casa, y esos se pasan todo el año 100% cebada... salvo en la muda, que 
toman 50% cebada y 50% muda. También es cierto que jamás la doy en plena campaña, 
pues viajar en las Islas es demasiado duro y ahí prefiero apretar con 100% sport. En 
cualquier caso, antes era mucho más mirado para la comida y hacía mil cambios, pero la 
experiencia me dice que ahí no está la clave de esto.

Saludos,
Gustavo Medina



Sr. Medina: ..¡¡ Enhorabuena por su Semana ....!! 09/01/2012

Enviado por: Emilio López Carrasco 

En la 3ª Edicíon de una Semana con..

En este foro se ha hablado de casi todo lo relacionado con la Colombofilia.
Según mi " Personal punto de vista." 
Las Leyes de Mendel, aplicadas a la Reproducción son inexactas o incompletas en la 
Colombofilia.

Mi pregunta es la siguiente:

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

Muchas Gracias.
Emilio desde Murcia.

Uffff!!!! 09/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Difícil me lo pone Sr. López... pues me pide que adivine en que está pensando... o casi. 
Como no soy capaz de saber por qué piensa usted eso sobre las Leyes de Mendel, le 
daré mi opinión sobre las mismas. Yo también pienso que son incompletas e inexactas... 
aunque me confieso un absoluto profano en la materia de la genética... pienso que son 
de escasa utilidad en esta tarea de la colombofilia, pues realmente están diseñadas para 
interpretar el traspaso de información genética en seres muy sencillos y sobre caracteres 
fácilmente contrastables a simple vista... color, aspecto de la piel de un guisante... etc., 
pero una paloma es mucho más complicada a nivel genético y, además, tendríamos que 
filtrar por múltiples factores adicionales y relevantes (carácter, mordiente, fuerza, apego 
al nido, etc) para los cuáles no tenemos instrumento de medida cierto... Tenga en cuenta 
que, a veces, ni nos ponemos de acuerdo en cuál es el color de una paloma... pues como 
para dedicarnos a tasar esos factores "internos" de una paloma. En vista de eso, pienso 
que jugar a genetistas es perder el tiempo con Mendel o sin él... la clave es la 
selección... como ya decía el amigo y miembro de este Foro Mauricio Jemal hace años 
en alguno de sus artículos, el cual pueden consultar y se los recomiendo aquí, por 
ejemplo:

http://gus-tavo-medina.blogspot.com/2011/10/este-es-bueno.html

Saludos,
Gustavo Medina

Sr. Medina, Muchas gracias por su respuesta ... 09/01/2012

Enviado por: Emilio López Carrasco 

... posiblemente el planteamiento de mi pregunta no ha sido el más adecuado.



Naturalmente, esperaba de Vd. su opinión, en ningún caso una adivinación, lo que 
parece ser que coincidimos que Vd. también piensa que son incompletas e inexactas... 
en lo relativo para la reproducción de PALOMAS MENSAJERAS CON FINES 
DEPORTIVOS.
Ha sido muy divertido leer el artículo del Sr. Mauricio, en el cual observo que está lleno 
de sentido del humor,con una buena carga Irónica, ante el desconocimiento en algunas 
de sus aseveraciones; Sinceramente, y desde el máximo respeto hacia él, yo creo, que él 
creía, en ese momento la TIERRA aún seguía siendo PLANA.
Lo que es OBVIO y asiento totalmente con él, que todo PRINCIPIO tiene o depende de 
una SELECCION para posteriormente , siguiendo diferentes patrones nos conduciran a 
lograr el resultado que perseguimos.
También sería difícil pensar por nuestros abuelos que hoy pudieran existir telefónos sin 
cable, o cualquier avance impensable en aquel momento, pues, sería brujería o quién 
sabe, etc. etc.
No así, lo vio el Sr. Julio Verne, que predijo con gran exactitud en sus relatos 
"fantásticos" la aparición de algunos de los productos generados por el avance 
tecnológico del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las 
naves espaciales, etc. 
"A este, parace ser no lo quemaron en la hoguera."

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo.
Emilio desde Murcia.

UNA SEMANA CON.... 09/01/2012

Enviado por: Bernardo Bonet Escalas 

Buenas noches Gustavo enhorabuena por tu semana ,mi ilusión seria ser el mejor gran 
fondista de la isla ¿que consejos me darías para lograrlo?

Toma nota... je,je,je,je,je 09/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Mis consejos sería... Primero buenas palomas... en mi caso tuve la suerte de tener un 
gran amigo que me dio todo lo mejor de su palomar y cuando abandonó la colombofilia 
terminó de rematarlo con otro lote de excelentes reproductores. Evidentemente, deberán 
ser palomas de fondo... palomas que han volado pruebas de fondo... en tu región, a 
poder ser.

Ya tienes palomas... ahora es fundamental que no se te mueran... parece tonto, pero al 
principio no es tan fácil mantenerlas vivas... je,je,je,je... y sanas. Todos conocemos al 
algún compañero que continuamente dice.. "jooer se me murieron tres o cuatro 
pichones...y no sé qué pasó". Yo recuerdo perfectamente la última paloma que se murió 
en mi casa... hace tres años... lo recuerdo por lo poco habitual. Esos problemas se 



evitan, sobre todo, teniendo un palomar sano... o mejor aun aplicando un sistema 
infalible... pon 25 palomas donde ahora tienes 50, yo lo hice y mano de santo...

Tenemos palomas y palomar... ahora falta método. Yo teniendo esas palomas cojonudas 
y estando sanas... no metía nada de fondo... hasta que vino otro gran amigo y me dio un 
método... sobre el que empezar a currar para hacerme el mío propio. Una vez que has 
conseguido tener un método que funciona y empiezan a entrar palomas... no tocarlo, 
aunque un año se pongan las cosas feas y no vengan las palomas. Si el método funciona 
durante años... es que es bueno. El peor método es no tener método... la frase no es mía.

Saludos,
Gustavo Medina

Una semana con... 09/01/2012

Enviado por: Jorge Armenteros 

Hola Gustavo, te he leido decir que durante una época eras un auténtico "friki" de la 
composición de mixtura para tus palomas pero después te distes cuenta que otros 
factores pesaban más en su rendimiento.

Quisiera saber en que momento te distes cuenta que las mezclas que les dabas no 
intervenían en su rendimiento y que factores asocias ahora al mejor rendimiento de las 
palomas.

Un saludo Jorge A.

Te comento... 09/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Ahora no sabría decirte exactamente cuando fue... pero quizás tras llevar tres o cuatro 
años viajando, quizás 2006, y probando con mil mezclas que cambiaban casi a diario 
según se acercaba el enceste o el tipo de prueba... son las cosas que pasan por tener 
amigos dedicados a la venta de mezcla para palomas.... je,je,je,je

Hoy creo que la clave es la salud y el entrenamiento. Soy un fan incondicional de hacer 
volar las palomas, tanto en casa como por la Isla. En cuanto el curro y la familia me 
dejan un hueco, me voy al palomar a darle un poco más de vuelo a las palomas. Las 
vuelo tanto como puedo y me jode mucho cuando no las puedo volar. No creo que las 
palomas se quemen por volar en casa... antes me quemo de estar yo en la azotea... 
je,je,je,je

Sobre la salud poco más que decir, que no sepan todos... sin eso las palomas no vuelan.

Evidentemente, la calidad de los animales con los que trabajes también es clave en el 
éxito o no de una suelta. Hay palomas que parece que no se pueden perder nunca... 
hasta que se pierden... je,je,je,je



Saludos,
Gustavo Medina

una semana con 09/01/2012

Enviado por: Adolfo Piñero Gonzalez 

Buenas noches amigo Gustavo,que tipo de consanguinidad praticas,un saludo,Adolfo 
isla de la palma

Ninguna... 09/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Hola,
No creo en perpetuar individuos, sino líneas, por eso no hago consanguinidad. Si tengo 
un buen macho, le crío a tope y vuelo sus hijos, si ellos son buenos voy dejando algunos 
en la repro, cuando el padre envejece. Luego busco otra hembra para el hijo, de las de la 
misma línea, pero que no se toque nada con el macho y que haya volado bien. Es decir, 
bueno con bueno, de la misma línea, pero sin que se toquen.

Saludos,
Gustavo Medina

Una semana con 10/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Buenos dias Gus.
En otro post dices que la cebada es tu grano preferido, ahora bien, mi pregunta es la 
siguiente.
En Canarias las temperaturas no varian casi nada de verano a invierno por lo que se 
puede decir que siempre estais en verano, si en lugar de vivir en esas maravillosas islas 
vivieras en la península, por ejemplo en Cataluña donde pueden haber diferencias de 25 
grados de verano a invierno ¿Seguirias dando tanta cebada?.

Josep.

No lo sé... 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

La verdad que no sabría que decir Josep. En la zona en la que yo vivo no te creas que 
tampoco la cosa es tan primaveral. En verano hay días que rondamos los 30º y ahora 
mismo, cuando salí del palomar, estábamos a 10º. Pienso que las palomas son más 



resistentes de lo que, a veces, nos creemos... supongo que, si me mudara mañana, sería 
cuestión de probar con el mismo sistema y ver cómo va funcionando sobre la marcha, 
pero está claro que no hay recetas universales y es importante saber adaptarse al medio 
donde compite cada uno.

Saludos,
Gustavo Medina

Amigo Gustavo... 10/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Para que sea facil....
Hablanos de tus tres mejores palomas en tu vida colombofila, porque esas tres y no 
otras.

y despues...
como decides para designarlas.

un saludillo amigo¡¡

Mejores palomas... 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Ufff!!! no sabría que decir.... para elegir tres palomas de mi casa, pero nombraré 
algunas... el orden no tiene por qué ser ese... las pongo según se me ocurren...

Primera: Esta que sale aquí...

http://gus-tavo-medina.blogspot.com/2011/06/paloma.html

Ha sido una de mis mejores voladoras... especialista en lo que yo llamo "sólo en casa"... 
es decir, llegar siendo la única paloma de mi palomar en el día. La estaba viajando y por 
una "putada" de mi club me querían obligar a encestarla durante lo que quedaba de 
campaña... sin chip... pensé que era una señal y la dejé en la repro. Es de las líneas de 
Fco. Sanabria, palomas de aquí.

Segunda: De este no tengo foto. Es un macho que compré en Tenerife, en el Puerto de la 
Cruz, de las palomas de Manuel Abrante, que las estaba quitando en ese momento. 
Procede, a su vez, de las líneas del Luza. Ha sido y es... el año pasado crío dos 
pichones... mi mejor reproductor con diferencia. Ese hasta con una pata daría una buena 
paloma. Lo he probado con muchas hembras y siempre da bueno, incluso he "jugado" a 
cruzarlo con una de esas "palomitas de papel" que a veces uno compra, pero que, a 
pesar del pedigree cojonudo, no valen ni para sopa... pues con ese macho los pichones 
viajaron del carajo. A día de hoy tengo en vuelo y en reproducción muchísimos hijos, 
nietos y bisnietos suyos.

Tercera: La de Cabo Ghir.... http://gus-tavo-medina.blogspot.com/2010/06/de-vuelta-en-



casa.html
que para eso es la paloma que ha regresado de más lejos en mi casa e hija del macho 
anterior, el que puse en segundo lugar.

Cuarta: Aunque sólo eran tres... cuelo esta también... je,je,je,je. La roja: http://gus-tavo-
medina.blogspot.com/2011/10/rarezas-colombofilas.html

Volando en casa desde 2004, es de 2003. Vuela en la línea norte, que en Gran Canaria se 
come muchísimas palomas cada año. Que esté aquí, después de ocho campañas, es de 
auténtico record...y sigue llegando en cabeza. También de la línea de Fco. Sanabria. 
Sólo saqué de la pareja de rojos dos pichones... uno se perdió en casa y luego esta. 
Después de ahí el macho, el padre de esta roja, no galló ni un huevo más. La sigo 
volando porque los rojos no me gustan nada...y porque ya le he criado, mientras viaja y 
no ha dado nada relevante... je,je,je,je 

Para designar las palomas... lo que hago es fijarme en su comportamiento a lo largo de 
la semana... en el palomar y en vuelo... me gustan palomas que vuelan mucho, que tiran 
del bando, que se salen del grupo, que cambian de ritmo y de dirección cuando el bando 
anda medio dormido... dentro del palomar me gustan palomas activas, peleonas... pero 
sin pasarse... supongo que explicar esto por escrito no es sencillo... Luego, cuando llega 
el enceste... los que me han gustado "al ojo" pasan por la mano... y ahí busco, sobre 
todo, músculos hinchados en el pectoral, que el esternón parezca hundido porque los 
músculos salen hacia afuera, muy buena coloración, si escamas... y todo lo normal, 
entiendo yo. Evidentemente, busco también salud... pero eso es la base y todas se 
supone que ya la tienen.

Saludos,
Gustavo Medina

Gustavo¡ Starssar o Sión? 10/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

De las antiguas famosas lineas por sus resultados en islas con cual te quedarias?
o prefieres lineas europeas?

saludos¡¡

Prefiero... 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Por preferir... prefiero buenas palomas... vengan de donde vengan y creo firmemente 
que las hay en los dos "bandos"... en las líneas locales y en las líneas "importadas". Yo 
he tenido la suerte de contar con excelentes palomas locales, gracias a grandes amigos, 
y también muy buenas importadas y no creo que haya diferencia entre unas y otras a la 
hora de volar en Canarias... siempre que tengas animales de primer nivel... funcionarán 
en Canarias, en Bélgica y en Valencia. Lo que suele pasar es que se importa mucha 



paloma de baratillo y luego claro... no da nada... y el argumento fácil es decir... claro es 
que las palomas de fuera no se adaptan a nuestras líneas de vuelo... no señor... lo que 
pasa es que hay que traer cosas de calidad y tener en cuenta que volar sobre el mar tiene 
un plus de dificultad y eso requiere ser todavía más exigente con lo que se trae.

Si me tengo que quedar con una línea entre Stassart y Sion... no lo dudo un segundo... 
me quedo con los "Siones"... primero porque creo que su presencia en las Islas es 
mucho más significativa y abundante que los Stassart... luego por estética... son palomas 
preciosas... luego por resultados... son muchísimos los grandes palomares de aquí que 
trabajan esa línea y les ha ido de maravilla.

Saludos,
Gustavo Medina

Semana con Gustavo 10/01/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Buenos días Gustavo y enhorabuena por tu designación. Ya veo que no soy el único 
pirado de la cebada, jejejejeeje. Veamos si tenemos más coincidencias. Ya se que cada 
uno y yo el primero debemos adaptarnos a nuestras particulares circunstancias, pero en 
líneas generales tus trabajos van enfocados a particularidades o por el contrario eres 
tipo Guardiola, es decir, primando siempre el equipo por encima de las individualidades 
y luego si alguno sobresale mejor que mejor. Un abrazo
Rico
Asturias

Individualizado 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Je,je,je,je... a mi también me alegra ver que ya somos, al menos, dos en el club de la 
cebada... je,je,je,je

Bueno... no sé si estaré enfocando bien la pregunta... pero ahí va la respuesta y ya me 
dices si era por ahí por donde querías ir...

Soy de trabajo individualizado en muchos aspectos del palomar... diría que lo soy en 
todo aquello que me lo puedo permitir... pues el tiempo no es demasiado. Me beneficia 
para esto el que no suelo pasar de 45 viajeras por año. Sumando adultos y pichones... 44 
el año pasado. Por ejemplo, me resisto con todas mis fuerzas a medicar de forma 
masiva... intento siempre aislar a los tocados y medicarlos sólo a ellos. Prefiero entrenar 
las palomas individualmente o en grupos reducidos, a veces, sólo vuelo el equipo de 
designados más algunos "suplentes" (unos días antes de enceste) para "verlos" mejor. 
En las sueltas por la Isla, igual... sólo las primeras en grupo, luego siempre de una en 
una, para ver cómo se comportan. En las grandes citas... sueltas de fondo y gran fondo... 
vuelo las palomas "pre-seleccionadas" separadas del resto, incluso les doy de comer "a 
mano" a cada una de ellas... tal vez, mejor sería decir... les completo la dieta de forma 



manual.

En general, no creo en eso último que indicas de "si alguno sobresale mejor que 
mejor."... mi idea es todo lo contrario. Yo soy de los que cree que la forma en la paloma 
la provoca el colombófilo... aunque pueda sonar pedante. En mi caso, elijo unas cuantas 
y digo... a currar con ellas y a ponerlas a punto para el día D... lo que evidentemente, no 
siempre funciona. Como comentaba antes, esto se puede hacer cuando vas a encestar 
dos, tres o cuatro palomas por suelta... que es lo que hago yo en fondo y gran fondo. 
Entiendo que para otras filosofías de competición no es viable. En cualquier caso, lo 
hago encantado... aunque reconozco que puede que no aporte nada y que un trabajo 
global para todo el equipo fuera igual o mejor.

Saludos,
Gustavo Medina

Gustavo 10/01/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Si la has enfocado muy bien, lo que ocurre es que ahí no me puedo ni parecer a tí dado 
que no veo las palomas en toda la semana. Por ello mi forma de trabajar siempre va 
enfocado al grupo y son ellas quienes se tienen que adaptar al sistema pues yo no tengo 
elección buscando la manera de que el equipo en líneas generales esté preparado para lo 
que se le vaya exigir. Un placer Gustavo.
Rico
Asturias

Felicidades Sr Gustavo 10/01/2012

Enviado por: Ubay Armas de León 

Felicidades Gustavo por esa "semana". Ya sabes que soy un fiel seguidor suyo. Me has 
ayudado mucho a esclarecer ideas.

Un abrazo,

Ubay Armas

Gracias 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Muchas gracias Ubay... ya sabes que aquí estamos para lo que esté en mi mano.

Saludos,
Gustavo Medina



Semana con Gustavo 10/01/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Buenos días. Si tuvieras que comenzar de nuevo que errores del pasado tendrías claro 
no volver a cometer. Un saludo
Rico
Asturias

A ver, a ver... 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Seguro que escucharía más... a los buenos amigos... pues hay cosas que no quise 
escuchar al principio de estar con palomas y que luego he descubierto que son verdades 
como puños... cuando las viví en mis carnes. Si les hubiera atendido desde el principio 
hubiera ganado tiempo y ahorrado disgustos.

No esperaría nada de las palomas malas... me refiero a aquellas de las que siempre 
decía... voy a darle otra oportunidad, tal vez el año que viene responda mejor... la 
reservaré para que no se queme, es una paloma de desarrollo lento... con dos años será 
un crack, este año no dio nada en la reproducción, pero le criaré otro año... a ver si se le 
da mejor. Eso no funciona así. Las buenas son buenas y las malas... malas y eso no 
cambia. No hay que esperar nada de ellas. No vale la pena gastar tiempo con ellas. Lo 
mismo aplica a viajeras y a reproductoras... y también a las típicas "enfermas perpetuas" 
o "palomas con mala suerte"... me refiero a esas que siempre se dan con el cable o 
llegan con golpes... las hay que parecen imanes para eso... tampoco las quiero en casa.

No metería en mi casa palomas de cualquiera. Al empezar quieres tener palomas y todo 
te vale... me llegué a ver al principio con mas reproductores que viajeros... pero que 
reproductores... animales que no valían un duro. Eso es perder el tiempo. Hay que 
empezar con palomas buenas... sí o sí... y entre mejores sean mejor aun. Sería más 
exigente sin duda.

No me dejaría llevar por nombres, papeles y modas... porque hay excelentes palomas en 
todos lados... incluso a pocas casas de la tuya y lo digo porque lo he vivido. Recuerdo 
de subir a la azotea de un viejecito, que llevaba años sin viajar, acompañando a un 
amigo que lo visitaba por un tema que no tenía nada que ver con las palomas. Este 
hombre aun tenía palomas en casa... de sus buenos tiempos. Palomas "de la tierra"... sin 
papeles ni nombres que empiecen por "van". Se empeñó en darme una pareja y yo que 
no, que no... hasta que me la llevé, pero mosqueado... y uffff!!!!! no veas lo que salió de 
allí, de dos palomitas de nada, de la azotea de un abuelete retirado de la colombofilia... 
je,je,je,je,je

Bueno... me quedan más errores... pero me da vergüenza reconocerlos en público... 
je,je,je,je,je. Ya te cuento cuando nos veamos... je,je,je,je

Saludos,
Gustavo Medina



Smana con Gustavo ,Pregunta comprometida 10/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

¿Que diferencia ves entre la colombofilia de las islas Canarias y la de las islas 
Baleares?
Si la hay.

un saludo¡¡

Je,je,je... 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Me tiro al charco... sin problemas...

Sin ser un experto en Baleares, sí que me suelo entretener en ver clasificaciones, 
campeonatos y similares de esas Islas. En base a ello, me da la sensación de que en 
Baleares hay Islas que aun siéndolo no lo parecen... je,je,je,je... es decir, que tienen unos 
resultados muy "terrestres" en sus sueltas. Incluso creo que, algún año, a una parte del 
Archipiélago Balear lo hacían volar los Nacionales Terrestres y al resto el Nacional 
Marítimo. Creo que, entre más cerca de la Península, mejor se dan las cosas por allí... 
por lo que, siguiendo con el mismo símil,... yo creo que Canarias completa sería lo que 
Menorca a las Baleares... por decirlo de alguna manera. Aquí no tenemos Islas con 
características "terrestres", en todas las pasamos muy putas hasta con sueltitas de 60 
Kms... Ayer mismo repasaba mis cifras del año pasado... desde Tenerife, que son poco 
más de 70 Kms. a mi palomar, me dejé 9 pichones y una adulta... que dentro de un 
palomar como el mío... con 44 palomas... jode y mucho.

Luego tenemos la propia situación de las Islas. Nosotros estamos en mitad del Atlántico, 
que no es el Mediterráneo ni de lejos, a unos 140 Kms. de África en el punto más 
cercano... si no recuerdo mal. Tenemos unas condiciones de viento que hacen de esto un 
paraíso para el windsurf (4 pruebas del mundial en nuestras Islas) pero una jodienda 
para las palomas. La proximidad al Sahara también nos hace gozar periódicamente del 
polvo del desierto que nos mandan los vientos del E y SE. 

Luego está el nivel competitivo. Nosotros somos en Canarias cerca de 2.000 licencias o 
algo más. Mi Isla, con 45 kms. de diámetro, tiene 620 licencias... 18 clubes... eso creo 
que tampoco lo tienen en Baleares... por lo que veo en las clasificaciones. La media de 
colombófilos en Gran Canaria es casi la misma que en Holanda, por Km2.

En cualquier caso, no quiero decir que una colombofilia sea mejor o peor que la otra... 
ni mucho menos... simplemente que son entornos diferentes, con sus características 
específicas y, por tanto, es irreal mezclar sus vuelos y los nuestros en un único 
campeonato.

Saludos,
Gustavo Medina



semana con gustavo 10/01/2012

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES 

Hola Gustavo:
Enhorabuena por tu nominación, mi pregunta es la siguiente:
¿ Hasta que distancia vuelas las palomas el primer año y a cuantas sueltas las inscribes 
en su primer año en una temporada? ¿ y a las adultas?
Gracias.
Rafa Jerónimo Fornes
Almuñécar, Costa Tropical de Granada.

Te cuento... 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Tenemos dos líneas de vuelo en mi Isla. En la línea norte la distancia máxima que 
volamos son 230 Kms,... aprox... No son muchos Kms. pero es una suelta dura. En esta 
línea los pichones deben hacer como mínimo una de estas sueltas de 230 Kms. (La 
Palma), en muchos casos dos. En total habrán hecho 5 ó 6 sueltas en su primera 
campaña. En el pasado, los paraba antes, pero luego veía que para el segundo año había 
guardado muchos animales que no valían nada. En esta línea para las adultas no hay 
límite... van a todas las sueltas en que las necesite y las vea en condiciones de competir. 
Se pueden hacer unas 7 ó 8 sueltas por año, quizás alguna más, en algunos casos.

Línea sur. Esta tiene el límite en Casablanca (Marruecos)... unos 990 Kms. En este caso 
es totalmente diferente. Aquí sólo viajo pichones cada año. Cada año un equipo nuevo 
de pichones. Todos van en el año a África... y a todas las sueltas previas que pueda. Me 
gusta acumular kms antes de mandarlas a Marruecos. El que vuelve se queda en casa 
para la reproducción... el que no vuelve... 

Saludos,
Gustavo Medina



Una semana con.... 10/01/2012

Enviado por: juan reyes henriquez guerra 

Gustavo, comentas que siempre que puedes haces que tus palomas vuelen. ¿Cuanto 
tiempo? ¿Mañana, tarde? ¿Pichones y adultas juntas o separadas? ¿Bandera?

La verdad es que esta semana con Gustavo me viene de perlas…No hay nada como 
saber de las actuaciones de un adversario del club jejeje 

Saludos
Juan Reyes
Gran Canaria

Jooer... 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Me lo temía... un espía infiltrado en mi semana.... je,je,je,je.

Ahora voy camino de la siesta... luego te cuento.

Saludos,
Gustavo

Vamos allá... 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Todo depende de la época del año, del tiempo que me deje el curro, de las horas de luz 
que tengamos... pero, por ejemplo, los pichones de la suelta de Isas volaban, nada más 
amanecer, dos horas por la mañana... quizás algo menos y luego a mediodía... a las dos 
y algo... se hacían otra horita más. Estos se portaban muy bien y no necesitaban 
bandera, pero no dudo en utilizarla si se ponen remolones. La comida también iba de 
dos veces, cosa que creo que es importante para conseguir que vuelen bien. Tras el 
primer vuelo sólo encontraban un poco de cebada... quita el hambre pero deja ganas de 
más... tras el segundo vuelo... ración completa normal.

En campaña, empiezo con dos bandos... machos y hembras. Uno por la mañana y otro a 
mediodía. Un sólo vuelo diario, pero comen dos veces igual. Cuando suelto machos por 
la mañana las hembras toman media ración... mientras miran a los machos volar. Los 
machos cuando bajan media ración. Luego vuelan las hembras a mediodía... cuando 
bajan toman el resto de la comida. Aquí doy también la segunda comida a los machos. 
De esta forma consigo que vuelen con apetito pero no con hambre. Haciendo eso he 
conseguido que vuelen más, pues el reclamo del hambre no les aprieta tanto. En cuanto 
a tiempo de vuelo... debido a los horarios que tengo en el curro no hay nada fijo... la 
única norma es... tanto como me sea posible. Todo esto combinado siempre, incluso en 
plena campaña, con sueltas en carretera...

Una vez que junto machos y hembras, después de Puerto de la Cruz, ya me quedo con 
un solo bando y hago algo similar a los que comentaba al principio.



Evidentemente, este es un sistema adaptado al poco tiempo que tengo libre... si tuviera 
más seguro que lo haría diferente... para hacerlas volar más todavía... je,je,je,je

Saludos,
Gustavo Medina

P.D.: En cualquier caso, mientras no pongas "palomas finas" tú tienes poco que hacer 
contra mi je,je,je,je,je

Esto lo sabrá Paco 10/01/2012

Enviado por: juan reyes henriquez guerra 

Bueno, bueno, bueno, intenté con lo de “adversario” suavizar el tema, pero con tu 
última frase acabas de entrar en mi lista de “enemigos a batir”… ¡Esto es la guerra!

Qué será de ti cuando acabe la campaña y tengas que aceptar que mis palomas bastas 
arrasaron por tus finas. Sé perfectamente que te tendrás que cambiar de club para no 
tener que soportar la humillación, así que no deshagas las maletas.

Ya sabes, no me conoces, no me dirijas la palabra, no me mires, no te acerques a mí…

Ahora soy yo el que se va a echar una siesta para ver si se me baja la adrenalina

¡Cuidado Aday, este dispara a matar!

Nos vemos por el club monstruo

Juan Reyes

Juaaaaaaaaaaaaan, que no te cuente milongas....... 11/01/2012

Enviado por: ruben segura jimenez 

Este tiene un enano cabron en el palomar que les da todo el dia cuero pa que vuelen y 
luego tiene dos tailandesas pa darles masajes a las palomas y si se deja a el tambien, 
jejejejeje.

Saludos,

Rubén Segura

Pd: Juan yo que tu no lo dejaba ni entrar al club por insultar con lo de echar una siesta, ¿ 
pero que es eso?



Semana con Gustavo Medina 10/01/2012

Enviado por: Aday Rodriguez Benitez 

Buenas como dice Juan,preguntar a un adversario.Hola usas algún medicamento 
durante la competición bien sea para vias respiratorias,etc...y de q manera lo 
administras.

Saludos(Aday Rodríguez) 

Otro espía... je,je,je,je 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

La verdad es cada vez creo menos en la medicación por sistema. Durante años utilicé 
cada semana un producto para vías respiratorias. Lo daba un día por semana... una vez 
el proveedor me falló... dejé de darlo...y hasta la fecha, las palomas siguieron volando 
igual que cuando lo tomaban.

Durante otro tiempo seguí la corriente que en su día marcaron en este Foro el propio 
Márquez y Caldentey, que hablaban de unos mega-pelotazos de antióbioticos de forma 
periódica durante la campaña... no recuerdo cuál recomendaban ellos. Yo durante diez 
días les cascaba a mis palomas una "limpieza general" a base de Enrofloxacina... casi 
nada con el nombre. En principio no pareció ni bueno ni malo... pero luego noté que 
casi sistemáticamente se podía asociar un rebote de problemas respiratorios justo 
después de acabar el "choque antibiótico"... así que dejé de darlo... y las palomas 
siguieron volando igual de bien o de mal.

Luego me hice creyente de la lucha "anti-tricomonas" y perseguía a mis palomas y las 
miraba una a una... para intentar saber si tenían algo de tricomonas... trataba de forma 
colectiva y también individual... apuntaba lo que daba y los resultados, como en los 
casos anteriores, decidí hacer la prueba de no dar...y los resultados siguieron 
constantes... entonces también borré de mi lista los anti-tricomonas.

Entonces que me queda... ahora tengo un palomar sano y seco... con pocas palomas... 
apliqué la norma que decía por ahí abajo... puse 25 donde antes tenía 50... están sanas, 
vuelan bien, tienen apetito, excremento "elegante"... sólo medico cuando veo alguna 
"tocada"... que es muy rara vez. Ahora sólo estoy dando dos cosas a las palomas... 
levadura de cerveza (líquida... que es más cómoda de manejar) y sedochol... que es un 
bueno para todo, pero especialmente para el hígado, que entiendo que es un órgano 
clave, no sólo como filtro sino por su papel a la hora de transformar hidratos en grasas 
(ciclo clave para un animal de competición) y para movilizar posteriormente esa grasa 
acumulada. Aquí te dejo un enlace donde puedes ver algunos datos más sobre lo que 
hace el hígado (el artículo es de humanos... pero da una idea de por qué hay que cuidar 
especialmente ese órgano): 
http://www.hcvadvocate.org/hepatitis/sp_factsheets/FS_SP_LIVER_HEALTH.pdf

Y ya esta bien... que tampoco hay que contarle todo a los compañeros de club... 
je,je,je,je

Saludos,



Gustavo Medina

sobrino...... 10/01/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Vas a desmantelar todos los secretos.....
CEBADA, nada de medicamentos.....

Otro abrazo.

Sencillez y métodos 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

El otro día Juan Reyes me contaba una anécdota que viene al pelo para esto que 
comentas. Hablábamos de un compañero, que lamentablemente deja de viajar este año, 
el cual arrasaba de forma continua en todas las sueltas entre Islas. Tan dominador era 
que cuando él tenía todas las designadas en casa... los demás aun no habían empezado a 
comprobar en el club. Siendo así como era, tenía a todo el mundo encima de él 
preguntándole su secreto para triunfar. Él, que es un hombre sencillo, les decía lo que 
hacía... que era casi nada... y nadie se lo quería creer. A tanto llegó la incredulidad de la 
gente que, para acabar con tanto plasta,... terminó inventando un "supuesto" método, 
todo lleno de potingues y de historias, y ese era el que contaba a los curiosos y no veas 
lo contentos que se iban... Yo, que no soy ni de lejos un campeón, de momento, me 
limito a contar lo que hago, con toda su sencillez,... pero no descarto inventarme alguna 
pócima mágica de aquí a que termine mi semana... je,je,je,je
Saludos,
Gustavo Medina

SEMANA de Gustavo. 10/01/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Señor Gustavo, a la hora de encestar una paloma, se fija Usted en la forma o estado del 
animal o simplemente la encesta haciendo que la seleccion se cumpla y depure a los 
mas debiles.

Un saludo y felicidades por sus aportaciones.

No jodas... 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

A ver, querido tío... eso de encestar sin mirar lo dejo para los carniceros y para los 
granjeros. En mi casa somos pocos y bienavenidos, por lo que no me va eso de hacerle 



putadas a las palomas. Sólo van a la cesta las que tienen francas posibilidades de volver 
a casa... y si puede ser entre las primeras mejor. Así y todo, luego faltan siempre 
algunas... imagínate si encestara sin mirar. En cualquier caso, es labor del buen 
entrenador que llegado el día del enceste la mayoría del equipo esté listo para ser 
titular... y marcar un par de goles o más.

Saludos,
Gustavo Medina

Gracias sobrino. 10/01/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Con este resumen ya estas en la CHAMPIONS LEAGUE.

Un fuerte abrazo y muchisimos exitos colombofilos

una semana con 10/01/2012

Enviado por: antonio pinilla moreno 

mi pregunta,¿para las grandes distancias machos o hembras? y ¿porque? un saludo.

antonio pinilla
cubellas
barcelona

Hembras... 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Sólo hembras. Selecciono el equipo de fondo a principios de año y sólo incluyo 
hembras en él. Las veo más luchadoras y con más querencia al palomar y a su nido. 
Siempre viajo en posición de huevos o pichones y creo que ahí la hembra tiene un plus 
sobre el macho. Además pienso que son por naturaleza más tranquilas, tanto en el 
palomar como en la cesta... economizan esfuerzo, no pelean... y pienso que toda la 
energía que se ahorren les vendrá bien.

Saludos,
Gustavo Medina



GUSTAVO... 10/01/2012

Enviado por: miguel angel cobos rodriguez 

...con tantas preguntas por una mas creo que no pasa nada, pero la mia no es como las 
DEMAS
, ami personalmente me gustaria saber como fueron tus principios que fue lo que te 
inicio en este bello deporte.?con que palomas empezaste y como fuiste evolucionando 
tu y tus palomas, seguro que tambien tienes algunas anecdotas o eso creo yo, pero 
bueno por lo que leo te defiendes bien y lo mas importante que sabes lo que dices, es 
admirable....Saludos

Miguel Angel Cobos Rodriguez

ALMERIA

BENAHADUX

Inicios... 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Bueno... empecé como la mayoría, gustándome los animales... perros, gallinas, 
caballos... palomas. Un primo mío tenía palomos deportivos y siempre andaba alrededor 
suyo... luego los quitó. Más tarde me enteré de que un vecino de mis padres tenía 
mensajeras... y para su casa que me fui... luego resultó que el cuñado de otro vecino 
también era colombófilo... además de tener una hija monísima... y para su casa también 
tiré... como más motivo. Todas estas visitas colombófilas las combinaba con la 
consiguiente perreta a mis padres para que me dejaran tener palomas... de las que 
fueran, pues seguía siendo un amante de los animales por encima de todo. Al final 
conseguí que me montaran bajo las escaleras de la azotea un cajón donde cabían dos 
parejas. Metí ahí unas palomitas que me regalaron entre un primo y luego un tío de mi 
madre. Pasado el tiempo conseguí subir la escalera... je,je,je,je... y me instalé en la 
azotea, con un palomar algo mejor, donde metí además de lo que había ido criando 
alguna paloma perdida de suelta y así junté un buen montón de palomas, pero sin 
viajar... sólo por gusto, pues tenía el problema de que el palomar estaba en una casa a 
unos 15 Kms. de donde vivíamos. En esto llegaron los estudios, la mili, el curro, la 
novia, la compra de la casa, etc... y seguía con el viejo palomar y las palomas de 
siempre... por afición. Ya estamos en 2002 y ahí es cuando saco mi primera licencia, 
para viajar en 2003. Ahora es cuando empiezo a buscar nuevas palomas, a frecuentar el 
club, a recibir "regalos" y las palomas van cambiando. Vuelo en 2003 por primera vez y 
valga como anécdota que en sólo dos sueltas me cargo los 15 pichones que había criado 
en 2002.... y vuelta a criar... je,je,je,je. Recuerdo perfectamente que la primera paloma 
que comprobé era un macho negro.

Esto es más o menos un resumen de cómo me metí en esto. Supongo que son historias 
que nos suenan a todos.

Saludos,
Gustavo Medina



Una semana con Gustavo. 10/01/2012

Enviado por: Rosendo Perdomo Cairós 

Amigo Gustavo, estos dias se celebran exposiciones sociales , regionales, nacionales y 
etc etc.
Que opinion te merecen dichas exposiciones y el Standard Internacional aplicado a 
nuestras palomas mensajeras.

Saludos
Rosendo P Cairos
La Laguna-Tenerife.

Expos 10/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Rosendo te seré absolutamente sincero... en mi opinión personal, que no es más que 
eso... una opinión, este tipo de eventos no son colombofilia, al menos, no son parte de la 
colombofilia como yo la entiendo y como me gusta practicarla. Respeto profundamente 
al que le gusten estos eventos y conozco gente, buenos amigos, que las viven con gran 
ilusión. Yo suelo ir a ellos, pero por mera curiosidad o por pasar un rato con amigos.

Saludos,
Gustavo Medina

una semana con 10/01/2012

Enviado por: Adolfo Piñero Gonzalez 

Buenas noches amigo Gustavo,cuantos pichones sueles sacar a cada pareja,y de que isla 
los sueles dejar el primer año,un saludo,Adolfo isla de la palma

Te cuento... 11/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Como media, aunque siempre hay excepciones, saco cuatro pichones por pareja. Los 
que van para el norte tienen que hacer una o dos Palmas. Los del sur tienen que ir hasta 
África.

Saludos,
Gustavo Medina



Una semana con... 11/01/2012

Enviado por: luis amaro 

Buenos dias Gustavo y enhora buena por tu semana.
Este año voy aparticipar en mi s primeras maritimas que clase de palomas debo de 
mandar velocidad o fondo? 
16 28 MAYO Delta del Ebro 108 Km
17 30 MAYO Islas Columbretes 64 KM
18 04 JUNIO Alta Mar Islas Columbretes 80 KM 
19 11 JUNIO Alta Mar Islas Columbretes 80 Km
20 18 JUNIO Alta Mar 110 Km
21 25 JUNIO Alta Mar 130 Km
22 7 JULIO Final: San Luis, Menorca 370 Km 

un ABRAZO.
Amaret.
Benaguasil.(Valencia.)

Derbys 11/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Hola,
Yo creo que para esas pruebas que comentas, que entiendo que son las del Derby del 
Mediterráneo, lo que habría que buscar, o eso es lo que haré yo con las que quiero 
mandar, es buscar una combinación de paloma con fuerza para volar horas y paloma 
que tenga cierta punta de velocidad... Me plantearía el tema como un medio fondo 
duro... según los parámetros de las Islas, es decir, una paloma para volar cinco o seis 
horitas... como mucho. El tema de volar sobre el mar, aquí, creo que pasa a un segundo 
plano y me explico. Las palomas realmente tienen problemas cuando vuelan desde isla a 
isla o desde continente a isla, porque el principal problema es navegar por el mar sin 
perder la ruta y "acertar" a encontrar la isla, sin pasar de largo. En cambio, cuando 
vuelas hacia el continente, la navegación pasa a segundo plano, porque es muy sencillo 
acertar. En este caso, con volar al Este les basta y, una vez que cojan tierra... tener 
fuerzas para rectificar y llegar a su palomar. Por eso te decía lo del principio... paloma 
con fuerza para volar horas, pero también con cierto toque de velocidad... En cuanto al 
tema de lanzarse al mar, que también suele preocupar, creo que cualquier paloma sana y 
bien entrenada se tira al mar sin mayores miramientos... si se sienten fuertes en el 
momento de la liberación.

Si te vale de ejemplo, para este derby yo tengo previsto juntar dos parejas: una de ellas 
es un cruce de un macho Janssen (velocidad) con una hembra de Armando Herrera 
(Tenerife, fondo y gran fondo). La otra son dos palomas belgas de línea Aarden (gran 
fondo) x Marc Roosens (fondo).

Saludos,
Gustavo Medina



una semana con 11/01/2012

Enviado por: Adolfo Piñero Gonzalez 

Buenos dias amigo Gustavo,cuentanos como es una semana de preparcion para un 
concurso,que es lo que haces,un saludo,Adolfo isla de la palma

Depende... 11/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Hola,
Como siempre, dependerá del concurso, pero suponiendo una suelta normal entre Islas... 
que son las más habituales... sería algo así. Te hablaré de 15 días... porque como 
seguramente sabes en Gran Canaria tenemos dos líneas de vuelo y vamos cada semana a 
una de ellas, por tanto, las palomas sólo compiten cada quince días. Semana de 
descanso...

- Lunes: Acaban de llegar de concurso el día anterior... se mira que tal están... vuelo 
libre comida sport... si se comen todo lo previsto y quieren más... un poco de cebada 
para engañarlos. Vinagre de manzana en el agua. Lo normal, suponiendo que ya están 
juntos machos y hembras, es soltar dos veces al día y dar la comida en dos partes.

- Martes- Viernes: Vuelo libre... pero obligando a un mínimo de tiempo... luego que 
sigan si quieren o que hagan lo que quieran. La comida igual que lunes, salvo el jueves 
que le pongo lo que comentaba antes a Aday... levadura de cerveza y sedochol. Siempre 
retiro los bebederos tras cada comida... y los pongo a secar. Las palomas quedan sin 
agua hasta la próxima comida. Esta práctica, que veo que a nadie le gusta... por las 
respuestas que he leído en el Foro, está avalada por el veterinario y no afecta para nada 
a las palomas.

- Sábado: Empieza la preparación del concurso de forma más explícita. Vuelan todo el 
tiempo que puedo darles. Con bandera, con escopeta o con lo que haga falta... 
je,je,je,je.. que muchas veces es nada, porque ellas solas lo buscan. Como siempre ando 
con mil historias, no tengo horarios fijos de vuelo... si puedo darle dos horas... bien... y 
si es menos, pues también. Prefiero dividir el vuelo en varias tantas, que darles grandes 
palizas.

- Domingo a Jueves (enceste para tu Isla): El domingo depende de si espero palomas de 
la otra dirección... en ese caso sólo vuelo por la tarde y el resto igual. Lunes a jueves... 
como la semana anterior, pero apretando mucho más en el tiempo de vuelo. Suelo dar 
sueltas por la Isla, no importa ni distancia ni orientación... la ruta la marca mi curro, mis 
hijos o la jefa... que son los que mandan... je,je,je,je... siempre que tengo que ir a algún 
sitio... aprovecho y llevo las palomas... aunque sólo sean 10 ó 15 Kms.

Creo que he contado todo lo que hago con detalle... pero si quieres que explique algo 
más me lo dices. También es cierto que esto no es matemáticas y hay días que cambias 
cosas... que no las vuelas porque las ves raras y que aflojas la comida o le metes más 
granos... pero eso ya no es norma fija y puede que sean chorradas y manías de uno... no 
sé.



Saludos,
Gustavo Medina

GUSTAVO : FALTAN LAS VITAMINAS Y LOS PREVENTIVOS 11/01/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Un abrazo , juanjo

Vitaminas y preventivos... 11/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Sobre eso, es cierto que no comenté nada. En cuanto a vitaminas... la levadura de 
cerveza líquida que mencionaba ya viene con vitaminas añadidas de fábrica. Luego 
también les pongo, en un comedero aparte y mezclado con el grit, pero sólo mientras 
comen, vitamineral del de Versele Laga. Lo retiro según acaban de comer.

No empleo preventivo alguno.

Saludos,
Gustavo Medina

Gustavo¡¡ 11/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Las vitaminas y los preventivos flatan si son necesarios¡¡
no en cualquier caso¡¡
Vitaminas y preventivos sin ser necesarios puedes quedarte sin palomas en una suelta.
Vitaminas en un nivel maximo en sangre de lo normal y adios palomas.
y con los medicamentos igual, cuidado en los concursos.

un saludo.

Totalmente de acuerdo... 11/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Sin duda, cualquier exceso es malo. Está claro.
Con las dosis que indico, de momento, no he tenido problemas.

Saludos,
Gustavo Medina



Una semana con... 11/01/2012

Enviado por: Jorge Armenteros 

Hola Gustavo.

Quisiera que nos hablaras:

1º Del sistema de vuelo que utilizas.

2º Que opinión tienes del "mandar todas a todas las sueltas" o hacer equipos (excepto 
en sueltas de gran fondo)

3º En caso de que tu hagas equipos, cómo haces para preparar a unas y a otras en las 
mismas instalaciones teniendo distintas necesidades.
Un saludo

Jorge A.

Te comento... 11/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

1.- Sistema de vuelo. Para ambas líneas de vuelo utilizo el mismo. Empiezo con machos 
y hembras separados... luego se juntan con el tiempo prudencial para que lleguen en 
buena posición a la primera suelta "importante" de cada línea... a saber, por el Norte 
sería la primera suelta de La Palma y por el sur sería el primer fondo desde Marruecos... 
este año desde altamar. Las palomas ya quedan emparejadas para el resto de la 
campaña.

2.- No comparto esa forma de actuar, la de mandar todas a todas, y no lo hago porque 
creo que es jugar a perder palomas de forma innecesaria, al menos en un terreno tan 
jodido como las Islas. Tal vez en la Península se lo puedan permitir, pero es que aquí te 
puedes dejar medio palomar en una suelta desde la isla de al lado... a poco más de 70 
Kms. Entonces esto te obliga a mandar sólo aquello que encuentras en plena forma.... y 
digo plena forma, porque antes yo era de los que pensaba... "es un adulto, tiene un fleje 
de campañas... lo voy a mandar porque este de Tenerife viene fácil..." y zassss!!!! lo 
perdía, porque, a pesar de la experiencia y la calidad,... la condición física manda. 
Ahora, también pierdo... faltaría más, pero a la cesta sólo va lo que creo que está al 
100%, sea la suelta que sea. Por tanto, llegada la suelta en cuestión me voy al palomar... 
miro lo que hay, veo como están y mando todas aquellas que considero que están bien. 
Es decir, no soy de reservar palomas... si están en condiciones de ir a una suelta, pues 
las campañas no son largas y no puedes dejar que una paloma se pase un año con sólo 
un par de sueltas o tres, por ser "reservón". El cualquier caso, como viajo pocas 
palomas... pues mando pocas también.

3º Hago básicamente dos equipos... uno por cada línea de vuelo. Antes estaban en las 
mismas instalaciones... y era un puto jaleo... por lo que tu dices. En vista de eso, monté 
un nuevo palomar sólo para las palomas de la línea sur... que son menos que las otras, 
pues mi preferida es la línea norte, y, además, sólo son hembras, por lo que no necesito 
división por sexos. Ahora también tengo que hacer piruetas para llevarlas por 



separado... por falta de tiempo, pero, al tenerlas en otro palomar, al menos el tema 
comida y vuelo lo puedo personalizar más fácilmente.

Saludos,
Gustavo Medina

una semana con Gustavo.. 11/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Hola amigo¡¡
Que productos quimicos y que productos naturales utilizas en tus palomas y para que?

un saludo¡¡¡

Productos... 11/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Químicos?... bueno química es todo... hasta nosotros. De forma sistemática empleo lo 
que comentaba antes...

Sedochol... la receta de su composición está en Internet, es fácil de hacer. A mi me lo 
hace el veterinario... más barato y él dice que más calidad. Entiendo que es química. Es 
para el buen funcionamiento del hígado, también para la calidad de la pluma. Ya 
comentaba a Aday lo importante que es un hígado currado al 100% en un deportista.

Levadura de cerveza líquida... es natural, aunque la que empleo le añaden algunas 
"porquerías"... je,je,je,je. Hace que las palomas se pongan preciosas. Gana la calidad de 
pluma. La salud general. Mejora el aspecto de los excrementos. Es de esas cosas que 
notas sus efectos nada más darlo a las palomas.

También empleo... y esto se me olvidó decirlo antes... aloe vera... troceado en el agua. 
Es decir, el agua se deja el día antes dentro de un cacharro, regadera o similar con los 
trozos de aloe dentro... luego se sirve al día siguiente a las palomas. Esto del aloe es 
costumbre de viejo, me lo recomendó un buen amigo, ya fallecido. No tengo claro que 
aporte gran cosa, pero ya es parte de la liturgia diaria en mi casa... servir, cortar aloe, 
ponerlo de remojo... je,je,je,je

Vinagre de manzana... natural. La idea es lo que siempre se dice acidificar el entorno de 
la digestión de las palomas, con la idea de eliminar bacterias y cualquier otro bichillo 
que pase por allí... je,je,je,je. Dicen que da problemas de calcificación, pero yo no creo 
sufrirlos.

De forma sistemática no empleo nada más... que ahora me acuerde, pero, si enferman,... 
pues eso... se tratan con lo que toque. Tengo un veterinario de cabecera que, además, 
antes era colombófilo y ahora curra en un palomar que ha sido ganador del Barcelona 



Internacional... y eso ayuda a diagnosticar con acierto.... sin duda. Por suerte, le doy 
poco la lata... lo que es buena señal.

Supongo que también podemos contar el vitamineral y el grit... pero eso es como decir 
que la casa tiene puerta...se da por hecho... je,je,je

Saludos,
Gustavo Medina

UNA SEMANA CON GUSTAVO MEDINA GONZÁLEZ. 11/01/2012

Enviado por: J. MANUEL FRIAS RAYA 

Sr. Gustavo Medina González.

Por las respuestas que da usted a las preguntas que les formulan los foristas y lo leído 
en su página web, deduzco que eres una persona muy inteligente, sensata, entendida y 
sensible. Basándome en ello, me atrevo, no a formularle una pregunta, sino a pedirle un 
consejo.

Le pongo en antecedentes: voy para los 57 años y hasta mayo del año pasado no sabía 
que existía la colombofilia. La descubrí casualmente y, desde entonces, ocupa una parte 
importante de mi tiempo. No, desafortunadamente aún no tengo palomar. ¡Que más 
quisiera yo! Me dedico a leer y ver todo lo que referente a ese Arte se puede encontrar 
en Internet. Afortunadamente, tengo dos excelentes amigos colombófilos, cuando acudo 
a sus palomares y hablo con ellos de palomas mensajeras experimento algo similar a la 
felicidad. 

He proyectado mi futuro de jubilado y lo sitúo en un pueblo –en la actualidad vivo en 
un piso ubicado en una gran ciudad- cuidando mi palomar; pero al quedar tan lejana la 
anhelada fecha: ¿Qué me aconseja hacer para que la espera no se me haga demasiado 
larga?

Gracias. 

Yo me atreveria a darle un consejo para su situación. 11/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

En un trastero o una galeria, puede hacerse dos tres o cuatro parejas y participar en 
derbys.
Puede inscribir los pichones de sus parejas en derbys colombofilos a su nombre si se 
saca una licencia y seguir los derbys por internet , vivir como van sus palomas, 
clasificaciones...

Un saludo¡¡¡

Anti-esperas... je,je,je 11/01/2012



Enviado por: Gustavo Medina González 

Antes que nada, muchas gracias por sus palabras... se las agradezco sinceramente y de 
todo corazón. 

La verdad es que no me atrevo a dar consejos... pero si me pusiera en su situación creo 
que seguiría por el camino que ya ha iniciado actualmente... seguir con las visitas a los 
amigos, leyendo por Internet... no sería malo tampoco buscar alguna suscripción a 
revistas o similares. Podría ser una buena idea que sus amigos le criaran algunos 
pichones para mandar a los derbys... realmente, yo no creo mucho en esos eventos, 
aunque mando pichones, porque no son colombofilia "real"... pero reconozco que no 
están mal para combatir el "mono"... je,je,je,je. Si fuera posible, que los amigos le dejen 
elegir la pareja... para que así los sienta más como suyos... Puesto a elegir un derby... 
Arona mola mucho, aunque yo nunca mando ahí... pero esa es otra historia, porque 
puedes seguir todo lo que pasa, día a día, por la web y parece que lo vives mucho más 
de cerca. Luego siempre tendrá la escusa perfecta para darse un viaje a Canarias... para 
ver la final. En la final de los derbys hay mucho ambiente y se pasa un buen rato con 
toda la gente que conoces.

Sigo pensando en el tema y si se me ocurre algo más... se lo comento aquí mismo.

Saludos,
Gustavo Medina



Gustavo....hay levadura de cerveza liquida..? 11/01/2012

Enviado por: miguel angel cobos rodriguez 

...es mejor que la que hay en polvo.? y como me podria hacer de levadura 
liquida....Gracias 

un saludo:

Miguel Cobos
Almeria

Gustavo, he aprendido y conocido en esta semana mas que en los dos 
años que llevo de colombofilo,..

11/01/2012

Enviado por: miguel angel cobos rodriguez 

...y yo sin saber que existia el foro esuqe uno se entera de las cosas por aqui de rebote, 
pero bueno nunca es 
tarde....SALUDOS MIGUEL COBOS

Levadura de cerveza liquida! 11/01/2012

Enviado por: ZORAN RAKOVIC 

Levadura de cerveza de polvo mesclada con aqua o aceite i esta levadura de cerveza 
liquida??Una broma!eheh Saludos

SI....LA HAY... 12/01/2012

Enviado por: Jorge Coello Hernandez 

y CON PROBIOTICOS TAMBIEN....Y es la bomba.

Hay varias marcas... 12/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Efectivamente, también la hay en presentación líquida, además de la típica en polvo. Es 
más estable, tarda más en estropearse y se mezcla muy bien con la comida. Supongo 
que no es ni mejor ni peor... simplemente otra presentación. La puedes ver, por ejemplo, 
en la web de los Herbots... www.herbots.be , en el apartado de productos en venta. 



Miguel, me alegro que el Foro te esté siendo de utilidad.

Saludos,
Gustavo Medina

Gustavo.... 11/01/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

¿Qeu piensas de una alimentacion basada en cebada-maiz todo el tiempo excepto dos 
dias antes del enceste o mas segun la distancia en que se les da mezcla de competicion 
o sport.?

Necesito la opinion de un verdadero genio de las mixturas.

Un abrazo.

No sabría que decirte... 12/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Tío... ahí no sabría que decirte... no parece descabellado alimentar así... tienen un aporte 
calórico grande con todo ese maíz... y eso me gusta... y tiene cebada que también me 
gusta... podría estar bien, pero... y ahora pregunto yo... ¿mejor que 100% sport? ¿qué 
buscas con ese cambio?.

Si te sirve el dato, tengo un colega que se dedicaba a la importación y venta de mezclas 
para palomas y siempre me dice que gran parte de los granos que van en las mezclas no 
aportan nada relevante a las palomas... sólo se ponen para hacerlas más agradables a ojo 
de colombófilo... y este tipo sabe de lo que habla, pues trabajaba para una de las grandes 
y no en un chiringuito colombófilo... je,je,je,je

Saludos,
Gustavo Medina



Para Gustavo 12/01/2012

Enviado por: Robert Ehrentreich 

Saludos compañero, me gustria saber si le das verduras frescas a tus palomas, que 
opinas sobre ello, y si es asi, cuales son y como se las administras.
Saludos desde la isla vecina,
Robert Ehrentreich

Nunca... 12/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Hola,
No las doy nunca... ni las he probado a dar en el pasado, pero tengo compañeros de club 
que las dan en cantidades industriales y lo cierto es que me machacan con rotundidad 
semana tras semana... especialmente al llegar los fondos... pero entiendo que tampoco 
tendrá que ser sólo por eso... je,je,je,je. A mi no me gustan porque me da la sensación de 
que es algo "peligroso" de dar... algo que no controlo realmente qué efecto puede tener 
sobre los animales y su salud... Ya sabes todo eso que cuentan al respecto de los 
"potingues" que le echan hoy en día a la verdura en las huertas. Ya sé que no es un 
razonamiento muy científico, pero, de momento, creo que seguiré sin darlas.

Saludos,
Gustavo Medina

Gracias Gustavo 12/01/2012

Enviado por: Robert Ehrentreich 

Yo las he empezado a dar 2 veces en semana este año y la verdad es que les encantan.
Suelo dar Acelgas y Espinacas colgando de un hilo en el palomar y no duran ni 2 horas. 
A ver que tal los fondos cuando mande mis "Popeyes" con sus musculos cargados de 
espinaca,jejeje.
Eso si, se las doy de mi huerto ecologico ya que pienso igual que tu en lo de los 
"potinges"
Un abrazo,
Robert Ehrentreich



UNA SEMANA CON........... 12/01/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

Buenas Gustavo.

Como ya sabes y vives, al igual que yo, las diferentes "modalidades" de viajar según los 
clubes aquí en las Islas, ¿que opinas de las sueltas de millas?, obligatorias o no ¿y el 
hecho de que algún punto de suelta sea obligatorio para pasar al siguiente?.

Me explico:
En La Palma según la sociedad en que viajes las sueltas de millas suelen ser 
obligatorias para los yearlings, no así para las demás palomas.
Y con los yearlings para "pasar" a una isla han de haber hecho una suelta de la anterior. 
Es decir, para ir a Buenavista (Oeste de Tenerife) han de haber ido a La Gomera, para ir 
a La Orotava (Norte Tenerife) han de haber ido a Buenavista, para ir a Santa Cruz de la 
Orotava......y así sucesivamente...

Sin embargo luego llega una suelta Insular, Regional o Nacional y no hay ningún 
requisito....

Igualmente aquí se suelta por zonas o clubes, teniendo la isla 40Km de largo por 20 de 
ancho, ¿no sería más lógico soltar un bando único?. Es que dicen que si soltamos la 
zona Este con la Oeste dicen que los del Oeste nos las "arrastran" y se pierden.......
Bueno esto lo voy a comprobar yo este año, ya que como soy Godo, llevo la contraria y 
me he ido a viajar a un Club de Oeste, jejejeje.

Un saludo campeón

Juan García
La Palma
www.volandoenlapalma.webs.com

Millas y demás... 12/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Buenas,

Sobre las sueltas de millas, yo opino, lamentablemente, lo que "la minoría", ... es decir, 
que son totalmente prescindibles. Son un gasto de dinero y de tiempo, porque no 
aportan nada a los pichones, pues luego se siguen perdiendo miserablemente en la 
primera de tierra. Yo tengo datos más que contrastados sobre eso... y los números 
cantan... se pierden en el mismo % con millas y sin ellas. El problema que tenemos aquí 
es que es más difícil cambiar una tradición que ver al Tenerife en primera... cosa que 
todos sabemos que es casi imposible... je,je,je,je. La gente opina y vota en los clubes 
sobre la base de... "siempre se ha hecho así" y no quieren escuchar nada de lo que les 
cuentes. Yo ya los he dado por perdidos en mi antiguo club... y, por eso, entre otras 
cosas... lo del nuevo club... donde no tendremos millas. En resumen, las millas ni 
obligatorias ni voluntarias... simplemente eliminadas del plan de viajes.



Sobre puntos de suelta obligatorios... eso lo tenemos tanto en el antiguo club como en el 
nuevo. ... que quieres que te diga... yo no pondría nada obligatorio. Él que no manda sus 
palomas a Santa Cruz de Tenerife, por decir algo, me parece de locos que las quiera 
mandar directamente a La Palma. En cualquier caso y como dice un compañero de mi 
club... obligado... ni a comer. Yo dejaría libre el que cada uno mande sus palomas a las 
sueltas que considere oportuno... según pongo esto me parece oír a las "fuerzas vivas" 
de mi club gritando... "claro, claro,... para que las mías se las traigan remolcadas..." 
je,je,je,je,je,je. Ojalá fuera todo así de fácil. Nosotros tenemos sueltas obligatorias, 
como te decía, pero, en ningún caso, algo tan delirante como lo que tienen ustedes en La 
Palma. La verdad, creo que se complican la vida en exceso. En nuestra Isla también 
tenemos cosas curiosas... las palomas han de ir a ciertas sueltas de forma obligatoria, 
pero, si no las mandas, en mi antiguo club, no te impiden que las sigas encestando, sólo 
te prohíben que las mandes a concurso... es decir, que las puedes mandar fuera de 
concurso directamente a La Palma... y que te las traigan de remolque... je,je,je,je... cosa 
de locos también.

Lo de la suelta por clubes es otro de los bastiones que no hay quien derribe en mi Isla... 
de momento. Aquí, en Gran Canaria, eso llega a extremos tan delirantes como que 
habiendo dos clubes en el mismo barrio no quieran soltar juntos de determinados puntos 
de suelta... pues, como los anteriores no eran coincidentes, dan por supuesto que las 
palomas tendrán rutas de vuelta a casa diferentes y... como tú dices... unas perderían a 
las otras. Luego están los clubes del norte, que no quieren soltar con los clubes del sur 
de la Isla... que son, además, poquísimas palomas, en relación con el norte. Por otro 
lado están los clubes que sólo aceptan socios dentro de un determinado barrio, porque si 
vienen de fuera tendrán ventaja... y esto te lo dicen orgullosos y sacan el mapa y te 
explican de que calle hasta que calle de la ciudad se puede viajar en dicho club... dentro 
de la misma ciudad. También tenemos los clubes que aceptan socios de todos lados, 
pero les ponen penalizaciones en sus cálculos para "igualar"... según ellos. Como vez, 
una fauna que da mucho miedo... pero apoyada por la mayoría en las asambleas 
sociales, es decir, tenemos lo que queremos. Evidentemente, yo apuesto por sueltas 
conjuntas... insulares a lo bestia y que gane el mejor... pero, chacho, no encuentro apoyo 
en casi nadie... es un poco triste... la verdad. Valga como dato el resultado de esta 
encuesta que publicamos en la web de nuestra Insular:

http://fcigrancanaria.org/joomla/index.php?
option=com_content&task=view&id=421&Itemid=2

En cualquier caso, pienso que tú lo tienes más fácil... ahí son menos y cuando uno que 
es godo, maño y ha vivido el Bélgica se empeña en algo... que tiemble La Palma.... 
je,je,je,je

Ya me contarás qué tal en el nuevo club.

Saludos,
Gustavo Medina

Coincido al 100% 12/01/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 



Gus, coincido contigo al 100%. 
Hay más carnets de "remolque" aquí que en un club de caravanas..jajajaja
Bueno vivía en Francia, no en Bélgica, pero si les contara estas teorías de arrastres y 
remolques........... Nosotros que mandábamos las palomas al Barcelona con 2 sueltas de 
200Km...
Bueno seguro que también lo has preguntado ya que sé que tienes buenos amigos por 
esas lindes.
Hoy mismo hablando con un amigo me ha contado como una paloma regalo de un 
amigo Catalán, después de más de 4 años de reproducción, encerrada, en dos palomares 
distintos, varios cientos de km de distancia entre ellos, se le escapa y recorre unos 650 
Km para al otro día estar en su antiguo palomar.
Siempre he pensado que la paloma lo que tiene que estar es en forma, y desde luego ser 
buena, jejeje.
Aquí en las islas mantener la forma es difícil, sobre todo en las pequeñas, pues la 
máxima distancia que puedo dar yo no llega ni a 20 Km, que es al gran hándicap que yo 
veo a la hora de los entrenamientos de carretera y el no tener sueltas cortas( p.e. un 
Tenerife) antes de los Fondos y de las sueltas de África.
Como decía Carlos, "Sangre, Corazón y GANAS de llegar al palomar".
Un saludo
Juan García
La Palma
www.volandoenlapalma.webs.com

Pues yo también coincido 12/01/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Con vosotros dos. Está claro que la colombofilia en cada sitio puede ser blanca o negra, 
y la pericia del colombófilo vendrá marcada por saber adaptarse a las circunstancias y 
particularidades de cada sitio y todo lo demás son caralladas que no llevan a ninguna 
parte.
Me hace gracia Gustavo por poner un ejemplo de lo que digo que ahí en función de que 
en que calle vivas podrás viajas en un club o en otro, jajajajaja, creo que es para reirse 
un poco. Si no te gusta vente para Asturias que ese problema seguro no lo tendrás, 
tendrás otro, pero ese no. Aquí desde velocidad ya, soltando a plomo de sur a norte, 
competimos palomares que de un extremo al otro a lo ancho hay 215 kms., es decir más 
distancia entre ellos que desde el punto de suelta al palomar más cercano en concurso. 
Yo por ejmplo no tengo ninguno en 40 kms. a la redonda, pero no hay nada que la 
voluntad humana no pueda superar siempre que te marques retos a superar y no caigas 
en la desidia. Un abrazo
Rico
Asturias

Canarias... es diferente 12/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Rico es que aquí, en Canarias, la densidad de palomares es muy superior a la de la 
Península y nos "podemos permitir", dicho en tono irónico, ese tipo de 
"excentricidades" por parte de algunos de nuestros clubes. En concreto en Gran Canaria, 



donde vivo, además de ser muchos palomares, los tenemos casi todos concentrados en 
la parte norte de la Isla... por eso nos pasan cosas como la que comentaba... je,je,je. Para 
que te puedas hacer una idea rápida, poco más de esos cuarenta Kms. que mencionas 
son los que tiene la Isla de diámetro, unos 45, más o menos, y ahí tenemos 620 
colombófilos... Creo que ya lo comentaba en otra respuesta, un día me entretuve en 
averiguar los datos de Holanda y resulta que aquí tenemos casi la misma media de 
colombófilos por Km2 que ellos... casi nada... ahora sólo nos falta saber aprovechar ese 
volumen de gente y de palomas para progresar... :(

Saludos,
Gustavo Medina

Gustavo 12/01/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Llevas razón y está claro. No hay otra que adaptarse porque cada sitio es un mundo.
Rico
Asturias

Una semana con 12/01/2012

Enviado por: juan carlos herrera hdez. 

Buenos dias amigo, mi pregunta es la siguiente:
¿En un equipo de palomas de fondo, hay palomas que llegan hasta un quilometraje 
maximo,por ej: 600 Km. y otras no, como las distingues una de las otras?
Saludos cordiales.

No afino tanto... 12/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Hola,

Yo no me siento capaz de afinar tanto. A lo sumo podría mirar para sus hermanos y ver 
que han hecho... o sus antepasados, pero está claro que no todos los hermanos surgen 
con las mismas condiciones. Por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo de dos 
palomas que nos había regalado (una a cada uno), a su vez, un amigo común... 
hermanos completos... uno con diez o doce primeros premios en velocidad y el otro 
viajado de Safi... Realmente, no sé donde está la clave que los distingue.

Yo empiezo cada año con un nuevo equipo de fondo, todos pichones, todo 
descendientes de palomas viajadas de fondo... y los voy preparando paulatinamente... 
los primeros que veo que se empiezan a poner en forma... me enfoco sobre ellos y los 
intento poner aun mejor... esos son los que van a las primeras pruebas de África y luego 
repito el proceso de forma sucesiva en las siguientes. Es decir, que no hago una división 
previa por kilometraje para ver qué debe ir a cada suelta.



Me temo que no te he sido de mucha ayuda :(

Saludos,
Gustavo Medina

hola Gustavo 12/01/2012

Enviado por: juan carlos herrera hdez. 

buenas noches, te he hecho esta pregunta porque uno en su palomar con el paso de el 
tiempo, va viendo que tipo de palomas llegan hasta un quilometraje y cuales pueden 
superarlos, te pongo unos ej:
En mi casa tengo un macho llamado "EL CHICO" de este macho tengo tres hijos de C. 
Blanca 1050 Km. y una de Safi 830 Km. pues ya se que de este macho los puedo enviar 
a Safi y C. Blanca.
Tengo otro macho "EL SEDA" que han volado tres hija de Safi 830 Km. pues ya se que 
hasta safi son seguras. etc.
Saludos cordiales.

OK 12/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Aprovecho y te pregunto yo... je,je,je,je... de acuerdo con ese sistema entiendo que tú 
fijas la distancia de cada paloma en base a lo que han hecho los hermanos 
previamente... y no porque notes algo especial en cada pichón que te pueda decir... este 
sólo hasta aquí y el otro, aunque sea el hermano de nido, para arriba ¿no?.

Saludos,
Gustavo

,,, 12/01/2012

Enviado por: juan carlos herrera hdez. 

Hay palomas que según van volando entre islas voy viendo su resistencia en la llegada 
al palomar la forma en que llegan me dicen cuales pueden ir a las costa de Africa. Antes 
de mandarla a una suelta importante las suelo pasar antes por Cabo Juby 350Km. y si de 
esa suelta que suele durar entre 6 y 7 horas me llegan sobradas, ya de hay elijo las que 
puedan ir a la suelta de gran fondo como pueden ser Essaquira, safi o C. Blanca. 
Saludos, y espero que te sigan asiendo preguntas ya que asi aprendemos todos.



amigo Gustavo. 12/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Que opinas sobre la ultima desbandada de colombofilos con prestigio o de toda la vida 
que han abandonado la colombofilia?
Crees que era mas el prestigio que la aficion?
Piensas que la postura facil es abandonar y que se apañen los que se quedan?
O entiendes que nos dejen esperando tiempos mejores de volver cuando los que resistan 
pongan todo con paciencia y trabajo en armonia?

Saludos¡¡

Cada caso... 12/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Hola,

Supongo que cada caso será diferente y, sin conocerlos, no me gustaría meterme a 
juzgar, porque en muchos de ellos... como los que he visto de Cataluña, sólo conozco lo 
que leo en los Foros y eso puede ser una versión "incompleta" de la realidad. De los 
casos que conozco directamente, es decir de los de mi Isla, me duele muchísimo ver que 
la gran mayoría son por dos causas de fuerza mayor... contra las que nada puedo 
oponer... 

Primero: la economía... la cosa por aquí anda muy jodida y nos hemos acostumbrado a 
una colombofilia de ciento y tantas palomas... y eso es duro de mantener si no entra un 
buen dinero en casa. Yo, a los que he tratado más de cerca, los he intentado recuperar 
por la vía de que volvieran a la "vieja usanza", a viajar sus 30 ó 40 palomitas, con tres o 
cuatro parejas en la repro... pero nadie se quiere creer que eso es posible... aunque 
tenemos ejemplos sobrados de que se puede. Entiendo que sería una buena forma para 
no perder esta bella afición y cuidar también la economía.

Segundo: La edad y por su culpa la falta de salud... en esos casos, poco se puede hacer... 
como no sea lo que va a hacer un paisano y miembro de este Foro... que se dará el curro 
de llevar sus palomas a su club y luego recoger las de su colega enfermo y llevarlas a 
otro club diferente... eso es buen rollo y afición, por encima de todo.

Sinceramente, no conozco a nadie que por aquí esté quitando las palomas por temas 
"políticos", federativos o de competición. Yo creo que el colombófilo de mi Isla es 
bastante ajeno a todas esas trifulcas varias y prioriza un buen funcionamiento de su club 
sobre otros factores externos... licencias, anillas, nacionales y demás historias.

Saludos,
Gustavo Medina



UNA SEMANA CON.. 12/01/2012

Enviado por: Felipe Holgado 

Buenos dias D. Gustavo, está haciendo usted una semana muy cultural de la que todos 
estamos aprendiendo. Yo el primero que soy novato, aún no soy colombófilo.
Una pregunta,como dice Vilches, pero que espero que tenga varias respuestas.
- Veo que tiene claro cuando una paloma está bién.
pero ¿ Qué ve en una paloma que está mal?.
(que no sean solo los escrementos).
Muchas gracias.
FHA desde Cáceres.

Ya me gustaría... 12/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Buenas,
Ya me gustaría a mi tener claro cuando una paloma está bien... entonces sería el amo de 
la competición y no como ahora.... je,je,je,je

En mi opinión una paloma que está mal... no vuela con alegría, no se muestra activa en 
el palomar, puede tener signos de enfermedad evidente (ojos húmedos, plumaje erizado, 
nariz sucia). Si la tengo en la mano y no la noto con la musculatura tonificada, es decir, 
hinchada... con buena circulación sanguínea...ligera... tampoco me gusta. Tampoco me 
agrada los pectorales llenos de escamas y pálidos. En cualquier caso... esto, como todo, 
son percepciones personales... lo que yo toco y como lo siento, a lo mejor no es igual 
que lo que tú u otro percibiría. Con esto lo que quiero decir es que cada uno aprende en 
su casa y con sus palomas. A mi me ha pasado muchas veces de estar con algún amigo 
encestado o entregando sus palomas y coger alguna y decirle... ufff!!! lo noto 
"chupao"... está flojo... no lo veo bien... y luego Zaasss!!!! que vino de Tan-Tan... es que 
las palomas hay que conocerlas y nadie mejor que el dueño para saberlo. Contando otra 
batallita, en casa tengo una línea de negros que me viaja de maravilla... un día viene un 
colega a casa, un tipo experto, le paso la mejor de "mis negras", sin decirle nada... y me 
dice... ufff!!!!! que mal, si entra en mi casa... la mato sin mirar ni para ella. Esa también 
vino de Tan-Tan... je,je,je,je

En resumen, que si puedo darte una recomendación es que analices tus palomas durante 
la semana y en el momento del enceste y te vayas quedando con el máximo de detalles. 
Luego te fijas en las que vuelvan en cabeza y recuerdas como estaban... así tendrán que 
estar todas para la próxima. Yo lo hago así... y, a pesar de todo, falla cantidad de 
veces.... je,je,je,je,je

Saludos,
Gustavo Medina

Gustavo y durante la semana....... 12/01/2012

Enviado por: miguel angel cobos rodriguez 



que detalles tienes que ir analizando concretamente, que vuelvan en cabeza es una, que 
otras mas nos aconsejarias...Gracias 

un saludo

MIGUEL COBOS

Yo suelo mirar... 12/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Bueno, como siempre suelo decir... yo no soy de dar consejos...porque eso lo dejo para 
los campeones y para los abueletes... y,de momento, yo ni lo uno ni lo otro. Sólo te 
comento lo que hago en casa y luego tú sacas tu conclusiones y haces lo que te parezca 
mejor... ;)

A mi me gustan las palomas que vuelan, que vuelan mucho... que se pierden de vista 
mucho tiempo y, cuando las ves volver, regresan a toda leche. Recuerdo que Ad 
Schaerlaeckens ponía en uno de sus escritos que, en su opinión, es una magnífica señal, 
al respecto de la condición de las palomas, cuando abres la puerta del palomar y salen 
como rayos y luego, tras salir todas, cuando te das la vuelta para mirarlas... no ves 
ninguna por ningún lado... y, pasado un buen rato, van apareciendo en grupos pequeños 
y, al posarse, las notas tensas, pero no agotadas. Según él, cuando pasa eso te puedes ir 
tranquilo a la cama y tener bonitos sueños pensando en lo que ganarán esas palomas. 
Creo que eso lo resume bien... je,je,je,je. También me suelo fijar en como se comportan 
las palomas en el palomar... machos que se mantienen activos, territoriales, que arrullan 
con alegría, que pelean...pero sin pasarse. No me gustan los peleones continuos... 
porque acaban extenuados y no rinden. Yo, en el palomar de machos,... tras destetar el 
último pichón, no meto nunca ninguna paloma nueva... porque me gusta que cada 
macho gane su territorio, grande o pequeño, lo antes posible. Es decir, si en agosto ya sé 
cuáles son todos los machos, los paso a su palomar para que desde ese momento ganen 
su sitio. Soy estricto en no pasar ninguna paloma más a ese palomar, para no romper el 
orden y generar malos rollos... hasta que acabe la campaña. Esto da tranquilidad y 
ayuda a que los animales mantengan un cierto "equilibrio nervioso"... por así decirlo... 
je,je,je,je

Las palomas que uno ve muy quietas, sin vitalidad... no me suelen dar buena espina... 

Luego lo que también miro es que estén sanas... respiración normal, pluma brillante, 
etc... 

No sé... todo esto es difícil de contar por escrito, además de muy subjetivo y como decía 
en otra respuesta... no es matemáticas. Aquí no hay fórmulas aritméticas del tipo si la 
paloma hace esto y tiene esto otro... el domingo primero de calle... o, si las hay, yo no 
las conozco. Este mismo fin de semana perdí un macho... que iba duro como una piedra, 
sin escamas, con su maravilloso punto rojo en la quilla, una pechuga inflada como un 
balón, de una línea cojonuda, volando en casa a rabiar... iba de designado...y fue el 
único que no vino de su lote... porque esto no son matemáticas.

También me repito en otra cosa... las palomas no son todas iguales. La clave es aprender 



a ver qué tienen y cómo responden las nuestras... esa es mi opinión.. y tengo claro que 
eso no te lo enseña nadie... a lo sumo te ponen en el camino, pero luego cada uno lo 
tiene que ir descubriendo por si mismo.

Saludos,
Gustavo Medina

una seman con 12/01/2012

Enviado por: miguel lopez benitez 

hola enhorabuena por tu semana mi pregunta es que cualidad crees mas fundamental en 
una paloma pluma,musculos,ala, etc espero no repetirme con la pregunta estoy un poco 
desconectado y no se si ya te la han preguntado un saludo

Cualidades... 12/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Pienso que las cualidades más importantes de una paloma son las que están en el 
interior de las mismas... carácter, inteligencia, capacidad de lucha... más que las 
externas, y sobre las misma es muy complicado hacer evaluaciones a priori, sin haberla 
viajado.

No soy especialmente observador ni de las alas, ni de los ojos, ni de la calidad muscular 
o similares. Si es cierto que me gusta una paloma bien hecha, como a todos, pero 
siempre selecciono por resultados... la que viene cría... si los hijos vienen... le saco más 
hijos. Sólo eso. No me paro a buscar o seleccionar palomas por una característica 
concreta, ni le doy especial importancia a ninguna de ellas a la hora de adquirir una 
paloma o pasar una de las mías a la repro.

Saludos,
Gustavo Medina

Una semana con... 12/01/2012

Enviado por: hector otero 

Hola Gustavo y enhorabuena por tu semana, está siendo un verdadero éxito!
Me gustaría saber como haces para preservar y a la vez ir mejorando tus distintas líneas 
de palomas y si te han dado mejores resultados en reproducción las buenas voladoras u 
otro tipo de paloma , ya bien sea un consanguíneo de la campeona o un pariente.
La otra pregunta que me gustaría hacerte, es como haces para llevar un control 
individualizado de las palomas de vuelo, y si para ti es importante que las palomas de 
vuelo estén mansas y no muy ariscas, en ese caso, me gustaría saber como haces para 
mantenerlas mansas. 



saludos

Mi experiencia.... 12/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Sobre preservar líneas. Primero te diré que de todas las que tengo sólo me interesa 
preservar las que son locales... canarias... pues no le veo mucho sentido a, de repente, 
querer criar Koopman en pureza... o similares, por decir algi. Dentro de dichas líneas 
locales he tenido la suerte de poder partir de un nutrido grupo de palomas de calidad, es 
decir, entendiendo como línea el cultivo del señor X... un colombófilo canario... pues yo 
me niego a seguir venerando a Sion, Catrysse, Delbar y similares... si dar crédito a los 
nombres de Canarias, he partido de seis o siete parejas de dicho cultivo más un buen 
grupo de pichones. Dentro de esas palomas había individuos que se tocaban entre sí y 
otros totalmente abiertos. Esto te permite hacer muchos cruces si tienes las suerte de 
que salgan muchas buenas. Los adultos los emparejé como me dijo su propietario... que 
para eso era el dueño y sabía de que iba el baile... los pichones todos a la cesta. De ahí 
en adelante son los resultados los que fueron modelando el tema. Algunas parejas se 
mostraron excelentes y el palomar empezó a llenarse de hijos, nietos y demás. Otras no 
dieron y salieron del cuadro. Yo lo que hago es pasar a la repro sólo animales con 
buenos resultados... durante varios años, pero sin pasarse, porque tampoco quiero pasar 
abueletes a la repro. Al viajar al natural, como le voy criando también a los viajeros, 
puedo ir viendo cómo funcionan. No empleo nunca consanguinidad porque no perpetuo 
individuos, sino la línea. Ahora tengo a uno de mis machos base, del 99, en su último 
año de cría y ya tengo un hijo suyo en el palomar de vuelo controlado para pasarlo el 
año que viene a la repro... si no lo pierdo antes. Ese hijo es sacado con otra hembra de la 
misma línea, por lo que no se toca con la actual pareja del viejo... es cierto que pierdo 
sangre del macho del 99, pero la línea sigue intacta, pues la madre del que entra también 
viene de lo mismo, de mismo palomar, pero no se toca de forma cercana. No sé mi 
explico con claridad. En resumen: a la repro lo que viaja bien para sustituir a lo que 
envejece, intentando cambiar piezas, pero siempre sin salirse de la misma línea.

A mi en la reproducción los buenos voladores, como norma, me funcionan muy bien, 
aunque he comprado palomas de otros palomares con solo unas pocas sueltas y luego 
darme en casa grandes resultados. En cualquier caso, intento que mi repro sea sólo a 
base de palomas viajadas con buen resultado.

El control individual de las palomas de vuelo lo llevo gracias a que tengo muy pocas... 
un año incluso sólo viajé con nueve palomas... y así me puedo permitir estar cada 
momento encima de ellas, mirándolas y hasta cogiéndolas. En un palomar pequeño y 
con pocas palomas... desde que una no está en el sitio lo notas. No tiene más secreto que 
ese.

No quiero palomas mansas. Me cabrean mucho. Incluso me repelen un poco. Con lo 
que si me entretengo es con los pichones, a esos me gusta tenerlos a la mano cuando son 
pequeños... pero por mero pasatiempo y porque a mis hijos les mola mucho darles de 
comer a mano. Eso con un poco de apetito y repetición se consigue fácil. Cuando crecen 
ya paso de ellos y marco distancias... No creo que el tener las palomas mansas aporte 
gran cosa.

Saludos,



Gustavo Medina

Semana con Gustavo. 13/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Es justo que en Canarias las distancias o records en las islas se denominen sobre el mar 
cuando sobre el mar creo que dijiste que habia 174km desde las islas a la costa de 
Africa?
Se sacan las distancias en linea recta pero las palomas bajaran por la costa Africana 
hasta la zona en donde dan el salto para adentrarse hacia las islas.
Sin embargo las de Baleares son sueltas Peninsulares.

Un saludo Gustavo¡¡

explicame Gus 13/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Puedes explicarme como viajan? como realizan el trayecto vuestras palomas, en 
condiciones normales.
Un saludo¡¡

Datos... 13/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

He cogido un mapa para asegurar las distancias. Entre Tarfaya, parte de Marruecos más 
cercana a Canarias, y Fuerteventura me salen 106 Kms... poco más o menos. Ahora 
viene la duda de siempre... ¿Se tiran al mar o costean hasta aquí?. Bueno, habrá de todo, 
pero si tienes en cuenta este dato, por ejemplo...

http://www.fedcolombofilatfe.org/files/Upload/Premios/2938Resu_Conc_20110709_Ca
sablanca_Insular3.pdf

Puedes ver como las palomas, con más de mil Kms. hasta su casa, están haciendo 
velocidades más que respetables de más de 1360 m/m. Si sacamos una ruta costeando 
para esas palomas los kilometrajes se disparan aun más. Por ejemplo, el segundo 
palomar pasaría de 1031 Kms. a 1237 Kms. (aprox.) y esto mandaría la velocidad hasta 
1634 m/m... Ufff!!! no sé que decirte... mucho tiro para tan poca escopeta. ¿Ves viable 
que las palomas vengan a esa velocidad después de meterse entre pecho y espalda 1237 
Kms.?. Incluso te digo más... esa hora de comprobación se ha mejorado y mucho en 
años anteriores. Si no me falla la memoria, algún año han tenido comprobaciones en 
torno a las 18:00... entiendo que en esos casos hablar de que costearon no tiene lógica, 
pues la velocidad se iría por las nubes, pero no descarto que las que llegan en los días 
siguientes hayan hecho rutas por la costa, de forma parcial o completa.

En cualquier caso, como en todos lados, no queda más remedio que sacar la línea recta 
para hacer los cálculos...



En el Foro tenemos a nuestro soltador desde la costa de África... seguro que él podrá dar 
más datos... venga Juan... al ataque... je,je,je,je

Saludos,
Gustavo Medina

Yo creo... 13/01/2012

Enviado por: juan reyes henriquez guerra 

Hola Bellver y Gustavo, poco puedo añadir a lo expuesto por Gustavo ya que también 
pienso lo mismo.

En cuanto a lo que realmente hacen las palomas de Marruecos para llegar a casa, hasta 
que no les pongamos un GPS a algunas de ellas seguiremos basándonos en teorías, 
aunque si que hay datos para acercarnos a la realidad como esas velocidades resultantes 
en algunas sueltas tanto de Safi como de Casablanca que dejan pocas posibilidades a 
que el recorrido sea costeando hasta el punto mas cercano (Cabo Juby) y de ahí meterse 
en el mar hasta Canarias.

Yo solo puedo hablar de lo que hacen las palomas en los puntos de suelta y hasta lo que 
me alcanza la vista. En Cabo Ghir y Safi según se sueltan siempre han elegido dirección 
contraria a Canarias, en Cabo Ghir se adentran en el mar y vuelan hacia el norte, 
también hay que decir que Cabo Ghir tiene vientos dominantes del Suroeste y la 
primera intención después de ser soltadas es dejarse llevar en lo que se orientan, 
supongo que una vez perdidas de vista rectifican y vuelan hacia el sur. En Safi no he 
visto los vientos de Agadir, pero hacen lo mismo, o sea se adentran en el mar y 
dirección norte, en vez de sur, no tengo ni idea el porqué lo hacen.

Mi teoría nada contrastada es que de Cabo Ghir, Sidi Ifni, Tan Tan y Akfhennir la 
mayoría de las veces costean hasta el punto “final” (Cabo Juby) ya que la costa de 
Marruecos de Agadir hacia abajo lleva la misma dirección a Canarias y por lo tanto no 
tienen necesidad de tirarse al mar mientras tengan tierra bajo sus alas y la dirección 
correcta sea muy parecida, el problema llega en Cabo Juby que han de tomar la decisión 
de dejar tierra y adentrase en el mar o por lo contrario seguir sobre tierra y tomar 
dirección sur hacia El Aaiún, en este caso se complica la suelta ya que si eligen hacia El 
Aaiún ya están bajando de la horizontal de Canarias y difícilmente las palomas 
decidirán rectificar y volar al contrario de lo que han estado haciendo durante horas y 
encima hacerlo contra viento.

De Safi y Casablanca creo que las que llegan en el día es porque se han tirado al mar 
con vientos favorables, e incluso de Casablanca creo que algunas del día siguiente 
también lo que pasa es que en el primer día han tocado una isla que no es la suya. Si 
tuvieran que hacer el recorrido costeando esos 1200kms que apunta Gustavo veo difícil 
que lleguen en el día, que no digo que alguna paloma lo haga, pero lo veo difícil.

Para hacerse una idea de lo que decimos tanto Gustavo como yo lo mejor es tener 
delante un mapa de Marruecos y Canarias y situarse
http://www.digiatlas.com/ejem1/morocco.jpg 



Saludos
Juan Reyes 

e

Una semana con... 13/01/2012

Enviado por: Guillermo Barrallo Fernández 

Saludos:

Gustavo, que tipo de palomas verías más adecuada para sueltas entre 200-700 km y si 
crees que existen alguna linea de palomas que se pueden adaptar a ese tipo de sueltas 
(canaria, o europea)?.

O por el contrario piensas que es mejor más especialización.

Saludos y gracias.

200-700 13/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Hola,
La verdad que es un abanico amplio de Kms... al menos para las Islas. Nosotros aquí las 
sueltas de 200 Kms... las estamos haciendo incluso en menos de 2 horas... con viento de 
cola. Eso para nosotros es velocidad pura. En Gran Canaria serían sueltas desde 
Lanzarote, por ejemplo. En cambio, las de 700 Kms... tienen estos resultados en mi 
Isla...

http://fcigrancanaria.org/rdos/2011/FTC%20Essaouira%2025-06-11.pdf

Es decir, sólo una paloma recibida y al segundo día. Con estos datos, parece evidente 
pensar que no pueden ser las mismas palomas las que van a un lado y a otro, pero luego 
están los casos como el comentaba por ahí abajo... dos hermanos... uno más de diez 
premios en velocidad y otro viajado de Safi (aprox. 800 Kms.)... aunque esto puede que 
sea un mirlo blanco, que no pase nunca más... no lo sé. Siguiendo un poco en la línea de 
los datos que ponía más arriba, yo, en mi casa,... tengo palomas y líneas diferentes para 
200 y para 700, aunque, por si vale el dato, esos dos hermanos que te comentaba son de 
la línea Desmett-Matthijs...

Si lo enfocamos en sueltas sobre tierra, tal vez la cosa sea diferente... aunque no tengo 
tampoco un conocimiento muy profundo de cómo funcionan las diferentes líneas de 
palomas en la Península, pero sí te puedo decir que en Bélgica u Holanda, como norma 
general, no conozco a nadie que concurse "en serio" en esas dos distancias al mismo 
tiempo. Es más, si miras en Internet las clasificaciones de cualquier club belga u 
holandés, verás que es muy raro ver nombres coincidentes entre las clasificaciones de 
sueltas de 200 y sueltas de 700... Esto es por pura especialización y supongo que 

http://foro.asp/


también porque no será fácil encontrar palomas con esas características.

Saludos,
Gustavo Medina

Guillermo 13/01/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Y si el problema en vez de estar en las palomas estuviera en el colombófilo? un abrazo 
y nos vemos.
Rico
Asturias

EXISTEN PALOMAS DE 100-800 KM( All round pigeons ) 13/01/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 

En las islas sería para las mismas palomas , según mi juicio , entre 200-700 km.

Confio mucho en las palomas Gaby Vandenabeele , las voy a probar este año , algunas 
ya cruzadas con mi linea de los antiguos Bricoux de toda mi vida . 

Un saludo , juanjo jusué

Gracias por vuestras opiniones 13/01/2012

Enviado por: Guillermo Barrallo Fernández 

Gustavo: tienes razón es demasiada diferencia de Km y mucho más en vuestro caso 
(esa diferencia).

Santiago: por supuesto que el manejo influirá y mucho, ya hablaremos en Avilés.

Juanjo: ojala te funcionen muy bien (yo también tengo algo, vamos a ver como salen).

Repito Gustavo: ENHORABUENA por tu Semana y desde luego fue un acierto 
reiniciar "Una Semana con ...."(Felix)

Saludos y gracias



Gustavo 15/01/2012

Enviado por: alberto fidalgo bestard 

Hola Gustavo,

Podrías comentarios cual ha sido tu mejor vivencia colombófila y si te apetece también 
el otro extremo.

Gracias y enhorabuena por tu semana.

Un saludo
Palma Mca

Vivencias... 15/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Hola,

Para mi lo más positivo siempre es ver llegar palomas. Creo que eso es lo mejor de todo 
esto y espero no perder nunca esa ilusión. Cualquier fin de semana en el que esperas y 
ves llegar palomas, es una buena vivencia para mi... pero si tengo que quedarme con 
una... quizás en 2009... esperando palomas de Tan-Tan... una suelta durísima... creo que 
entraron en el día sólo unas 10 palomas, de más de 1000 enviadas, una de ellas era mía. 
Se comprobó a las 19:30 horas... fue una gran alegría... pues ese año sólo competía con 
nueve palomas para hacer toda la campaña y conseguí comprobar tres de ellas desde la 
Costa Africana y quedar campeón de fondo en mi club.

La negativa... la verdad que me da pereza y me duele un poco dar detalles de las malas 
experiencias vividas en este deporte, pero te puedo garantizar que en ninguna de ellas 
las palomas fueron las protagonistas... sino las personas. En cualquier caso... cada vez 
me aíslo más de esos temas y creo que ya hay pocas cosas que me hagan daño en este 
ámbito.

Saludos,
Gustavo Medina


