UNA SEMANA CON........Juan Manuel Marti Ferrer (Tati)
El Tati nació en el CABANYAL , barrio marinero de Valencia , famoso por su oposición a que el
barrio sea debrribado para que los especuladores pasen a saco y famoso también por la afición de
sus vecinos a las palomas , ya sean buchonas (laudinas y valencianas) o mensajeras (actuales,
magañ y azules de estrella) o la famosa y pequeña figurita valenciana.
Por obra y gracia de la reconversión industrial, a sus 55 años , este trabajadador de la industria naval
(U.N.L) fué prejubilado sin comtemplaciones. Menos mal que al Tati no le faltan ocupaciones como
son las palomas y los toros, o los toros y las palomas ...tanto monta.
Divorciado , vive con su hija Anna de 26 años que es la que le controla.
Actualmente vuela en el club colombófilo de Paterna.

Palomar de viudas .....................................y el TATI en su palomar de viudos
UNA SEMANA CON....
07/10/2012
Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo
Después de unas dilatadas vacaciones, que no por ello no merecidas, tengo el placer de nominar al "
José Tomás" de la Colombófilia Valenciana. Un gran colombófilo que desarrolla una Colombófilia
sencilla y muy, muy efectiva, le cedo el paso al gran TATI.

Hola Tati, buenas noches
08/10/2012
Enviado por: Julian Amador Rodriguez
Al ver y escuchar tu charla, poco margen de maniobra nos dejas.
Me gustaría saber, a que edad comienzas a despertar el sentido de la orientación de tus pichones y
hasta que distancias los vuelas.
Gracias

Un saludo cordial
Julian Amador Rodríguez.
hola buenos dias
08/10/2012
Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer
hayer por la noche conteste una pregunta, lo envie y no se donde se a ido el mensaje, eso tiene
¿arreglo? e ver si este se lee. y si no la repito
Buenos dias, Tomas gracias por nominarme,
08/10/2012
Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer
Y a todos por vuestras felicitaciones.
Antes de empezar, quiero deciros que sobre todo lo que escriba va dirigido a lo colombófilos que
empiezan, por si les sirve de algo, ayer por la noche, ya respondí a Nacher, pulse enviar y no ha
salido aquí.
Te comento Nacher, el sistema que mas me gusta es de machos viudos, lo he practicado desde el
año 1988 hasta 2010 con 20 machos, pero debido a que últimamente las campañas son mas largas y
mas duras, me viene muy justo acabarlas, por lo que hace 2 años que practico el sistema de viudez
rotativa con 20 machos y 20 hembras, tener en cuenta que mis respuestas serán de mis experiencias
con machos viudos, por que de rotativa aún me falta experiencia, a pesar de que será muy similar,
¿Ok?.
Las palomas las tengo cerradas, durante el invierno desde que tumban la 9 o décima pluma, mas o
menos ya que todas no van igual, unos años las he tenido con cebada otros con mixtura, otros
mixtura y cebada, me da igual, al empezar ha moverlas por el palomar no he notado diferencia, y
nada de productos,
Para que te sitúes, aquí en Valencia empezamos los entrenes del club sobre mediados de febrero, y
yo empiezo a volarlas alrededor del palomar a primeros de Enero, el objetivo que persigo es que me
vuelen 1 hora, nunca empleo bandera ni nada siempre vuelan por ellas mismas, para que cojan
vuelo, las suelto y cierro la puerta durante una hora jamás la abro antes de la hora, cada vez que las
suelto les silbó con un silbido diferente al que les hago cuando las llamo para entrar, digamos que
uno lo relacionan para salir y otro para comer, los primeros días vuelan poco y paran con el pico
abierto, cuando paran las dejo hasta que cierran el pico y les hago el silbido de volar ( el silbido es
un poco crispante), a si poco a poco hasta la hora, que las llamo para comer y en 4 o 5 días han
cogido vuelo de 1 hora sin parar, los primeros días por si tienen agujetas les doy electrolitos,
jajajaja, durante estos días el objetivo es ir cogiendo la medida de la ración de comida, si se quedan
con hambre al día siguiente quieren parar y si les sobra mucha comida no querrán entrar, ( la ración
por norma la peso cada día del año)
Tengo por costumbre que les sobre un poquito, para asegurarme que no me quedo corto, y al día
siguiente vuelen sin recelo de entrar, trascurridos diez días mas o menos las palomas están ya
fuertes para poder empezar los entrenamientos particulares que empiezo por 5 km. mas o menos y
poco a poco voy subiendo la distancia hasta los 50 km, sin pasar de ahí, y ya repito esa distancia
todos los días que puedo, durante los entrenes del club también los entreno entre semana, dos veces
hasta que en el club llegamos a los 150 km, mas o menos, y ya no les hago mas entrenes
particulares salvo que alguna semana por el mal tiempo o algún motivo haya dejado palomas en
casa, asi es como empiezo la campaña.
En cuanto a la motivación, depende de donde quiera ir con mas fuerza, si en los velocidades o en
los grandes fondos.
En el caso que quiera atacar fuerte al principio de la campaña que suelen ser los velocidades,

interesa que aprendan el oficio muy rápido, esto que os voy a contar, lo habréis leído muchas veces,
únicamente lo relato por que es lo que yo hago, y estoy a gusto con el sistema, no invento nada sino
que lo practico.
Pues bien, apareo los machos, y les hago dos puestas de 10 días , que son 48 días antes de
separarlos de las hembras y dejarlos viudos, entre el día que los separo y la primera carrera pasan
dos semanas, una semana me parece poco, ten en cuenta que en esa época aún hace frió no sienten
la cría y el celo no esta tan acentuado como cuando hace mas calorcito, y lo que pretendo es
encelarlos.
En la primera carrera que quiero apretar, cuando los voy a encestar, les pongo el plato, y cuando lo
ven empiezan a arrullar llamando a la hembra, mientras ellos están viendo el plato cojo las hembras
que estan en casilleros individuales, lo que hace que estén tan ardientes como los machos, las voy
poniendo un poquito con el macho, y voy metiendo los machos en una cesta de entreno, me los
llevo a unos 3, 4 o 5 km mas o menos y los suelto, cuando llegan ven la hembra a través de la
separación 5 o 10 minutos que memoricen que la dejan en casa, el tiempo no lo cronometro, y ya
los encesto para llevarlos al club, al día siguiente cuando llegan les dejo que la cubran y se la quito,
hasta la próxima carrera que lo hago igual, en la tercera carrera les pongo el plato las hembras que
las vean a través de la separación 5 o diez minutos y a la carrera, al dia siguiente, cuando llegan la
cubren y fuera, asi hasta los 500 km, que para que no vayan tan nerviosos les dejo la hembra una
hora que la cubran y se desahogan, digamos que se enamoran de la hembra, y vienen por el amor a
ella y no por querer cubrirla,
Y en el gran fondo los dejo sueltos con la hembra por el palomar toda la mañana del dia del enceste
lcon paja,para que tenga ganas de venir por el amor a la cría y vaya mas traquilo a la carrera,
Si lo que quiero es empezar mas despacio para llegar ,con mas fuerza a los fondos y grandes fondos,
lo hago asi
1ª enceste, los cojo y a la cesta sin ver nada, a la llegada tocan el nido 10 min
2ª enceste, los paso con el plato hasta que se quedan llamando a la hembra, y a la carrera, a la
llegada, ven la hembra a través de la separación 10 min,
3ª enceste ven la hembra a través de la separación 5 o 10 min, (el tiempo no tiene tanta importancia)
que memoricen, a la llegada les dejo que monten la hembra por primera vez.
4ª carrera ven la hembra a través de la separación y cuando llegan la montan y fuera hembra, y asi
ya lo hago todas las carreras hasta los fondos y g. fondos que lo hago como lo he contado mas
arriba.
Pues ya ves no hago nada que no se sepa, intento hacerlo bien y punto, Nacer no se si era esta tu
pregunta, quiza es que tenia ganas de contarlo jajajaja,
Juan M. Marti Ferrer
Valencia
felicidades TATI
08/10/2012
Enviado por: Salvador Folques Alonso
Por tu nomínacion y estoy seguro que lo vamos a pasar bien ,como gran campeón que eres
saludos salvador
Hola Amador
08/10/2012
Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer
La pregunta que me haces, depende si se va a hacer concurso de pichones o no,
En cualquiera de los dos casos, los pichones para mi, hay que educarlos desde que empiezan a salir
los primeros dias, me gusta tenerlos bien disciplinados, quiere decir que desde que salen el primer
dia ya los llamo y entran a comer rápidamente , no me gusta que paren en ningún sitio que no sea

encima del palomar, la comida una vez al dia y justa que sobre un pelin, como ya dije antes que no
pasen hambre, como son pichones por naturaleza les “gusta volar, son niños” por ellos mismos sin
bandera y por disciplina entran a comer. Los suelto una hora con la puerta cerrada, como eso es asi
todos los dias llega un momento que les gusta mas volar que estar parados esperando que abra,
además de no tener un apetito excesivo por no tenerlos recortados de comida, de esa manera los
educo para que el dia de mañana que sean adultos tengan el chip de volar sabiendo que esta la
puerta cerrada, y cuando los llamo entrar a comer.
Jamás dejo los pichones sueltos a su libre albedrío, salvo el día del baño
Si desde pequeños no les dejas la puerta cerrada una hora (o el tiempo que quieras que vuelen), y lo
que haces es soltarlos y cuando paran los llamas para entrar, y encima los tienes recortados de
comida ¿que sucede?, que cuando los sueltas tienen esa costumbre y creen que los sueltas para parar
y luego comer,y no para volar, entiendo que eso no es tenerlos educados, encima que se pondrán
gordos, y aún volaran menos, porque cuando mas racionados los tienes mas comen, digamos que
desde pequeños se hacen a comer mucho, por la ansiedad que se les crea, y engordan aunque
parezca una contradicción, joooo!!!!!! ya me estoy enrollando otra vez, es queeeee!!!!
Bueno a lo que me preguntas, si se hace concurso de pichones al principio los entreno empezando
de muy cerquita y subiendo la distancia, poco a poco, hasta 50 km, podria ser 5, 10, 15, 20, 25, 35,
50 km, y luego repetir sin pasar esa distancia, piensa que yo crio pocos pichones por no tener
mucho espacio, y lo que pretendo no es seleccionarlos por la distancia, para ir perdiendo, sino que
lo que hago es entrenarlos, no se si me explico, si no hay concurso de pichones los entreno al año
próximo de jóvenes con los adultos antes de la campaña como ya lo conté antes .

Una semana con...
08/10/2012
Enviado por: Jorge Armenteros
Buenos días Juan Manuel.
Que opinas de la alimentación a las palomas para las sueltas de velocidad, he escuchado opiniones
que en estas sueltas no es malo mandar a las palomas con algo de hambre. Cual es tu opinión?
Un saludo.
Hola Jorge.
08/10/2012
Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer
A mi personalmente, me gusta que el dia antes del enceste, Viernes, coman todo lo que puedan, es el
dia de la semana que mas tienen que comer 50 gr. + - para que les pegue el subidon, con esto ¿que
ocure? en mi caso, como las palomas comen a ultima hora de la tarde y el sabado encesto sobre las
3 no comen mucho, porque es pronto y porque el dia anterior han comido mucho, no me desagrada
que vayan con poca comida porque ya van inchadas del dia anterior,
y van mas ligeras de peso, ademas de necesitar menos agua, lo que no importa es para que entren
antes, el viudo cuando viene no entra rapido por la comida, sino por que sabe que le esta esperando
la hembra, entra como un rayo.
Espero que este contestada tu pregunta, gracias.
Juan M. Marti Ferrer "Tati"
Valencia

Tati enorabuena por tu nominacion, mi pregunta es....
08/10/2012
Enviado por: emilio garcia segura
cuando termina la temporada los viudos los dejas con las hembras,y si es asi cuanto tiempo.
un saludo artista
Emilio G.
Elda-Alicante
Hola Emilio
08/10/2012
Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer
Despues de la temporada los dejo que crien dos pichones, y los dejo con la hembra con huevos de
plastico hasta finales de septiembre, o finales de octubre me da igual, hace años no les sacaba
pichones despues de la temporada, pero ahora si porque solo tengo 7 parejas de reproductoras y me
hacen falta pichones, de todas formas Emilio, no creo que eso sea importante, y afecte a los
resultados de las temporadas siguientes, que es de lo que se trata, um abrazo amigo,
Juan M. Marti Ferrer
Valencia

Una semana con... Enhorabuena Tati por tu semana.

08/10/2012

Enviado por: Bellver Rubio

Piensas que es justo el actual reglamento en el que velocistas,medio fondistas y
fondistas juegen sus palomas en % sacados de 10 designadas y los grandes fondistas de
entre % a 5 designadas?
Resumo en concursos de vel,mf y fondo las palomas designadas son mas a 10
designadas, marcar 3 designadas es mas facil por que entran mas.
De gran fondo el 30% de a 5 designadas es menor y mas dificil meter 3.
Sabiendo que los colombofilos muchos se especializan a solo alguna modalidad.
Crees que es justo el actual reglamento respecto a las diferentes modalidades, que
deberian contemplarse de igual manera y con justicia deportiva?
Se esta promoviendo con este reglamento los palomares pequeños y los grupos
pequeños de palomas encestadas?
Un saludo amic!!
Hola Paco

08/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Vamos a ver, ahora mismo los campeonatos nacionales de velocidad medio fondo, de

fondo, y de gran fondo y el de jóvenes, se juegan por separado, ya no existe el
campeonato de España absoluto, quiere decir que no se suman los puntos de los
campeonatos, unicamente se suman en el de seguridad, por lo que cada uno puede
especializarse en cada modalidad sin verse condicionado por las otras, no veo el
problema, y si es la copa del rey es igual para todos, quiza no he entendido tu pregunta,
disculpa, un abrazo Paco
Juan M. Marti Ferrer.
Valencia

Te lo pregunto con numeros.

08/10/2012

Enviado por: Bellver Rubio

Segun el actual reglamento u sistema de clasificaciones, por ejemplo en una provincia.
En campeonatos de vel,mf y fondo a 3 de 10 desig.
65 colombofilos a 10 designadas, compiten 650 pal de las cuales el 30% de estas son
195 pal designadas.
Uno que tenga palomas para estas modalidades tiene que comprobar 3 desig dentro de
195pal.
En la misma provincia en gran fondo, 50 colombofilos tirando por alto y por que ya no
llegan todos, un colombofilo que vaya a por esta modalidad a 5 pal designadas,
compiten 250 pal que de las cuales en 30% son 75 pal, tiene que comprobar 3 de 5 desig
dentro de esas 75 pal.
Estos numeros de encestadas son menos puesto que no todos llegan a 5 designadas pero
si otros podrian llegar a 10 designadas como en las modalidades anteriore y se podria
aumentar el % de palomas designadas encestadas.
Hay una imjusticia brutal respecto modalidades y ademas que a 10 pal desgnadas puede
ganar un vel,mf,fondista sin comprobar en gran fondo.
Ya que a 5 desigmadas un gran fondista no puede recuperar lo perdido en vel,mf y
fondo.
Crees que este sistema es justo respecto a modalidades o colombofilos que se decantan
por la especialidad mas dura y que por otra parte se le merman los numeros de palomas
en concurso?
Se promociona com este sistema tener palomares pequeños y pocas palomas.
Se beneficia constantemente al palomar pequeño,de pocas palomas en dretimento de los
grandes.
Al menos se deberia mantener una justicia de 10 designadas en todas modalidades.
Saludos Tati.
Hola Paco

09/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Vamos a ir por partes, en un campeonato de vel. M. Fondo 3 desig. De 10, ¡no! es así, es
de 10 desig Las 5 primeras.

Después dices 65 colombófilos a 10 desig. 30% 650 palomas. ¡Si!, son 650 palomas,
pero en el actual reglamento solo cuenta hasta 500 palomas para sacar el coeficiente,
aunque se encesten 650 palomas.
Después me parece entender: que hay colombófilos que no llegan al final, y la
participación es menor,
Mas abajo dices que un velocista, sin marcar en gran fondo puede ganar,!pero Pacoooo!
si no se suman los puntos de velocidad con los de g. fondo, ¿Qué puede ganar? No te
entiendo.
También comentas que se beneficia a los palomares pequeños más que a los grandes,
porque solo se designan 5 palomas en los g. fondos y no 10 como en los velocidades,
vamos a ver, me dices que muchos palomares pequeños ya no llegan, a los g. fondos, y
en vez de 65 palomares ya son 50, ¿Qué quieres? ¿que los los palomares grandes vayan
con 10 palomas y los pequeños con 3, 5, 6, palomas, y otros pequeños ni juegen?,¿crees
que eso es hacer colombofilia?, no me parece bien, para mi esta bien como esta, con 5
designadas para que tanto unos como otros puedan jugar con igualdad. Ten en cuenta
que muchos colombófilos no tienen espacio para más palomares, y también quieren
competir.
Resumiendo, primero repásate el reglamento, que lo tienes un poco olvidado, y después
piensa en hacer una colombofilia mirando que puedan jugar cuanto mas colombófilos
mejor, y con la mayor igualdad posible, basándote en la realidad. Y Paco por favor
vamos ha dejar el tema que en “esta semana con” lo que me gusta es hablar de palomas,
y no de reglamentos, un abrazo Paco, nos vemos,
Juan M. Marti Ferrer.
Valencia.

UNA SEMANA CON. A ver enterao como toreas este toro.

08/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez

Como a todos los compañeros del foro, me gustaría saber con quien estoy hablando:
Por que del TATI,, si he oído hablar de el, pero a Juan Manuel Marti Ferrer,, ¿Quien
es?.
Cualquiera de nosotros podemos dar nuestra opinión, pero la cual no quiere decir que
sea correcta, por tanto,, no todo lo que aquí se escribe es correcto, confundiendo de este
modo al que no tiene las ideas claras o trata de aprender mediante este nuestro foro, si
la respuesta no es correcta.
Las respuestas que a mi personalmente me valen son las de un colombofilo que haya
demostrado que sus tesis dan resultados.
Por todo lo expuesto Sr. Marti Ferrer,, nos podía contar un poco Quien es Vd., y de
paso nos cuenta que resultados a obtenido Vd. a lo largo de su carrera colombofila,,
SOLO,, a nivel Nacional.
Tan solo de esta forma le haré caso a sus respuestas y si no me convence pues seguiré
con las mías.

Reciba Vd. un cordial saludo

Va por ustedes,

08/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Por favor no hagáis caso de cómo me habla, somos muy amigos, y tenemos mucha
confianza.
Pues bien os comento, tengo 55 años y practico la colombofilia desde los 9 años,
siempre he estado empeñado en aprender sobre el manejo de palomas, pertenezco al
club colombófilo de Paterna, vivo en un barrio en la playa de Valencia, que se llama
cabañal que cuando era pequeño a la hora que fuera del día, mirabas al cielo y veías
palomas bien mensajeras o buchonas, entre unos y otros seriamos mas de 150
aficionados, había un fallón de miedo todo eran palomares, y ahora quedamos tres o
cuatro, es increíble, pero bueno estoy muy tranquilo y ni molesto ni me molestan, vivo
como muchos de nosotros para esta afición de la que estoy enamorado, he tenido la
suerte de conocer grandes colombófilos de aquí, de los que he aprendido mucho, y que
han sido grandes campeones, uno de ellos ha sido, Benito García Muñoz, único
colombófilo de la historia que gano 5 copas del rey y la tiene en propiedad y numerosos
campeonatos de España, marco un antes y un después en la colombofilia Valenciana,
hoy en dia no vuela, si volara ” José Tomas” seria el pero se le recuerda muy a menudo.
A petición de mi amigo Pedro Velázquez, os voy a colgar mi palmares Nacional, del que
estoy contentísimo,
1996.
1º- Copa del Rey
1º- Cto. España
1º- ,, Vel –medio fondo
1º ,, Fondo
1º ,, Gran Fondo
1º ,, Seguridad Vel – M. Fondo
1º ,, Seguridad Gran Fondo
1º ,, Seguridad Total
1997
1º -Cto. Fondo
1º ,, Prestigio Fondo dos años
1998
1º - Cto. Seguridad Velocidad y m. fondo
2º ,, Velocidad y M. fondo
1999
2º - Cto. Velocidad y M. Fondo
2º- ,, Seguridad Velocidad y M. Fondo
2003
4º - Cto. Jóvenes
2008
1º - Copa del Rey
1º - Cto. España
3º ,, Fondo
12º- ,, Jóvenes

4º - ,, AS paloma de Fondo
3º - ,, Prestigio de Fondo 2 años
2009
3º - Cto. España
1º - ,, Fondo
6º - ,, Larga distancia
1º - ,, AS paloma de Fondo
1º - ,, Prestigio de Fondo 2 años
2010
6º - Cto. Fondo
7º - ,, Prestigio de Fondo 3 años
8º - ,, Prestigio Gran Fondo 3 años
2011
12º - Cto.Fondo
2012
Primer clasificado grupo de valencia en el nacional de velocidad y m. Fondo
pues nada, sigo a la espera de mas preguntas,
Juan M. Marti Ferrer "Tati"
valencia.

Juan Manuel hablanos de alimentación y de complementos

08/10/2012

Enviado por: luis fernández almagro

tipos de mezclas en diferentes epocas del año,preparación alimentaria para las
diferentes sueltas,velocidad ,medio fondo ,fondo ,gran fondo.¿ Utilizas complementos
como vinagre de manzana ,aceites ,vitaminas,levaduras de
cerveza,yogures,probioticos,prebioticos?
Planes de prevención de enfermedades ,digo prevención no cura, de tricomonas
,coccidios,salmonella etc.
Plan de vacunas,una vez ,dos veces ,vacunas New Castle , salmonella etc.
Perdona la extensión de la pregunta hadla todo lo concisa que quieras ,pero me gustaría
saber como lo hace un campeón como tu.

Saludos.
Buenas noches Luis

10/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Durante todo el año, les doy mixtura sport, me da igual la marca, con que este limpia,
me vale, en la muda le subo el leguminoso que son proteínas , (vezas y guisante), el
porcentaje es un puñadito a ojo como cuando pones la sal en la comida, que te puedes
pasar un poco de mas o de menos, no me preocupa, y un dia o dos a la semana
minerales en el agua, grit, piedra roja y piedra para picar durante todo el año.
Cuando acaban la muda, en el invierno les doy sport, como no vuelan mas que una vez
ala semana, les dejo comederos que les sobre, ellas ya se regulan solas, y comen los
granos que necesitan, observar cuando vais a un palomar, que el colombófilo tiene la
costumbre de recortar la comida, como las palomas estan mas gordas, que el que le deja
todo el día la comida puesta, la ansiedad que se les crea por comer, hace que coman
todos los días como si se acabara la despensa, y se hacen a comer mas y engordan.
Algunos años tome la costumbre de darles solo cebada a discreción, y lo deje porque un
año la cebada que compre no era del todo buena y se me fueron abajo, luego cuando
empecé a moverlas de cara a la campaña me costo mucho ponerlas bien, después de esa
experiencia les doy mixtura sport, cuando empiezo a moverlas ya no tengo problemas
están fuertes para empezar a entrenar, y no han engordado.
Cuando estoy en campaña y los machos ya están viudos, para las velocidades y M.
Fondos todos los días les pongo en el casillero en un comederito que tienen individual,
mixtura de canario, si el enceste es sábado, los miércoles jueves y viernes les pongo la
mixtura de canario mas una pizquita de cañamon de postre, o como se llamaba hace
años, la “ración de combate”. En el comedero común le doy solo mixtura sport hasta el
miércoles, después el jueves y viernes les subo el cereal, (maíz de palomitas) que lo
pongo lo primero para asegurarme que lo comen, el sábado les pongo la comida dos
horas antes de encestarlos, aunque prácticamente no comen y a la carrera.
En las carreras de fondo y gran fondo empiezo a darles grasa, todos los días les pongo
un cacahuete o dos en el comedero individual, y 5 días antes del enceste les doy pipa
pelada cañamon y voy subiendo un cacahuete diario, esto no es fijo cada uno que tire de
imaginación y se haga un plan de cómo darlo sin pasarse, todo es poquito pero seguido,
para que vaya acumulando reserva para la carrera, en la ultima comida el día antes del
enceste cuando ya han comido la mixtura sport les tiro pipa pelada y cacahuete todo el
que quieran así, como les gusta tanto se llenan mas buche, el día del enceste no comen
casi, de manera que como tienen que comer un día en la cesta, como no han comido casi
el día antes, ese día tienen apetito y comen bien en la cesta, bueno supongo porque no lo
he visto nunca, imagino que será así,
Últimamente oigo decir, que si el maíz tiene cándidas que si el cacahuete es malo para
el hígado que si el cañamon no se, que si el sorgo también, “flipo” parece que todos los
granos crean problemas. Yo que cuando empecé hace mas de 40 años, mis palomas
comían lo que robaba del puerto, y viajaban igual que ahora, me pregunto ¿ahora que
tengo que darles? “Comida de perro” no tengo miedo a darles ningún tipo de grano,
siempre que les demos una comida con variedad de granos, este limpia y seca. Se me
olvidaba, NUNCA DOY DEPURATIVA.
En cuanto a tratamientos, TRICOMONAS: después de la campaña, antes de la campaña
y cada tres semanas durante la campaña, ¿tipo de droga? La que me recete el
veterinario. COCCIDIOS: antes de la campaña, solo si el veterinario las detecta en el

microscopio, medicamento y dosis el que me recete el veterinario, VERMES: Antes de
la campaña el producto que me recete el veterinario, PARAMIXO: Los pichones al mes
y medio o dos meses de su nacimiento, y antes de la campaña a todos pichones y
adultos, vacuna Hipra,
SALMONELA Y VIRUELA: nunca, ANTIBIOTICO: nunca, salvo que tenga alguna
enfermedad y me lo recete el veterinario.
Cualquier problema que tengo, siempre lo trato a través del veterinario, que para eso
esta,
He leído sobre enfermedades de palomas, pero no me atrevo a tratarlas por mi mismo,
es como leer un libro de pediatría y ya no llevar al niño al medico, aun sabiendo lo que
tiene lo llevo, pues hago lo mismo con las palomas, no puedo saber mas que uno que ha
estudiado una carrera 5 años, de esa manera me quito calentamiento de cabeza que ya
me la como bastante con el manejo de las palomas, así de sencillo, no tengo esto para
jugar a veterinarios.
Mañana sigo con los complementos Luis, que escribo despacio a maquina y se me hace
largo.
Juan M. Marti Ferrer Tati.

.

Enviado por: Alfonso Sánchez

Hola Antonio, buenas noches.
Mi pregunta esta relacionada con la reproducción. Que opinas de meter palomas
jóvenes sin concursar directamente al cuadro reproductor? Me refiero a pichones de tu
casa o de algún amigo de confianza, no a compradas por internet ni cosas de esas. Si tu
lo as echo o lo haces y que resultados sacas??
Un saludo y feliz semana con..
Alfonso. Barcelona.
Alfonso, soy Tati.
Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

09/10/2012

Si, he criado con palomas jóvenes sin estar viajadas, de los dos casos, tanto mías, como
de buenos amigos, y sinceramente, me han dado muy buenos resultados, mas veces que
no, claro son amigos que marcan muy bien, te daré mas datos, esto me ha pasado con
Pedro Velázquez, José Marin, Antonio Ferrer “curt”, Edelmiro Garcia y con un Rumano
de apellido Florín (como muchos jajaja) que viajo con nosotros dos años y lo hizo muy
bien, todos me dijeron lo mismo, cría con esto que es lo mejor que tengo, como veras
son todos grandes colombófilos, y sobre todo, muy muy buenos amigos,
un abrazo,
Juan M. Marti Ferrer,Tati
Valencia

una semana con

08/10/2012

Enviado por: Agusti Juan Miralles

Hey campeón.
Todo un placer tenerte toda una semana a nuestra disposicion.
Como se que eres un enamorado de estos animalicos, dime como a de ser una paloma,
para que en el momento que la cojas en tus manos se te acelere el corazon y esclames
uufff preciosa.
Saludos
Tino. Vinaros.
Hola Agusti

09/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Me alegro mucho que estes tu tambien por aqui, la pregunta que me haces, es dificil de
responder sin una paloma en las manos, me refiero a esas palomas que haces ufff
preciosa, decirte que me gusta la sedosidad, el brazo corto, cuatro ultimas bien
ventiladas en forma de cuchillo, musculos bien desarrollados de color rosado y
elasticos, osamentea fuerte con la quilla un poco baja ,con unas horquillas cerradas
fuertes y unidas al externon, la espalda en forama de cuña terminando en la cola en una
sola pluma, garganta rosada con el glotis pequeño que nos cueste de ver, ojos vivos con
colores fuertes y los circulos bien definidos, etc, etc, todo eso esta muy bien, pero esa
paloma que haces uffff preciosa, tiene todo eso, pero ademas al cogerla, te transmite
algo, ese "algo" no se puede explicar, es una sensacion de esplendor no se como decirlo
¿lo ves?, es algo que se adquiere por los años de experiencia y tocando muchas y muy
buenas palomas, es asi, no se que mas contarte.
Amigo Agusti, un abrazo muy fuerte, encantado
Juan M. Marti Ferrer. Tati
Valencia,

Una semana con..

08/10/2012

Enviado por: Diego Gil Villalba

Hola Tati, enhorabuena por tu nominación!
A mi me gustaría saber sobre tu mejor paloma hasta el día de hoy.
El porqué, su historia, sus orígenes (donde la conseguiste, padres..), etc.
Saluts!!
Gracias amigo Diego, me gusta la pregunta.

09/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

A lo largo de mi carrera como colombófilo he tenido varias palomas que me han dado
muchas satisfacciones, pero la que ha llegado mas alto es una hembra rodada “ANNA”
(el nombre de mi hija) 35154- 07 os preguntareis ¿si hace viudos la mejor una hembra?
os comento, en el año 2006 como solo tenia 20 viudos y llegaba muy justo al final de la
campaña, decidí empezar a viajar algunas hembras al palito, en el 2007 nació esta
hembrita, era tardía quedo con 5 plumas de nido, de tamaño medio a pequeña, una
musculatura extraordinaria redonda, rosada, lisa y un pelin blandita, un pelin bajita de
quilla, ancha de pecho, una rabadilla no muy rígida (lateralmente) y delgada, un ala con
mucha ventilación, con las cuatro ultimas en forma de cuchillo, el ojo iris blanco, pupila
pequeña y con una mirada muy viva,
Pues bien, de joven 2008 con cinco plumas de nido, se clasifico en todas las distancias
desde 250 a 750 una autentica paloma “todo terreno” y logro quedar 2ª As paloma de
Fondo Nacional en el grupo de Valencia, al final de temporada la aparee y le hice dos
posturas en falso, (huevos de plástico), al año siguiente 2009, volví a viajarla al palito,
volvió a clasificarse en todas las distancias hizo un 1º de 500 km.
Y cuando llego el enceste para la carrera de 750km. la subí al palomar de viudos y la
tuve toda la mañana con el macho que había hecho las dos posturas el año anterior, el
día de la carrera hizo 1ª de la provincia sacando 50 min. A la segunda, volvió a
demostrar que era una paloma “todo terreno”,ese año quedo, As paloma de Fondo
Nacional y Prestigio de Fondo de dos años, gano dos anillas de oro, y la retire, ahora la
tengo en la reproducción.
Su padre es un macho que me regalo un chico Rumano Florín, que viajo muy bien dos
años que estuvo con nosotros,
Y su madre es una hembra baya que me regalo José Marin que procede de casa Agustin
Romero.
Una hermana de ella hizo 1º de 850km, en el día,
Su padre con una hembra de mi casa, ha sacado un As paloma de todas las categorías en
la Real sociedad de Valencia (un pichón que le regale a mi amigo miguel Rodríguez).
Su madre con un macho de Pedro Velásquez, a sacado un macho 3º Prestigio Nacional
de dos años 2008, y otro macho extraordinario que gano cuatro carreras dos ellas de 500
km. dos años seguidos.
En fin, he disfrutado muchísimo con esta paloma. Y nada Diego, te repito me ha
encantado que me hicieras esa pregunta, un abrazo amigo.
Juan M. Marti Ferrer. “Tati”

Valencia.

Una semana con

09/10/2012

Enviado por: joaquin membrado

Hola Juan Manuel: Aprovechando que esta es tu semana, megustaria que nos
esplicases, en que consiste el metodo de "Viuded Rotativa", y como lo practicas.
Un saludo
Joaquin
Hola Joaquin

10/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Como ya os dije antes, hace dos años que estoy empleando el sistema de rotativa, voy a
ver si logro decirte lo elemental porque me falta experiencia en este sistema, los
cuidados a nivel de alimentación y vuelo alrededor del palomar son los mismos que con
machos viudos, en mi caso un vuelo diario, quiza el año que viene sean dos, da igual, el
vuelo de las hembras alrededor del palomar es extraordinario van solas, vuelan muy
bien, durante toda la campaña, comparado con los machos que son muy poco regulares
en su comportamiento, unos dias vuelan rapidos, otros con las puntitas de las alas
“mal”, otros al planeo “mal tambien” son difíciles de volar es un reto diario por eso me
han gustado mucho los viudos es una guerra diaria a ver quien puede mas. Uno de los
problemas que tienes con las hembras, es que al final de campaña se apareen,
Para solucionarlo hay varias maneras en mi caso las tengo cerradas en unos casilleros
individuales, de 30 de ancho por 25 de alto. Las suelto a volar comen y otra vez al
casillero, el agua ademas de un bebedero comun, tienen otro individual en el casillero,
en cuanto a la motivación, lo hago como si fueran machos viudos, voy cogiendo las
hembras y se las voy poniendo a cada macho, y cuando llegan lo mismo que explique
mas abajo, aun me falta experiencia para poder contarte lo siento, estoy en ello.
Disculpa,
Juan M. Marti Ferrer, tati
Valencia.

Una semana con...

09/10/2012

Enviado por: Bellver Rubio

Wenas Tati!
Llevo volando y compitiendo contra ti muchos años y por eso juego con esa ventaja
para preguntar.
He tenido las mismas buenas y malas sueltas en temporadas en las que hemos
disfrutado o perdido nuestras mejores palomas.
Que consideras que es primordial, tener un buen equipo de palomas para competir o

tener un buen cuadro reproductor para sustituir las bajas de la temporada?
Crees que los altibajos en un palomar campeon como el tuyo pueden ser debidos al
tiempo en que un colombofilo consigue encontrar sustitutos de las perdidas en una mala
temporada por condiciones ajenas al palomar?
Saludos Tati.
hola Paco

10/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Las dos cosas son importantes, los reproductores para sustituir las bajas de la
temporada, y criar para intentar mejorar el equipo de vuelo o si estas a gusto con tus
resultados mantenerte, y el equipo de vuelo para intentar estar luchando por los
primeros puestos, y ver la calidad de los reproductores.
Los altibajos, son muy frecuentes en colombofilia, yo no voy a ser menos, si ganar es
difícil, mantenerse es mucho mas, además que los demás también juegan, hay
temporadas, que no he tenido un buen equipo y otras que no he logrado ponerlos en
buenas condiciones, y no he estado a la altura de los demás, así de claro, aquí en
Valencia al igual que en todas partes, hay muy buenos colombófilos que aprietan
mucho, y siempre están con la bayoneta calada, no perdonan,
Es muy difícil disponer de un equipo ganador, no te digo una paloma, sino un equipo,
que es como se juegan los campeonatos, tengo mucho respeto a los demás
colombófilos, que también juegan a ganar, y se lo curran mucho, no hay nadie eterno.
Paco no se si he respondido a tu pregunta, un abrazo.
Juan M. Marti Ferrer.
Valencia
Una semana con

09/10/2012

Enviado por: florenciomercadalconde

Hola buenas tardes , primero de todo decirte que es un honor para mi , haber
compartido mesa contigo y tenerte en mi libro de visitas.
A medida que pasan las horas los compañeros van haciendo preguntas interesantes y
cada vez queda menos por preguntar aunque alguno pensara que hay infinidad de
preguntas a hacerte.
Conociendo como conoces la colombofilia Balear , si viajaras aquí ¿lo harías con el
mismo numero de palomas y criarías los mismos pichones ?.
Tengo otra pregunta , quizás sea personal y no quisiera ponerte en un aprieto si es así no
hace falta que la respondas , vale .
¿ Como un colombofilo como tu , un gran campeón sin duda alguna y al parecer
seguidor de este foro , no intervienes mas en el mismo , ya que creo que gente como tu
son importantes en esta gran familia para ir enseñándonos a los que queremos
aprender ?.
Saludos desde Menorca

Florencio encantado de tenerte en mi semana

10/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Que dices Florencio!!!, por favor, el honor fue mío, de poder estar en Menorca rodeado
de tan grandes colombófilos, y tratarme de la manera que lo hicisteis Pedro Mir tu y mi
amigo Toni “Curt” de Ibiza, no lo olvidare nunca, sois geniales, y os admiro la afición
que tenéis con una colombofilia tan dura,
Ahora paso a responderte, por lo que yo conozco de las islas, y por los muchos ratos
que he estado hablando con mi amigo “Curt” con los pichones que yo crio aquí en
Valencia (alrededor de 50 o 60) no tendría ni para hacer los entrenos, y no te digo con
las siete parejas de reproducción que tengo, solo podria soltar en carreras como mucho
de la isla, jajajaja, pienso que ahí la dificultad no esta en la calidad de las palomas, sino
en las adversidades que tenéis con el mar y los halcones,
La otra pregunta que me haces, te la debería contestar en privado, pero me la voy a
jugar.
Un foro de colombofilia lo entiendo, como dice la palabra de colombofilia.
De esto observo que se habla muy poco, observo también que se habla mucho de
productos y tratamientos de veterinaria, y prácticamente ninguno es veterinario, ! SI! se
puede hablar, pero no me fio de lo que cuentan, tan sencillo, como que no son
veterinarios, no me interesa y mucho menos participar en los temas, para eso tengo a mi
veterinario que además voy a aprovechar y decir quien es, ¿porque no? Es Luis Loza de
europalomas un profesional, además de ser un gran colombófilo.
También se habla mucho de politica de comunidades, de que si la federación nacional,
que si el secretario que si el presidente, ¡que se siga hablando!, a mi no me atraen esos
temas, y mucho menos participar. Y mucho menos cuando solo se oye una versión.
Tambien observo que hay unos ataques personales muy ofensivos, que no me hace nada
de gracia leerlos, en un foro de palomas, parece que están esperando que uno diga algo,
pera tirarse encima, ¡cualquiera dice algo!,
Tambien observo que muchos colombófilos veteranos y grandes colombófilos no
participan, ¿Qué pasa? No se.
Quiero decirte, que abro el foro y la mayoría de cosas que se cuelgan, no me interesan
para nada. “Hombre” mira si es así lo que te digo, que cuando comente entre los amigos
colombófilos de aquí de Valencia que iba a participar en “un semana con” me dijeron,
Tatiiiiii ponte casco para responder, y otro me dijo, si se te mueve algún diente, ves
despidiéndote de el, jajajaja estuvo graciosísimo, ¿tu te crees?.
Bien amigo Florencio, después de lo que te he contado, ¿como me voy a meter ahí?.
¡Señores! solo he dicho las cosas tal y como las veo y pienso pienso, lo siento mucho.
Un abrazote Florencio
Juan M. Marti Ferrer Tati
Valencia.

Tati

10/10/2012

Enviado por: florenciomercadalconde

Ante todo gracias por haber respondido , ya que era complicado y no sabia como
reaccionarias . y sobre todo gracias por tu sinceridad .
Efectivamente estoy de acuerdo en todo lo que pones , pero siempre es bueno saberlo de
primera mano y el porque hay tan poca gente que participa creo que ha quedado claro .
He de reconocer que en alguna ocasión yo también he tenido problemas con algún
forista no soy un santo Ja,ja ) ( no volverá a ocurrir ) pero también es verdad que si no

se escribe es imposible que esas cosas pasen.
Siempre he dicho lo mismo,el foro es como la vida misma empiezas hablando de fútbol
y acabas hablando de lo buena que esta la rubia que viene por ahí , pasando por el
cuñado de fulanito , somos así , dicen que las mujeres son cotillas , pero no se no se
,,ja ,ja ,.
Te repito gracias por la sinceridad y haber si entre todos podemos mejorar algo el foro
( no digo que el foro este mal , simplemente mejorar algo )
Por cierto yo solo estoy en este foro , pero si sabes de alguno que solo se hable de
colombofilia avísame , ja ,ja .
Saludos desde Menorca

Una semana con

09/10/2012

Enviado por: pere antoni gomis tomas

Hola Tati.
Me gustaría saber como actúas en el palomar de reproducción.
¿Practicas la consanguinidad para sacar palomas de vuelo o para criar futuros
reproductores?
¿Cuantos pichones les crías a esas 7 fabulosas parejas?
En fin, enróllate todo lo que quieras, cuando las juntas, cuando las separas, suplementos
imprescindibles es esta época...
Gracias.
Hola Pere.

10/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Empezare por lo primero que preguntas, no he practicado la consanguinidad nunca,
¿Por qué? Todos sabemos que , cuando haces consanguinidad se puede dar el caso que
te salgan taras, reduzcas el tamaño, topes, corbatas etc, si puedo criar en cruce, no corro
ese riesgo, mi objetivo en mi carrera colombofila, no es hacer mi propia raza, sino tener
un buen equipo para la próxima temporada, y crio con lo que me va quedando o meto
alguna paloma que me pueda interesar. Cuando meto alguna paloma de mi casa que ha
viajado bien, no me importa si esta bien hecha o si esta algo desproporcionada, solo me
baso en la cesta, que es lo que cuenta y si esta bien proporcionada mejor, te lo dire de
otra manera, si tengo una paloma que ha sido muy buena viajera, pero tiene algun
defecto, ¿que hago La quito? Ni harto de vino, me la quedo para criar.
Resumiendo cuando paso palomas de mi casa viajadas no miro el fisico sino, su valía
como viajera,
En mis parejas reproductoras (7 parejas), la mayoría de palomas salvo dos o tres son
padres de Ases paloma de fondo y gran fondo, y de todas las categorías, otras son
hermanas y otras son ases ellas mismas, unas me gustan a la mano y otras no, lo que si
hago es procurar compensar el fisico, para ir buscando la paloma bonita, como todos,
pero lo primero es la calidad como viajera,
Al tener tan pocas parejas les hago cuatro crias a cada pareja, son demasiados, pero es
lo que hay, suelo aparearlas a mediados de enero, este año quiero aparear antes de

navidades, no le doy importancia a la fecha de apareo, en cuanto a cuidados, les doy
mixtura sin maiz, les subo el leguminoso, y en el agua de vez en cuando aminoácidos y
minerales, que no les falte grit, piedra de picar y piedra roja, limpieza diaria y cambiar
las camas nido cuando lo requiera, a los pichones en el nido no les doy nada, y nada
mas Pere, un placer,
Esperabas que me enrollara y fijate que cortito jajajaja.
Juan M. Marti Ferrer. Tati.
Valencia.
Mestre" Tati

10/10/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García

Me alegro que hayas sido seleccionado tocayo, Enhorabuena.
¿Qué ha sido de las palomas de de Busser?.
Esas palomas marcaron una etapa importante de la colombofilia Valenciana, de hecho
ya has nombrado a Benito García Muñoz, y recuerdo que la última vez que estuve en tu
casa(qué jóvenes éramos), Eduardo te había regalado unas cuantas por un trabajo que le
habías hecho y que te funcionaron de miedo.
¿Todavía sigues con las mismas palomas?
Si es así, eran palomas de base Janssen si no recuerdo mal, ¿Son las mismas palomas
las que vuelas en Velocidad, Fondo y Gran Fondo?.
Nos debes un viaje a Canarias,no te olvides.
Un saludo
Juan García
La Palma
Holaaaa mi comandante

10/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Juan, me alegro mucho que participes en mi semana, pues veras de “Papa Noel” 933288 murió con 17 años y ese año aun fecundo 7 pichones, me quedan dos un macho y
una hembra que, me dan muy bueno hasta los 500 km era del palomar De busser pero
no de procedencia Janssen, procedían de un tal Ambriossin, vamos un desconocido, por
lo menos por mi, para gran fondo tengo otras palomas algunas de amigos de aquí y una
pareja que compre en Bélgica, un macho de Renenberg y una hembra Willens hermana
de “Eva “ As paloma yearling de la provincia de Linburg y estoy muy contento con ella,
este año en la carrera de Peniche 800 km. que llegaron 5 palomas en el dia un hijo de
esta pareja se clasifico 4º, bien Juan en cuando se me crucen los cables, voy para
Canarias que nunca he estado, y debe ser una pasada y contigo mas, un Abrazo mi
comandante
Juan M. Marti Ferrer. Tati
Valencia.

Una semana con

10/10/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO

Buenos y días y enhorabuena por tu nominación. Solamente me gustaría como suelo
hacer a todos que entraras a valorar dede tu prespectiva si entiendes que en
colombofilia se ha tocado techo o bien por el contrario nos quedan nuevos retos que
afrontar para tratar de dar otra vuelta de tuerca a lo conocido. Me refiero solo a las
palomas a nivel competitivo porque de lo demás mejor no decir nada. Un saludo
Rico
Asturias
Hola Santiago

10/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

No se si te acordaras de mi, nos conocimos en la exposicion de Barcelona del año,2009
nos presento Toni de Asturias, en el local de la exposición, bueno ya me lo dirás.
Respondiendo tu pregunta, yo creo que si, lo que esta es por descubrir, por eso aun no
los tenemos, pero estan ahí, que serán diferentes a lo que hay aunque la finalidad sea la
misma, poner las palomas las primeras de la lista, el ser humano no ha parado de
descubrir cosas ¿porque se ha de parar ahora? No se si tu pregunta esta contestada, ya
me comentas si no es así, un abrazo Rico.
Juan M. Marti Ferrer. Tati,
Valencia

Una semana con....

10/10/2012

Enviado por: Guillermo Barrallo Fernández

Saludos Juan Manuel:
En primer Enhorabuena por la nominación y por las interesantísimas contestaciones que
das.
1996.
1º- Copa del Rey
1º- Cto. España
1º- ,, Vel –medio fondo
1º ,, Fondo
1º ,, Gran Fondo
1º ,, Seguridad Vel – M. Fondo
1º ,, Seguridad Gran Fondo
1º ,, Seguridad Total
¿Cómo se consigue eso....? MAMMA MIAAAAAAAAAAAA.

El disfrute ese año debío ser impresionante.
De nuevo Enhorabuena y saludos.
Guillermo
León.

Hola Guillermo

10/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Muchísimas gracias, a veces también me hago yo esa pregunta, jajajaja. Quizás tuve la
suerte de tropezar con un equipazo de palomas extraordinario y que me salieron las
cosas bien, no se, pero de verdad que ha sido colombofilamente hablando la alegría mas
grande de mi vida. Mis nietos pueden estar orgullosos de su abuelo, jajajaja,
Te repito Guillermo muchísimas muchísimas gracias por tu felicitación .
Juan M. Marti Frrer Tati.
Valencia.

Una semana con el "TATI"

10/10/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo

Buenas tardes Torero, espero que estés contento de como te tratan los compañeros, la
verdad es que es una pena que baluartes como tu no escribáis mas en este nuestro foro.
Hay va mi pregunta....
De que pareja reproductora guardarías los pichones ante la visita de un colombofilo a tu
casa, sabiendo que tienes que cederle un pichón a elegir de toda la tanda, y no vale
como respuesta no escondería ninguno, jajajaja.
Venga torero, mójate....
Un fuerte abrazo desde Santomera (Murcia).
Tomas estoy muy contento de verdad

10/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Con el miedo que me daba cuando me lo dijiste, pero ahora estoy muy agusto
escribiendo, y de cómo me tratan, muchas gracias a todos, y ahora que ya me he metido
en el lio gracias ha ti tambien Tomas, me has dado la oportunidad de poder hablar de mi
colombofilia a todos los del foro.
Mira Tomas, yo soy un facilon, a mi casa vienen amigos y se lo doy todo, soy asi, tu lo
sabes viniste a mi casa y te pase una paloma, ¿a que si? Y asi muchos de verdad,

Pero ya que me haces esa pregunta, escondería los hijos de “Anna” AS paloma Nacional
de Fondo 2009 y Prestigio Nacional de Fondo dos años 2009 tiene dos anillas de oro, y
su macho es de casa mi amigo “Curt” no esta viajado, pero es Hermano de 4º AS
paloma Nacional Fondo 2008, “Jossen” bueno por si te sirve de algo voy a regalar una
hija de esta pareja a la subasta de unos clubes de Cádiz, que me ha pedido mi amigo
Pedro Velazquez, lo que te decia viene un amigo y se lleva lo mejor,

jeje

10/10/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo

Ya se a donde ir y que cojer.......
Un abrazo torero....
Tomas

10/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez

Esa palomita del Tati,, la subastaremos el próximo mes en la pagina del Derby del
Mediterráneo.
Tomas

10/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

No te digo que soy un Facilon; jajajaja
un abrazo

una semana con

10/10/2012

Enviado por: miguel lopez benitez

enhorabuena yo tengo 2 preguntas si puede ser
1ª ves alguna diferencia entre paloma de velocidad y fondo que no sea la tipica claro
algo que se vea con la experiencia.
2ºsin desmerecer tus resultados ni los de otros campeones de españa me he fijado que el
metodo ayuda,casi todos los campeones antiguos en colombofilia aqui y fuera usaban
viudos por tanto el metodo creo que ayuda frente a gente que viajaba al natural sin
saber como se viaja al natural, el viudo te obliga a especializarte a la fuerza,crees que
hoy hay tanta diferencia entre metodos?
gracias y un saludo se me salto la pagina antes de ponerlo.
Enviado por: miguel lopez benitez

10/10/2012

Hola Miguel

10/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

No veo nada fuera de lo típico que pueda decirte, entre una paloma de velocidad y
fondo, no se si es que no he entendido bien tu pregunta,
Sobre lo que comentas en la segunda pregunta, SI que hace el sistema de viudez y mas
si como dices, los demas hacen natural sin saber como se hace el natural.
Hoy en dia la competición esta mas igualada, las palomas cada vez estan mas
seleccionadas y hay menos diferencia que hace años, al mismo tiempo que hay mas
sistemas que antes, ademas de que hoy en dia tambien se hacen mas entrenos
particulares que antes y lo que ganas con el sistem de viudaje te lo igualan haciendo
carretera que es muy bueno para que la paloma coja ritmo de vuelo y aprenda a
orientarse mas rapido, digamos que aprenden muy bien el oficio, no se si he respondido
bien a tu pregunta, un saludo,
Juan M. Marti Ferrer, Tati
Valencia.

gracias y repregunto

11/10/2012

Enviado por: miguel lopez benitez

la primera la hare de otra manera que crees mas importante en una paloma de
velocidad? un saludo y muchas gracias por todo.
Hola Miguel,

12/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Sinceramente, no se que decirte, no veo nada mas importante, creo que es un conjunto
de varias cosas, musculos bien desarollados un poco mas de peso, alas mas cortas, pero
posiblemente lo mas importante este en la cabeza, que no se ve. No puedo decirte mas,
lo siento, un saludo,
Juan M. Marti Ferrer, Tati,
Valencia.

UNA SEMANA CON EL TATI Tercera Pantalla

10/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez

A ver Campeón cuéntanos que es eso de la tercera pantalla.
Y tu eres amigo mio, ya me vengare.

11/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

La palabra de la tercera pantalla, sale en una cena de colombófilos que hicimos en San
Fernando, cuando fuimos a la exposición nacional de Jerez, y se refiere, a que cuando
las palomas te vuelan por el palomar a toda paleta durante una hora, es cuando están en
la tercera pantalla como los videojuegos,
Voy a ver si logro explicar como se llega a la tercera pantalla, aunque los que habéis
visto la charla ya lo sabéis.
Primero las palomas desde pichones tienen que tener una educación para que adquieran
unas costumbres que van dirigidas a el manejo que are cuando las preparo para las
carreras, esto que os voy a contar es una cosa muy personal mia de tratar a las palomas.
Primero, NUNCA dejo las palomas sueltas a su libre albedrío (salvo el día del baño que
las dejo sueltas hasta que se sequen) ni de pichones ni de adultas, segundo, solamente
paran encima del palomar, si alguna no lo hace la quito, SIEMPRE las suelto a la misma
hora, que coincide con la hora de la comida, tercero, NUNCA les recorto la comida,
comen con apetito no hambre, ¿cual es la diferencia? Para que me entendáis, las
personas todos los dias comemos tres veces con apetito, si quitamos la del medio, a la
ultima comida llegas con hambre (te has recortado la comida), no se si me explico.
Con las palomas ¿que ocurre?, cuando las palomas esta acostumbradas a esta manera de
tratarlas, se cre una disciplina diaria, una monotonía, vale,
Otro detalle, cada vez que las suelto, les silbo de manera diferente al silbido de comer,
es un silbido ¡crispante! Que ellas relacionan con volar.
El primero que ha de estar disciplinado es el colombófilo de lo contrario esto no vale
para nada.
Una vez que ya sabéis de la manera que manejo las palomas. Pasamos ya en busca de la
tercera pantalla jajájajá,
Objetivo hacerlas volar rapidísimas una hora por ellas mismas, sin asustarlas, y cojan un
ritmo de vuelo que nos interesa que tengan para las carreras,.
Primera pantalla. Las palomas “no” están una hora volando sin parar, por ejemplo
vuelan, 30min, y paran, las dejo parar que descansen (la puerta cerrada) a los 5 min
silbido crispante, salen a volar, lo que aguanten cuando vuelven a parar, la misma poco
a poco hasta la hora que les abro la puerta y comen hasta la saciedad, y fuera comedero
Segunda pantalla, vuelan toda la hora, los primeros 20 o 30min. a toda paleta alejándose
y viniendo por casa, y el resto con las puntas de las alas, o al planeo aprovechando el
aire, esto no vale para nada, no vuelan sino que están en el aire, bien por lo menos ya
aguantan la hora, y han volado bien 30 min, comida hasta la saciedad, y fuera
comedero, en esta pantalla ya te puedes dar por satisfecho ya están bien.
TERCERA PANTALLA, llega cuando menos te lo esperas, vuelan una hora a toda
paleta, alejándose del palomar 30 o cuarenta min, y vienen y se vuelven a marchar
fundidos, ya estamos en la tercera pantalla hay que procurar que aguanten ese ritmo al
dia siguiente, cuando vuelan así están consumiendo energía, que hago cuando abro la
puerta y comen les dejo que les sobre un puñao, la medida es intuitiva, no se, de manera
que ese puñao, les hace falta por lo que han consumido, ellas no lo saben pero tu si , al
dia siguiente volaran igual, si no les dejara el puñao de mas, posiblemente les falte
comida para recuperase de ese vuelo rápido, y a partir de aquí es una locura dándole
vueltas a ver ese puñao de mas, si se lo doy, no se lo doy, o le doy mas o menos depende
de cómo las vea volar, pero nunca pasan hambre, el puñao solo es para que al día
siguiente no bajen el ritmo por falta de recuperación del vuelo diario. Jajajaja, estoy
como una “cabra”.
Al final con todo esto, lo que se trata, es de llegar al equilibrio entre la comida y el
vuelo diarios, que se ha dicho toda la vida, como siempre no descubro nada solo que de

alguna manera os lo cuento con un poco de fantasía, que es como estuvimos en esa cena
de colombófilos en San Fernando, y nada mas.
Pedro, como eres, me metes en cada aprieto, un abrazo, amigo
Juan M. Marti Ferrer. Tati
Valencia.

Una semana con Tati ...

10/10/2012

Enviado por: vicente balbuena vizcaino

Primero felicitarle por su semana que ha conseguido que solo se hable de palomas, esta
siendo muy interesante, y ahora las preguntas.
¿Que valor le da a las "golosinas " que ofrece a los viudos en el nido? ayuda en la
motivacion o es una forma de sobre alimentarlos.
Sobre los vuelos diarios no me ha quedado claro si vuelan al mismo tiempo machos y
hembras o lo hacen por separado en dos turnos.
Gracias por la respuesta
Vicente Balbuena Vizcaino
Benalmadena
Malaga
Hola Vicente

17/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Las semillas de postre que yo empleo es mixtura de canario, se las pongo en un tarrito
que tiene cada paloma en su casillero, un pellizco a cada una, solo para que cuando abro
la portilla de entrada vayan directamente al casillero , ( entran rapidísimos a comérselo)
esta costumbre la tengo de cuando no habían relojes electrónicos, que de esa manera se
acostumbraban y los cojia mas rápido cuando llegaban de la carrera, ahora va bien, para
que se acostumbren a comer ahí la cantidad de granos que me interesa que coman, los
cacahuetes, la pipa pelada, cañamon.
La mixtura de canario son granos energéticos pero no les hace gran cosa es muy
pequeña la cantidad que les doy, lo que si me gusta es darles un puñadito de cañamon
tres dias antes de la carrera, para que esten mas vivos es un grano muy energético
además de excitantante, 15 o 20 granitos por decir algo,
Tu segunda pregunta, te comento, que los machos y las hembras vuelan cada uno por
separado, Un saludo.
Juan M. Marti Ferrer, Tati
Valencia

Una semana con..

11/10/2012

Enviado por: Fran Vila Beneyto

Enhorabuena Tati por tu nominación, estas realizando una semana muy interesante y
amena.
Eres partidario de repetir todas las palomas durante todas las pruebas?
O en cambio prefieres dar descanso a algunas cada semana?
En caso de que las repitas todas las semanas, no tienes miedo a que se queden sin gas?
Como las recuperas?
Un abrazo Ronaldo!!
Fran Vila
Ontinyent (Vcia)
Hola tigre

17/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Suelo llevarlas todas hasta los medios fondos, salvo que vea que el tiempo no esta bien,
que solo llevo el equipo de designadas. A partir de los 500 km. voy llevando todas las
que puedo, pensando que si tengo perdidas pueda acabar la campaña, unas se hacen dos
500 km y un 750 km, otras un 500 km y dos 750 km, depende de cómo lo lleve en los
campeonatos, o que alguna paloma pueda optar al campeonato de As paloma. Hay
algunas que se hacen toda la campaña.
Si las palomas están en forma (en condiciones), no se quedan sin gas (no se queman,
que se dice).
Un abrazo "tigre"
Juan M. Marti Ferrer, Tati
Valencia
Una semana con.....

17/10/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES

Por motivos de la averia y como es de ley, la Semana con.... Juan Manuel sigue hasta el
domingo, de modo que como ha habido un montón de dias por medio, habrá otro
montón de preguntas almacenadas para él.
Un saludo.
Félix.
De acuerdo felix , aqui estoy de guardia, jajajaja,
Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

..

17/10/2012

Pues despacha mi pregunta.

17/10/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES

En principio , dar la henhorabuena a Tomás por haber tenido tan buen ojo al proponerte
para UNA SEMANA CON....
Como verás , los que te aconsejaban escudo y careta antigás para entrar en el foro,
parece que se equivocaban un pelín.
Estoy con Florencio que lo que hacen falta en el foro son intervenciones de calado y
obviamente algunos buenos espadas. El foro es lo que entre todos queramos que sea .
Para mi , lo mas importante es que sirva de escuela para los aficionados noveles y para
eso es necesario se den por un paseillo de vez en cuando por esta plaza mas campeones.
Es verdad que en el foro ,de vez en cuando nos levatamos sin lavarnos la boca y se
dicen algunas barbaridades y saltan mas chispas de las precisas, pero esto pasa en las
mejores familias, ten en cuenta que podemos ser 3000 aficionados con posibilidad de
entrar a debatir.
También es verdad que se habla mucho de politica colombófila, creo que además de
necesario es inevitable. Aunque nos guste o no nos guste, muchas cosas que se hacen en
estamentos superiores a nuestro club nos afectan directa o indirectamente a nosotros y a
nuestro palomar y siempre que se guarde el respeto ajeno se puede abrir un debate al
respecto.
Ahora la pregunta.
A mi me preocupan mucho las enormes perdidas de año tras año padecemos en los
palomares por una u otra razón. Esas pérdidas , además de desmoralizar al mas pintado
suponen un descalabro económico. A veces son debidas a nuestra impericia , pero otras
son a factores que no están en la mano del aficionado. ¿Crees que hay alguna manera de
que entre todos podamos cortar esa sangria?
Un saludo.
Félix.
Hola Felix

17/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Buenas tardes, en primer lugar, me encanta que me hables en terminos taurinos, pues
soy aficionado a los toros, ademas de torear alguna vaquilla cuando puedo.
Por otra parte lo que me comentas de la careta antigas y el escudo, en mi caso no me ha
hecho falta, sino todo lo contrario, me encuentro muy a gusto escribiendo para el foro.
Estoy totalmente de acuerdo contigo que lo que escribimos aquí, vaya dirigido a los
aficionados noveles.
En la respuesta que di al escrito de Florencio, ya comente que se pueden hacer los
comentarios politicos que se quieran, otra cosa es que a mi me gusten o no, muchas
veces no me gusta el tono que se emplea. Trasladando la colombofilia, a la política, yo
la veo como un solo partido politico, porque todos tenemos un ideal comun que es la
colombofilia, quiero decirte con esto, que dentro del mismo partido pueden haber varias
tendencias, todas ellas diferentes pero constructivas, lideradas por unos miembros, del
mismo partido, cuando dentro del partido se vota a uno de esos lideres que representan

esa tendencia, todos los demas miembros de ese partido, apoyan desde dentro al líder
que a salido democráticamente y si no nos gusta a las proximas elecciones que se
presente otro, y no crear otro partido para hacer la oposición, a partir de ahí ya viene la
“guerra” cuando todos sabemos que en las guerras pierden los dos bandos, que no es ni
mas ni menos que lo que esta sucediendo, necesariamente nos tenemos que entendernos,
puesto que el fin es el mismo, y cuantos mas seamos mejor, y ya me estoy extendiendo
demasiado en este tema que como sabes no me gusta por este medio, solo lo comento
para que sepas como pienso, quizá sea un imposible, pero es lo que deseo.
La pregunta que me haces me gusta mucho, yo también me la hago muchas veces.
Vamos a ver, en nuestras lineas de vuelo, tanto en las islas como en la península,
tenemos muchas dificultades que no podemos evitar, aves de rapiña, calor, falta de agua,
montañas, etc, eso esta ahí, lo unico que tenemos en nuestras manos es limitar las
distancias que nuestras palomas tienen que recorrer, esas distancias que recorren aquí
son incomparables con las de otros países, cuando pasamos de ciertas distancias, la
pregunta que nos hacemos unos a otros cuando llegamos al club el dia de la apertura,
pasa de ser ¿a que hora has marcao? A ¿ cuantas te han llegado? Ahí esta la clave, a
partir de ahí yo me pregunto aquí ¿a que jugamos? a ver a quien le corren mas las
palomas o ha ver quien pierde menos, evidentemente nosotros sabemos a partir de que
distancia perdemos muchas palomas, solo tenemos que hacer una estadística de varias
carreras para ver hasta que distancia tenemos que soltar las palomas para, por ejemplo
recibir el 50 %, y no lo que nos sucede muchas veces que para que recibamos 20
palomas perdemos 300 por ejemplo, Hablamos de distancias sin tener en cuenta las
perdidas, y que unos pocos afortunados puedan o podamos decir tengo una paloma de
1000 km, y hemos perdido un montón.
La primera pregunta que nos teníamos que hacer es, ¿queremos hacer carreras de
palomas? O ver si llega alguna paloma de tal distancia, quiere decir que contando con
las dificultades naturales que tenemos en las lineas de vuelo, deberiamos soltar las
palomas a una distancia que estadísticamente recibiéramos un porcentaje razonable, y
no sacrificarlas de esa manera para satisfacer nuestro ego, es duro lo que acabo de decir,
a mi también me duele, pero es lo que pienso, y tambien las encesto, pero amigo, vaya
faena que les hacemos a nuestras “queridas” palomas, asi de sencillo. Un abrazo Felix;
Juan M. Marti Ferrer. Tati
Valencia

Félix..

17/10/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo

No se merecen las gracias.
Un fuerte abrazó al torero, decirle que estoy viendo el meterlo a alguna plaza a ver
como se las entiende con 6 miuras...
TATI .
Enviado por: Rosendo Perdomo Cairós

De los grandes en colombofilia "grande Tati"

17/10/2012

Felicidades por tu semana colombofila
Un abrazo
Rosendo P Cairos.
La Laguna-Tenerife.

Tu si que eres grande Rosendo

17/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Muchas gracias por tu felicitación, te estaba echando de menos en mi semana, de
verdad, te estimo mucho, un abrazo muy fuerte amigo, hasta pronto,
Juan M. Marti Ferrer, Tati
Valencia.

PARA JUAN MANUEL MARTI :VIUDAJE ROTATIVO

18/10/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández

No se ha tocado muy a fondo y es importante para mi pues es lo que hago en Menorca a
pesar que hayan de volar en pleno invierno con los problemas que ello conyeva para
que tomen la forma . No obstante algún buen premo he conseguido de todas las
distancias .
Te explico lo que yo hago para que sea más fluida la conversación y más productiva .
Tengo dos palomares iguales de 3x2x3m y en cada uno habrá 20 palomas , es decir , 20
machos y 20 hembras . Dos meses antes de empezar la competición los junto y crían un
pichón pues son Yearlings . El día del enjaule se ven unos pocos minutos y al regreso
hasta el anochecer . Toda la semana separados vuelan las hembras solo una vez y están
en nidos encerradas , Los machos en nidos abiertos .

NO SE QUE HA PASADO CON EL ORDENADOR DISCULPAD Y
SIGO

18/10/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández

Cuando llevo a suelta un geupo de machos y hembras no llevo sus propis hembras que
esperan el regreso de sus machos .
Las hembras comen depurativo salvo 2 días antes del enjaule que comen comida de cría
.
Los viudos siempre comida sport salvo el regreso que comen comida depurativa .

Cada 3-4 semanas control de tricomonas y cada 5 semanas control de ornitosis .
Los machos hacen 2 vuelos al día uno por la maññana que si puedo es una suelta de
unos 10-15 kilómetros y otro por la tarde alrededor del palomar . Doy casi cada día
infusión de ajo con levadura de cerveza y un día a la semana un buen politamínico .
Cuando llegan los fondos ya si van las parejas a competición . A medida que aumenta la
distancia más tiempo les dejo juntos antes del enjaule pero como máximo una hora .
Las hembras vuelan mucho alrededor del palomar aunque coman depurativo y las he de
cerrar en su nido para que no se vueñlvan lesbianas por lo que comen y beben en su
propio nido . Al principio hay un poco de descontrol pero pronto aprenden el sistema y
entran en su nido y no se mueven cuando vas a cerrarles la puerta .

Un saludo , juanjo jusué de Menorca
Hola Juanjo

18/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Me gusta que me cuentes como practicas tu la rotativa, es bueno para mi saber como lo
hacen los demas, y mas tu que te ha ido bien, lo que me comentas de los vuelos como
los das a los machos y las hembras me parece muy bien, me imagino que a los machos
les das dos porque son mas irregularas a la hora de volar, no como las hembras que
vuelan muy bien, sobre el vuelo de los machos te voy a comentar algo, muchas veces,
nos a ocurrido, que cuando observamos que los machos no vuelan bien, dándoles un
vuelo diario, les damos dos vuelos, vamos a ver si no vuelan bien, es porque pasa algo,
están cansados de la rutina de cada dia, se han hecho pillos, les falta reposo, o por
cualquier otro motivo, en vez de darle dos vuelos (si no quieres arroz dos tazas) los dejo
cerrados sin volar dos dias, y he observado, que ese pequeño reposo hace que vuelven a
coger un vuelo rapido y prolongado, soy partidario de darles un solo vuelo pero bien
volado, antes que dos en contra de su voluntad, cuando vuelan a buen ritmo por ellas
mismas te dan a entender que todo va bien no estan agotadas y estan en forma, pienso
que sobre todo a finales de campaña es mas importante el reposo que volarlos mucho,
solo es un comentario que te hago, con todos mis respetos a tu forma de llevar las
palomas, cada maestrillo tiene su librillo.
Lo que me comentas sobre que no llevas las hembras de los machos, para que se queden
esperandolos a su llegada, ¿Haces lo mismo con los machos de las hembras que van a la
carrera para que esperen las hembras?
Un saludo, Juanjo
Juan M. Marti Ferrer Tati,
Valencia.

J.J

18/10/2012

Enviado por: Bellver Rubio

Me gustaria cuando te sea posible, que me explicaras un poco el ojo de la paloma,los
diferentes circulos y lo que observar en ellos.

pakorockata@hotmail.es
Muchas Gracias J.J
Saludos!!
Una semana con....

18/10/2012

Enviado por: Bernardo Bonet Escalas

Buenas noches Juan Manuel enhorabuena por tu semana ,mi pregunta sencilla crees que
dejar las palomas un dia o dos sin comida es bueno o no .Un saludo Bernat desde
Mallorca

Una semana con...Tati otra vez??

18/10/2012

Enviado por: Bellver Rubio

Jejeje
Que es broma Tati.jejeje
Tienes alguna predileccion por algun tipo de paloma en especial en cuanto a
forma,color de ojos,color de plumaje,etc.
Y alguna que no te guste por los mismos motivos,etc.
Me refiero a manias personales o gusto personal.
Algo asi como al que no me gustan negras o gavinas, o que prefieren que tentan ojo
rojo vivo,etc.
Como te gustan a ti y como no.
Saludos!!!

Hola Paco no me canso!!!

18/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

la única cualidad que exijo es que sea sedosa, todo lo demás tamaño, color, ojos, etc, no
tengo manías, si ya te cuesta tener buenas palomas sean del tipo que sean, solo me falta
ir poniéndome impedimentos, el objetivo es que sea buena viajera, tengo las palomas
para hacer carreras, no para hacer pases de modelos, es mas, cuando tienes una paloma
que no te gusta a la mano y luego resulta que es una buena viajera, ya no le das
importancia a los defectos, solo le ves las virtudes, que viaja bien, que es de lo que se
trata, y si lo hace muy bien, no tengo ningún problema en pasarla a la reproducción, la
naturaleza sabe mas que yo.
Por otra parte, claro que tengo mis gustos a la mano, como tengo la mano pequeña, me
gustan medianas a pequeñas, y lo que a todos, redonditas equilibradas, musculatura
rosada y blandita, orquillas cerradas y unidas al externon, ojos vivos y bien
pigmentados con los círculos bien definidos, pupila pequeña, las cuatro ultimas
ventiladas y forma de cuchara, brazo grueso, etc, Un abrazo Paco, amigacho
Juan M. Marti Ferrer, Tati,

Valencia.

A ver, a ver Torero...

18/10/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo

Explica lo de la forma de cuchara y con ventilación, que no me cuadra......o es que me
han estado engañando todos estos años los grandes campeones y en los cursos de
jueces???
Un abrazo.
Jo !!!Tomas no perdonas bandido

18/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Las plumas en forma de cuchara, se busca sobre todo para las carreras de muchas horas
de vuelo, como sabes cuando llevan muchas horas, en algunas palomas pasa que las
plumas se doblan hacia arriba, para evitar eso se buscan palomas que cuando las tienes
en la mano, tengan las puntas de las alas arqueadas hacia la cola, un saludo, apoderao
Juan M. Marti Ferrer Tati,
Valencia.

una semana con juan manuel marti

18/10/2012

Enviado por: Adolfo Piñero Gonzalez

Buenas noches amigo,felicidades por su semana,que importancia le da a la cebada,un
saludo,Adolfo isla de la palma
buenas noches Adolfo

18/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Muchas gracias por tu felicitación. Te voy a hablar desde mis experiencias personales
con la cebada, primero que nada observo que es un grano que no les gusta a las
palomas, cosa que ya me da repelus el dárselo, hace años les daba depurativa a las
palomas, entonces la cebada iba mezclada con otros granos, y no note sus efectos, pero
hace unos años les di cebada sola durante el invierno, mes y medio o dos meses,
observe que cuando se la daba diariamente hasta que terminaban de comer, y luego les
quitaba el comedero, al día siguiente tenían mucha hambre, creo que debido a que este
grano tiene mucho lastre (paja) que llena pero no alimenta lo suficiente, y menos en la
época de invierno que necesitan mas calorías, decidí dejarles la cebada a discreción
siempre la tenían, pero aún asi las palomas no mantuvieron su peso normal, si no que
perdieron peso. Como cada invierno las tuve cerradas sin volar, cuando empecé los
vuelos por el palomar para empezar la campaña, y empecé a darles mixtura sport las

palomas se pusieron bien, pero me costo un poco ponerlas en su peso.
Al año siguiente compre otra vez cebada pero note que no era de la misma calidad, era
como mas pajiza, ¿Qué ocurrió? Que se me fueron abajo de tal manera que me costo
muchísimo ponerlas bien se habían quedado sin fuerza, a partir de ahí perdí la confianza
con ese grano, y lo que creía que era una depuración de después de la muda por el
exceso de leguminoso (proteína) paso a ser una pesadilla, desde entonces que no la di
mas en invierno, ahora doy sport a discreción y ellas se regulan solas sin engordar, por
lo que a la hora de empezar los entrenos alrededor del palomar, no tengo ningún
problema están fuertes, y cogen el vuelo con facilidad.
Bueno Adolfo eso es lo que te puedo contar de la cebada, un abrazo.
Juan M. Marti Ferrer, Tati,
Valencia.

Un semana con .......

18/10/2012

Enviado por: Bernardo Bonet Escalas

Buenas noches enhorabuena por tu semana ,mi pregunta sencilla crees que es bueno
tener las palomas un dia o dos sin comida una vez al mes .Un abrazo desde Mallorca
Bernat.
Buenas noches Bernardo.

19/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Muchas gracias por tu felicitación. Ni una vez al mes ni nunca, mis palomas jamás las
dejo sin comer, primero porque no tengo valor para hacer eso, segundo porque no creo
que sirva para nada, y tercero porque estoy muy contento con mis resultados sin
hacerlo, que al fin y al cabo es lo que tengo en cuenta, así de sencillo.
Un abrazo
Juan M. Marti Ferrer.
Valencia.

Semana con Tati.

18/10/2012

Enviado por: Salvador San Martin Saucedo.

Hola Juan Manuel.
Con los conocimientos y experiencia que tienes,que consejos le darias a un joven que
empieza en esto,para que forme un palomar puntero de 300 a 700 Km .
Saludos desde Chiclana.
Buenas noches Salvador,
Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

19/10/2012

Me gusta esta pregunta, pues lo que pueda escribir en esta semana con, quiero sobre
todo que vaya dirigido a los que empiezan en este bonito deporte.
Si es un joven que empieza en esto lo primero que ha de hacer es aprender el MANEJO
de las palomas, preguntando y escuchando a los colombófilos de su club, leyendo todo
lo que tenga a su alcance adquirir palomas de los palomares que pueda de la zona,
aprender a tratar las palomas en el palomar, como soltarlas y hacerlas entrar que no se
queden por fuera, darles la ración de comida correctamente, como criar, bañarlas una
vez a la semana, limpiarlas cada día, ir aprendiendo los valores de las palomas en las
manos, entrenarlas, como motivarlas observarlas etc en fin saber el porque de cada cosa
que se hace y tener paciencia para aprender el oficio, muy importante tener sentido
común y ser disciplinado, cuando ya domine todo esto, es cuando, estará preparado para
buscar esas palomas de calidad para afrontar la competición en cualquier distancia,
primero se a de aprender desde la base el manejo de las palomas, hoy en día sucede, que
se habla tanto de productos, que el que empieza, cree que la colombofilia es eso, y lo
primero que hace es ir a la farmacia en vez de aprender el trato que debe dar a sus
palomas, me ha sucedido a veces que un neófito a perdido las palomas y lo primero que
dice es ¡pero si les he dado tal cosa! Creyendo que la colombofilia se trata de dar
productos, ¡si! ayudan pero no solo es eso, para mi lo bonito de la colombofilia esta en
el manejo de las palomas, como cuando empece que no habia mas que palomas y
ganaban los mas manitas, en fin Salvador, yo lo veo así, no veo que un neofito sin mas
ni mas, quiera ser un palomar puntero, sin tener nada de experiencia, puede sonar la
flauta, pero lo veo difícil, un abrazo,
Juan M. Marti Ferrer Tati,
Valencia.
UNA SEMANA CON JUAN MANUEL MARTI "TATI"

19/10/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno

Buenos dias, no se si hemos coincidido en algún derby pero creo que núnca hemos sido
presentados cosa que me hubiese agradado, haber si algún dia nos conocemos.
Se habla mucho de la levadura de cerveza y hay colombófilos adictos a ella, en cambio,
parece ser que si se da ese producto y una vez han comido las palomas no se limpian
los comederos inmediatemente los restos que quedan fermentan,
si las palomas picotean esos restos lo más probable es que aparezcan problemas de
salud en las palomas como puede ser la Candida.
Mi pregunta es, ¿Que opinión te merece la levadura de cerveza y si en tu palomar la
suministras?.
Un saludo
Josep.

Hola Josep

19/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

La levadura de cerveza y la miel normalmente los doy a la vez mezcladas con el grano,

si les pongo la miel sola los granos se quedan pegados unos con otros, por eso
aprovecho y les pongo la levadura que deja el grano suelto y la levadura queda pegada,
y las palomas comen mejor, si queda algún resto de miel y levadura en el comedero al
día siguiente lo limpio antes de poner la comida, cuando pongo la levadura con limón,
agua azucarada o cualquier otro liquido, si que es cierto que queda la levadura que se ha
desprendido del grano y fermenta, picándola las palomas, no le he dado importancia, y
cuando he llevado las palomas al veterinario nunca me han salido cándidas, al mismo
tiempo que yo no he observado nada raro en las palomas, por lo que no me he alertado,
eso es lo que te puedo contar, quizá un veterinario seria la persona mas adecuada para
responder.
A mi también me gustaría conocerte, a ver si coincidimos y nos presentamos, este año
se celebra la exposición Nacional en Valencia, hazte el animo y nos vemos, un abrazo,
Juan M. Marti Ferrer, Tati,
Valencia.

VAYA SEMANITA CON EL "TATI"

19/10/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo

Muy buenos días CAMPEÓN, vas viendo como casi te gusta......
si me lo permites, voy a hacerte una pregunta que ya esta bien de preguntas fáciles......
¿me gustaría saber como te comunicas con tus palomas? y.... no me refiero a los dos
tipos de silbato o sonidos que empleas, no se si me explico, pero me refiero a si les
susurras al oído.
Un fuerte abrazo.
Posiblemente el año próximo compitamos juntos, jejejeje, así tendrás el placer de
ganarme.
¿De que vas Tomas?

19/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

A ver si te crees que voy arrullando por el palomar ¡tio!, anda, ves y tomate un
“espartrix”. Y ves preparándote por si viajamos juntos, “GRANGERO” jajajaja.
Juan M. Marti Ferrer, Tati.
Valencia.

semana con tati

19/10/2012

Enviado por: miguel lopez benitez

hola dices que das de comer a discredcion como haces para que no te tiren el
alimento,tienes tolva les dejas la comida media hora no se cuentanos , un saludo y
gracias
Hola Migel

19/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Les pongo todos los dias comida, que les sobre un puñao de granos, no el comedero
hasta arriba, que no les falte comida y ya esta, de esa manera eligen los granos sin
necesidad de escarbar con el pico y tirarlo fuera, como cuando esta hasta arriba que no
los ven todos, un abrazo
Juan M. Marti Ferrer. Tati.
Valencia.

UNA SEMANA CON .........TATI

21/10/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES

Buenos días Juan Manuel.
Antes que nada , por si se le olvidó a Tomás decírtelo, tienes que elegir y dar la
alternativa a tu sustituto en UNA SEMANA CON..... hoy antes de las 24 horas y a ser
posible que no sea de tu comunidad autónoma.
En segundo lugar, decirte que me haría falta contactar contigo para unos datos que
preciso para encabezar tu semana, hazlo a locosporvolar@hotmail.com o al 952794574.
...y en tercer lugar que te despidas toreando este miura de gran fondo:
Yo se que no te gusta mucho hablar de estos temas, pero me interesa mucho tu opinión
al respecto.
No hace falta decirte como esta la colombofilia patria, hecha unos zorros.
Emulando a un programa de televisión que había hace muchos años que se llamaba "Si
yo fuese presidente" donde los concursantes exponían sus proyectos para mejorar el
pais en el hipotético caso de llegar a ser presidente, me gustaría que me dijeses (ahora
que estamso en periodo electoral)si estuviese en tu mano ¿que harías para resolver los
siguientes problemas que nos rodean : ---Guerra de las anillas---- intento del CSD de
que nos unifiquemos con otras federaciones "afines"---- falta de promoción de la
colombofilia--Bueno mas que un miura me han salido tres, pero como he visto que tienes temple y
mucha mano izquierda se que te harás con ellos, de modo que te los dejo tan enteros
como están en el campo.
Un saludo desde Estepona.

Félix.

Hola Felix

21/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

te voy a ser sincero, las preguntas que me haces van dirigidas a unos temas que me
faltan datos para poder dar mi opinión con propiedad, son temas que no presto mucha
atención, me gusta mas lo deportivo que es donde estoy metido, no quiero decir con
esto que no sean importantes, de verdad siento no poder responderte, piensa que no he
tomado la alternativa y esto son toros de muchos Kilos. En lo único que puedo contarte
algo es en el tema de la divulgación de nuestro deporte, seria interesante crear un
departamento de propaganda y divulgación tanto a nivel nacional como de autonomías,
por dar una idea, se podrían hacer unos libritos explicando en que consiste nuestro
deporte y repartirlos en sociedades que esté el animal como hobby, pajarerías,
sociedades de pájaros, de perros, casas de venta de comida para animales, zoológicos,
oceanográficos, acuarios, Etc, charlas en colegios, intentar hacer algún programa en
televisión o radio aunque fuera a nivel local, en fin es una idea, Un abrazo Felix.
Juan M. Marti Ferrer tati
Valencia.

Una semana con el sr. Tati.

21/10/2012

Enviado por: juan carlos herrera hdez.

Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente:
Que linea de palomas utiliza uds, para el gran fondo y en que posición le gusta
enviarlas.?
Saludos cordiales.

Hola Juan Carlos.

21/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer

Bueno te cuento, en mis reproductoras no hay unas lineas definidas si no que intento
buscarme la vida, guardándome palomas mías viajadas y adquiriendo palomas de
buenos amigos o comprándolas, lo que intento es incorporar palomas que con sus hijos
pueda cubrir todas las modalidades de velocidad, fondo y gran fondo hasta los 750 km,
ten en cuenta que dispongo de un palomar de reproducción muy pequeño tan solo para 7
parejas, y no puedo hacer todo lo que me gustaría, algunas si vienen de buenas lineas,
pero no conservo la linea sino que hago un pupurri según yo creo, entre esas lineas,
tengo De Busser, que la tengo desde el año 1988 Jean aarden, Jos Jossen, Willens,
Jansen, eso de palomares Extranjeros, aparte de aquí del terreno tengo de Edelmiro
Garcia, Pedro Velásquez, Agustin Romero, Jose Sancho, Juan Antonio de Alicante, todo
eso lo mezclo como puedo, y voy tirando, A parte de esto que es sobre el papel, te

puedo comentar, que a la hora de ver las palomas que mando a los grandes fondos me
da igual la pareja, suelo designar las palomas que cuando llegan de las carreras de M,
Fondo, no suelen llegar las primeras, se clasifican pero justito y sobre todo en el
momento de la llegada las ves que llegan enteras, descansadas, esas son las buenas para
gran fondo.
Resumiendo que crio con palomas que me pueden dar de todas las distancias y cuando
viajo a sus hijos los voy encestando según vea la distancia que son capaces de estar
bien, valorando el estado con que me van llegando de las carreras, su temperamento y
demás, voy un poco a salto de mata, pero es lo que hay no tengo espacio para mas, Un
abrazo.
Juan M. Marti Ferrer.Tati.
Valencia

