
UNA SEMANA CON.....Pedro Velazquez Rodriguez

Este gaditano  de 51 años , alto , delgado y de pelo rubio platino , está casado desde hace 31 años 
con Mercedes, Chede para los mas íntimos. Tiene dos hijos ,Miguel de 29 y Jesús de 24 .
En su juventud fué marino militar , pero ahora se dedica  a las maquinas dispensadoras.
Además de  todo el tiempo que necesita para la familia , las palomas y su trabajo, busca tiempo 
donde no hay para otras de sus múltiples aficiones : la caza, la pesca , el  baile y hace sus pinitos  
exitosos con la fotografía colombófila, haciendo fotos de estudio, diplomas y lo  que se le 
encargue....

Como muchos colombófilos , antes se había dedicado a los buchones , pero en 1997  los dejó y 
compró todas las reporductoras del aficionado  jerezano Valderrama y desde entonces las 
mensajaeras son parte importante de sus vida.

Sería muy aburrido especificar todo su plamarés deportivo que es inmneso y siempre destaca  tanto 
a nivel social como autonómico o nacional.

Es un hombre vitalista que trasmite energia y ademas ...la contagia.Vive la colombofilia 
inténsamente y es un neto promotor y proselitista de nuestro deporte. Con Pedro nunca llegas a 
aburrirte.

El maestro Tati cede el toro y los trastos de matar  de UNA SEMANA CON...... ,a su amigo Pedro 
Velazquez de esta manera:

UNA SEMANA CON........... 21/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer 

Muchas gracias a todos por vuestras preguntas, por el trato que me habéis dado y lo a 
gusto que me habéis hecho sentir, y a ti Tomas por haber pensado en mi y darme la 
oportunidad de contar como veo la colombofilia, 
Y ahora paso a nominar en esta “semana con” a un gran colombófilo, con la mente 
blanca, apellido ilustre y alma de artista de los que cuando he hablado con el, siempre 
he aprendido algo, se trata de mi gran amigo Pedro Velázquez, suerte y al toro 
Maestro.Un abrazo.

Un abrazo muy fuerte a todos.
Juan Manuel Marti Ferrer, Tati
Club colombófilo Paterna.
Valencia.

TOMATITO 21/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 



Espero que lo de la Mente Blanca lo hayas dicho por el pelo.

Y me lo has dejado muy difícil,, puesto que has hecho una semana con,, de Gran 
Maestría, como pocas se han visto en este foro Enhorabuena mi buen amigo.

Para los que no nos conocen, el se ha metido con mi color de pelo y yo lo de tomatito es 
por su color de piel.

Y deciros que si en algo os puedo servir,, aquí me tenéis.

Pedro Velázquez
San Fernando 
Cádiz 

Buenas noches Pedro 21/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer 

Felicidades por tu semana, ya que he sido el que te a nombrado en “esta semana con” 
quiero hacerte la primera pregunta. Como es nuestro deseo que lo que digamos aquí 
vaya dirigido sobre todo a los noveles, mi pregunta es, ¿como crees que debe ser un 
palomar de palomas de carreras?
Animo y un fuerte abrazo maestro.

Juan M. Marti Ferrer. Tati
Valencia

Tati, 21/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Bien sabes tú como debe de ser un Palomar de Carreras, pero como bien dices, vaya la 
respuesta para los noveles:

Un Palomar de Carreras, entre muchos requisitos, el mas primordial es que debe de ser 
confortable, tanto de noche como durante el día. La palabra con lo que yo lo definiría es 
ACOGEDOR, la paloma se debe de sentir a gusto dentro de su palomar, no puede ser 
un horno en verano ni una nevera en invierno, por tanto tiene que reunir las condiciones 
necesarias para poderlo ventilar en verano y abrigar en invierno, y viceversa durante el 
día y la noche según la estación del año.

Sol, no le puede faltar, ventilación sin corrientes de aire, cero de humedad y mucha 
tranquilidad.
¿Como sabemos si un palomar es acogedor¿,, Pues fácil, estas un buen rato en el 
palomar tanto de día como de noche, y una vez dentro,hazte tú la pregunta y tu solo te la 
respondes .
Todo esto se debe de acoger a las posibilidades de cada uno, y utilizar el ingenio y la 
imaginación. El mío no tiene soleadero, pero he cortado el techo y durante el día lo 



destapo facilitando de esta forma penetre en el los rayos de sol y consigo a la vez 
máxima ventilación sin corriente de aire, y por la noche lo tapo, solo en invierno, en 
verano se lleva todo el verano destapado.
Yo tengo poco sitio Tati, como bien sabes, pero si lo tuviese, aparte de todo esto que 
cuento, el palomar de carreras que tengo en mi imaginación es un palomar con tres 
compartimentos, a la derecha machos, a la izquierda hembras y en el compartimento 
Central los nidales en los cuales al terminar la campaña han criado varios pichones y 
han pasado todo el verano a sus anchas, pero cuando empieza la Campaña,,, machos a la 
derecha al palito, y hembras a la izquierda al palito, no se ven para nada tan solo se ven, 
antes del concurso en el departamento central con sus nidales y a la llegada igual. y se 
les deja juntos hasta que tu consideres oportuno según el vuelo, y vuelta a empezar.

Y ya no te cuento mas.

Pedro Velázquez
San Fernando

Una semana con Pedro. 22/10/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Hola Pedro! Enhorabuena por tu semana.
Para los que no te conocemos.
Cuentanos un poco,como viajas,cuando comenzaste y como y por que.
Donde tienes el palomar,grupo y ruta...
Una pequeña y resumida biografia.

Saludos!

Hola Bellver: 22/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Te resumo un poco mi vida colombófila como así me pides.

Desde que era muy niño tenía pasión por la pluma, todo lo que tuviera pluma siempre 
me gusto. Especifico, para evitar malos entendidos, siempre me ha gustado la pluma y 
las mujeres.

En mi vida he tenido de casi todo lo que tuviera plumas, Con doce añitos ya tenía mi 
palomar de mensajeras y posteriormente me aficione a la paloma Buchona Gaditana, 
necesita menos tiempo y menor número de palomas.

En una Etapa de mi vida fui Militar, y fui destinado a Cartagena durante un año y 
medio, estuve viviendo en el Barrio de la Concepción (Quitapellejos), allí en la 
mudanza en un R-12 Ranchera que tenia por aquel entonces, iban mis ropas, y mis dos 
casilleros con sus dos respectivas parejas de Buchonas Gaditanas, para no perder ese 
contacto con la pluma. 
Al año y medio volví a ser destinado para Cádiz capital, y hasta que pude tener mi 



casita estuve sin palomas.

En el año 97 cayó en mis manos una revista de Cabalache,, que era una revista de todo 
anuncios, en la cual, leí un anuncio, que un chaval de Jerez, vendía todo su palomar por 
que una enfermedad respiratoria le impedía seguir con ellas. Ese chaval era nada más y 
menos que Antonio José Hernández Valderrama, hoy conocido Colombófilo Andaluz, 
en aquel entonces le compre 25 parejas de palomas de vuelos y otras tantas 
reproductoras.

Recuerdo perfectamente unas palabras de mí entonces presidente de Club Lázaro Bravo, 
un experimentado colombófilo dicho sea de paso, el primer día que vino a mi casa a ver 
mis palomas. 
Pedro , ,con estas palomas que tienes, no te hace falta ayuda de nadie, estas palomas han 
pasado muchos años desde que yo empecé , y conseguir lo que tú tienes, me ha costado 
muchos años.

Lázaro no se equivoco,, en primer año que volé fue en el 99 y quede Campeón de mi 
club de Velocidad y Medio fondo y en el 2000 segundo año que volaba Campeón 
Nacional de Velocidad y Medio Fondo entre otros premios Nacionales e internacionales 
que fueron sucediéndose. No cavia duda de que con la ayuda de mi hoy amigo 
Valderrama, me había hecho de un Gran palomar. 

Bueno,, y a partir de ahí pues han ido transcurriendo los años,, conoci a mi buen amigo 
José Marín Hernández de Tarrasa, el cual en aquellos años solo volaba hembras y 
arrasaba a nivel Nacional, y me anime a volar hembras, solo hembras, Fue en el 2004 y 
2005 puedo decirte que el 2005 fue mi mejor año Colombófilo,, a nivel Social, 
Provincial, Regional y Nacional.

Luego llego el 2006 con el parón colombófilo a causa de la Gripe Aviar no se voló en el 
Territorio Español, esto, sumado a otras causas, me produjo aunque seguí conservando 
una buena parte de mis palomas,un parón colombófilo de unos años.

Retomando la Colombofilia de nuevo posteriormente y recuperando algunas de las 
líneas de palomas de las que me había deshecho, mas una importante cantidad de 
palomas cedidas por mi Buen Amigo José Marín, las cuales aun siguen en mi casa, unas 
palomas excepcionales como son VanLon ,Grondenlaer, Gaby Vandenabele, Engels, 
Yanssen y algunas Líneas antiguas que el conserva como la de su Laide Laura. Gracias 
al Coctel Marín/Velázquez, este año he quedado primero del Grupo de Cádiz 150 
Colombófilos y con el menor coeficiente de Andalucía en Velocidad/Medio Fondo y 
Gran Fondo.

Me preguntas como vuelo y ruta:
Ahora, machos y hembras con viudez rotativa, por la ruta Centro buscando Francia por 
la parte de Burdeos, ósea la parte occidental de Francia. 
Y el palomar lo tengo en San Fernando provincia de Cádiz. Si te apetece pon en 
youtube Pedro Velázquez Palomas Mensajeras, veras un video que me hicieron de la 
Sexta de Televisión, del programa de Vidas Anónimas, la idea de este programa era dar 
un mensaje orientativo a las personas de a pie que no saben nada del tema colombófilo 
y de esta forma conocieran algo de nuestra afición.

Después de lo que te he contado y si ves el video, solo te queda venir un día a mi casa a 
comer para conocernos mejor.



Puff,, me parece que me he enrolladlo un poco no??? 
Pedro Velázquez 
San Fernando (Cádiz)

muchas gracias y encantado Pedro!! 22/10/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Me apunto la invitacion por si me veo un dia bajando al sur.
Encantado de conocerte,voy a buscarte en youtube.

Saludos!!

una semana con pedro 22/10/2012

Enviado por: alex segura 

mi pregunta es como es tu tipo de paloma para los grandes fondos,que lineas de 
palomas utilizas para la sauna del sur????de que manera recuperas las palomas despues 
de un gran fondo????tiempo que le dedicas a las palomas diariamente????un saludo 
desde murcia.gracias.

Hola Alex 22/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Las Líneas de palomas tanto de Gran Fondo, de Velocidad , de Fondo y Medio Fondo 
que viajo son las mejores, me explico:

No me encierro en una línea de paloma alguna, aunque poseo pedigree de todas, me 
encierro en la línea de paloma que viene y que venga bien, si viene y no viene en cabeza 
no la quiero en mi casa, lo siento por ella, yo tengo palomas de Carreras y la que no 
corre bien en mi casa no come para el siguiente año ese hueco se lo dejo a un pichón 
que puede que me dé más juego el próximo año, o no, pero la que no me responde en 
cabeza, tiene las maletas en la puerta para no volver, me da igual que haya hecho 800 o 
900 kms. 

Yo , Alex, encesto las palomas para ganar, lo que ocurre es que no debo de explicarles 
bien a mis palomas lo que tienen que hacer porque muchas veces no me hacen ni 
puñetero caso. Y te voy a decir mas, TODO el que pasa las palomas por la plancha lo 
hace para ganar, lo que ocurre que pocos lo reconocemos.

Este año he incorporado al equipo, unas palomas Cántabras de unos Buenos amigos 
míos Ramón, Félix, Gonzalo y Arturo, Ya el año pasado volé algunas y lo hicieron bien, 
Las he metido en mi palomar por que los Cántabros, con todo el respeto del Mundo y 
todo mi cariño son unos Brutos volando palomas, les piden mucho más de lo que una 
paloma puede dar.

Hoy concretamente llegan 201 palomas Cántabras a Jerez para soltarlas mañana ,,casi 



800 km tienen que hacer pichones nacidos en Marzo de este año. Algunas de esas 
palomas ya han hecho 500 km.

Van a perder muy buenas palomas, no cabe duda, pero las que lleguen en su tiempo no 
cabe duda son excepcionales,,, ¡! ESA ¡! es la línea de paloma que cría en mi casa, me 
da igual se llame Vanhhe , o Brugerman.

Me preguntas la forma de recuperar las palomas.

Por supuesto Electrolitos,,, el mío contiene aparte de electrolitos, un andidiarreico, 
glucosa y provioticos para recuperar la flora intestinal. Comida agua y reposo absoluto 
el día de llegada. Y posteriormente los tratamientos a seguir como en todo palomar.
Y el tiempo que le dedico a las palomas:
Por las mañanas me levanto con los ojos pegados y cuando los abro estoy en el 
palomar,, ya que de mi dormitorio al palomar solo tengo tres metros y es lo que hago 
cada mañana antes que nada.

El Reloj Unikon lo tengo en la Mesita de Noche, soy autónomo, por tanto no tengo jefe 
que me ponga un horario y el mío es muy flexible, La respuesta es que si le dedico 
tiempo, la mayoría observando.
Espero haber contestado a tus preguntas

Pedro Velázquez
San Fernando

Una semana con Pedro 22/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Pedro cuéntanos un poco como empezó tú amistad con Carlos Márquez Prats y que 
recuerdos tienes de esa bonita amistad.

Saludos
Sergio

BONITA PREGUNTA SERGIO: 22/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

La primera vez que me tope con él fue en la inauguración del Club Colombófilo 
Santiponce.

Solo lo había visto por revistas y en videos me parecía y lo era un Ídolo en colombofilia 
, cuando nos vimos hubo una química especial, desde el primer momento, charlamos y 
hablamos de palomas me acompañaba mi hijo Migue, Fernando Fernández y su hijo 
Pedro, Entre otras cosas le comente que llevaba solo un año compitiendo con las 
palomas aunque toda mi vida había estado con ellas en las manos. Echamos un buen 



rato.

A los pocos meses nos volvimos a encontrar en Santiago de Compostela en la Entrega 
de Premios Nacionales, 
Fue una sorpresa para él cuando Jesús Hurtado me nombro como Campeón Nacional de 
Velocidad y Medio Fondo y Subcampeón Nacional de Seguridad, y el al entregarme los 
premios me dice ¿ Pero tú no decías que has empezado hace un año?!! ya hablaremos tu 
y yo!!, me dijo. 

A raíz de ahí nos vimos en otros eventos y nuestra amistad fue creciendo, tanto que 
insistió en que lo visitara un día a su casa y así fue.
El personalmente me recogió del aeropuerto echamos un día de fabula y por la noche ya 
mi cuerpo no aguantaba más y le dije ,, Carlos,, ya es hora de acostarse no, mañana 
seguimos, porque no me llevas al hotelito.!!! Al hotelito ¡!! ¡!! Rosa ¡!! grito con su 
peculiar vozarrón,, prepárale a Pedro una habitación de las niñas que este ya no aguanta 
más.

Ese detalle fue para mí lo más,, a raíz de aquella visita ya fue algo más que una amistad 
estuvo dos veces en mi casa, me regalo lo mejor de sus palomas , Cambio de cara a 
Cruz la colombofilia Gaditana, en fin ,Tengo para escribir un libro de el, de nuestras 
cosas , de nuestras conversaciones de nuestras anécdotas, de las horas de teléfono. 
Había días que me llamaba tres y cuatro veces, mi mujer cogía el teléfono y decía hay 
esta otra vez el Grandullón.

Un remordimiento que me quedo fue una entrevista que me encargo Manolo Ávila que 
le hiciera para publicarla en la revista. Y se lo dije, y a cada momento me decía cuando 
me vas a hacer la entrevista , le habrán hecho a él entrevistas, pues, a él le hacía ilusión 
esta,, y se fue y no se la hice.

Desde el día que fui a Barcelona, a la misa del mes, acompañado de Mariano Villaba, le 
entregue a Rosa y a sus hijos, sin poder contener las lagrimas de mis ojos, una foto 
firmada por el dorso por un buen numero de colombófilos en la que pone,, MURIO LA 
PERSONA NACIO LA LEYENDA. Pues como decía. desde ese día hay una réplica de 
esa foto en mi palomar, de esta forma esta como él le gustaba,,, rodeado de palomas.

Carlos, espero que desde los palomares del cielo estés disfrutando de los éxitos de tus 
palomas que tanto has regado por el Mundo.

¡!!CARLOS !!!, Recibe desde aquí un abrazo de los que abrigan de tu Amigo Pedro.

Pedro 22/10/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Has echo que se me derramen las lágrimas ..

Gracias 

Tomas 22/10/2012



Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Es que yo escribiendo me ha pasado lo mismo,

Pedro 22/10/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Hola Pedro , no nos conocemos pero Carlos hablaba mucho y bien de ti , para mi eso es 
importante .
En sus últimos meses de vida también estaba mucho en contacto conmigo y llamaba 
cada día ( haciéndole bromas a mi hija pequeña para que no le reconociese ).
La verdad es que hacia días que no se me caían las lagrimas al recordarlo y hoy no he 
podido contenerlas .
Un abrazo desde Menorca

Se echa de menos 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Florencio no tendremos otro que se le parezca.

Recibe un fuerte abrazo.

Una semana con Pedro 22/10/2012

Enviado por: javier fernandez pena 

hola Pedro, como preparas fisicamente las palomas para el fondo-gran fondo, 
empezamos en febrero-marzo por ejemplo y la última suelta seria a principio de julio.
un saludo, javier

Javier 22/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

No te voy a contar como es,, te cuento como lo hago yo dentro del espacio y las 
limitaciones que tengo, vale, y estoy muy satisfechos con los resultados.

Me encantan las palomas de Velocidad/Medio Fondo, me gustan las palomas de Fondo 
Gran Fondo. Todas están en el mismo palomar separadas por Sexo, todas comen una 
vez al día y todas vuelan una hora al día, todas comen la misma comida y todas tienen 
un corto entrenamiento particular a la semana. 

Las palomas de Fondo Gran Fondo, vuelan en la campaña todos los vuelos hasta el 
cuatrocientos y si se prevee un 500 bueno,, también lo hacen, si hay bastante tiempo de 
descanso al próximo fondo que se vaya hacer.



La paloma a un fondo debe de ir entrenada, con fondo, pero descansada, quédate con 
esto y lo entenderás,, la paloma de Fondo Gran Fondo hay que darle 
PIN PAN TOMA LACASITOS Ósea ,, los vuelos justos para que se pueda comer los 
lacasitos sin atragantarse.

Todo esto teniendo claro que las vías Respiratorias y el aparto digestivo estén como un 
reloj,y por supuesto vermes, cándidas, cocidios y tricomonas CERO.

No se explícatelo mejor, o si es eso lo que me preguntas, y sin tu plan de vuelos delante 
y sin tener claro para que vuelo la quieres preparar.

Pero hazte cuenta que el lacasito es el vuelo que quieres ganar y actúa en consecuencia 
para que a ese vuelo vaya la paloma entrenada con fondo pero descansada.

Por cierto Javier de donde eres,

Pedro Velázquez 
San Fernando (Cádiz)

Para Pedro Velazquez 22/10/2012

Enviado por: Manuel Rodríguez Lavi 

Pedro,¿vas a volar los regionales esta temporada con nosotros en Andalucía?

Un saludo
Manuel Rodríguez Lavi
Club Colombófilo Jerezano

Don Manuel 22/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Todo se andará, siempre y cuando no hayan ventajistas compulsivos que quieran 
beneficiarse en la forma de puntuar, y en las distancias ya sabes por donde voy, y no 
quiero entra en política en esta semana.
Si dejarte claro nuestra voluntad de unificación de la Provincia.

Me alegro de Saludarte y un fuerte abrazo para Joselito.



una semana con.. 22/10/2012

Enviado por: antonio nacher sanchis 

Hola pedro mi pregunta es ,aun vende cucuruchos de pijota y bien mezabe al lado de la 
Mallorquina ja,ja,ja he estado destinado nen tu pueblo.Ahora en serio killo cual es la 
guia que sigues a la hora de los apareamientos,por consanguinidad l,los ojos en fin 
mojate 

Antonio 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Los cucuruchos que hablas se llamaban barquillos, y ya no se ven, pero el Bienmesabe 
es el estandarte de la Isla, (La Isla es como se conoce a la Ciudad de SanFernando), y se 
dice que se le dio el nombre de Bienmesabe por que se le dio a probar en los tiempos 
que Franco era Cabo, a una Reina de no sé donde, una tajada de Cazón en adobo frito, y 
fue tanto lo que a esta Reina le gusto que exclamo ¡! Que bien me sabe!!, y desde aquel 
entonces al Cazón se le llama Bienmesabe.

Ese pescado lo comprarías en el Aldean, que todavía existe, y esta justamente un poco 
mas abajo de la Mayorquina. Ah y lo de Killo se te ha quedado eh.

Pues Killo, esto es más fácil de lo que algunos pretenden hacernos creer, ni ojos ni su 
puñetera madre, lo primero es que no paso una paloma a la reproducción que no me 
guste.

Y el tema de la consanguinidad no es tan complicado como parece, si quieres conservar 
una línea de palomas, apareas hermanos de padre y madre juntos, y los pichones para 
criar directamente porque si pretendes volarlos, se te perderán en la primera esquina que 
lo sueltes, pero para criar tendrás el cien por cien de la sangre de la paloma que quieras 
conservar y al cruzárlos con palomas que no se toquen nada tendrás las palomas que 
buscas.

Si las quieres para volar, primos hermanos van de maravilla, Tío x Sobrina también para 
volar, o al contrario y no te salgas de ahí, luego están los triángulos pero dos hermanos 
lo hechas y te quitas de líos. 
Antonio ya que me hablas en Cañailla me despido igual de ti.
Espero haberte aclarado algo Picha.
No te compliques la vida con tantas historias y cuando encuentres palomas de tu gusto 
no te salgas de ahí.
Un Abrazo desde tierras Gaditanas.

aju killo 23/10/2012

Enviado por: antonio nacher sanchis 

Que arte



Una semana con 22/10/2012

Enviado por: joaquin membrado 

Hola Pedro: Podrias esplicarnos como practicas el viudaje rotativo.
Un saludo
Joaquin

Facil Joaquin 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Separados por sexos Hembras a la izquierda machos a la derecha, vuelo diario por 
separado una hora.

Depende del vuelo, le presentamos o no la hembra, antes de encestarlas.
Y al regreso igual, depende del vuelo si ha sido de velocidad o de fondo dejamos la 
pareja dormir juntos y a la mañana siguiente vuelta a empezar.

Luego existe una cosa que no te puedo explicar, porque todas las palomas no son 
iguales y tampoco a todas les vale el mismo método, y ahí es cuando entra el tema horas 
de observación en el palomar,

Que es cuando tu tienes que conocer el carácter de cada paloma, para saber que darle y 
como tratar a cada paloma dentro del método, y no te lo tomes como una chulería o me 
tomes por loco por lo que te voy a contar.

Ese es el momento que el colombófilo se mete en la mente de la paloma y habla con 
ella, esto solo se consigue con horas de observación en el palomar y aguantando a tu 
mujer por detrás diciéndote que quieres mas a las palomas que a ella y que de horas 
estas metido en ese palomar,

Espero haberte ayudado en algo

Pedro Velázquez
San Fernando (Cádiz)

UNA SEMANA CON PEDRO 22/10/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

Hola Pedro,en primer lugar darte mi enhorabuena por tu semana,mi pregunta es. Que 
tipo de comida sueles darles en los concursos 

saludos salvador

A ver Salvador 23/10/2012



Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Yo siempre le doy sport a mis palomas, y siempre reforzado con maíz, es lo que ellas 
me dicen que les gusta.
A esto es a lo que yo me refiero cuando digo que hablo con las palomas, mejor que 
nadie ellas saben lo que necesitan y por medio de la observación tu ves que grano se 
comen antes y que grano deja para lo ultimo, ella me esta diciendo, Pedro,, echarme 
mas Maíz y no me eches tanta pipa que no me gusta "Picha",, que me la como por que 
no me queda otra.

De teoría de alimentación sabemos todos,, muchos,, incluso mas que las mismas 
palomas, pero ellas sin haber estudiado, saben lo que su cuerpo necesita según la época 
del año, en la cría tiene un menú en la muda otro y en tiempo de Campaña todo el maíz 
que le eches es poco.

Yo siempre tengo comida de Cría y yo le agrego el maíz que ellas me pidan y el grano 
que ellas me pidan.

Distinto es cuando vaya a hacer una carrera dura que ellas no saben que la vamos a 
mandar, y las tenemos que preparar para ese vuelo en concreto,
Entonces si comen lo que yo quiero por que ellas esta ajenas a la putada que le voy a 
hacer.

Desde tierras Gaditanas un Abrazo.

Una semana con Pedro Velazquez 22/10/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Hola Pedro, primero felicitarte por tu nominación, como aficionado a la fotagrafia que 
soy quisiera preguntarte ya que he visto y tenido trabajos realizados por ti con un toque 
exquisito por cierto, ¿como has aprendido a editar estas fotos?, ¿ te dedicas a la 
fotografia a parte de la colombofilia?, si no es así prometees mucho en ello tambien, 
jajajaja....
Un saludo:

cesarvelardo@hotmail.com

César. Alcañiz. TERUEL
Telf/ 655 68 42 87.

Pues debo de prometer mucho Cesar 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 



Porque de fotografía se lo básico. Como bien sabes las fotos a las palomas las hacéis 
vosotros los dueños de las palomas, yo solo me dedico a retocarlas y a adornarla un 
poco.

Y eso si, tuve el mejor maestro de la provincia de Cádiz en cuestión de retoques de 
fotografias, su nombre, Pedro Belizón, el me enseño unos pasos en Photoshop y yo a 
base de horas mira las cositas que te hago.

Ah y para nada soy fotógrafo solo se estirar palomas como pueden ver los compañeros 
en www.fotopalomas.com y en el apartado galería del la pagina del Derby Costa del 
Sol.

Y gracias por el piropo Cesar. ya sabes que me tienes para lo que te haga falta. 

Una semana con Pedro 22/10/2012

Enviado por: Jorge Armenteros 

Buenas noches, he leido en una pregunta anterior que vuelas machos y hembras así 
cómo que las palomas de fondo y gran fondo no necesitan tanta carretera, con ello 
quieres decir que las que consideras de velocidad medio fondo realizan un 
entrenamiento por carretera distinto que las que consideras fondo-gran fondo???

Un saludo.

Esta semana me va a joder Jorge,,,, Tatiiiiiiiiiii 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Me as metido en un buen lió estoy abriendo puertas que tenia cerradas, mis rivales van a 
saber lo mismo que yo, mas lo que ellos saben, a ver que hago yo para el año que viene.

Jorge,, no te quepa la menor duda las palomas de velocidad es carretera, carretera y 
carretera.

Maricón de Tati este.

Perdona Jorge, pero ese cuando me lo eche a la cara se va a quedar Blanco.

Un Saludo para ti desde tierras Gaditanas para el Tati no. 

Pedro...... 23/10/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 



Al Tati no me lo toques que el no tiene la culpa..
Ya lo tengo apalabrado para una buena corrida con toros de verdad....
Un saludo Pedro desde Murcia.

Tomas yo se que tu también eres cómplice de esto, 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

.

Ya te dije que me vengaria, 23/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer 

y lo de ponerme blanco lo veo dificil, jajajaja
un abrazo.
Tati.
Valencia.

una semana 22/10/2012

Enviado por: fernando herrera herrera 

Usted dice que Cádiz el la provincia del territorrio nacional donde más palomas 
mensajeras hay. Está seguro de está afirmación.
Fernando
desde bilbao.

Pues le voy a matizar, 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Es la provincia con mas colombofilos de la península Ibérica.

Porque,, están los amigos de Canarias y Mallorquines que no conté con ellos al 
expresarme ya que actualmente los concursos de la Península y de las Islas son 
distintos.

Desde Cádiz.



UNA SEMANA CON PEDRO 23/10/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

Hola Pedro, nos podría usted hablar un poco sobre el nº14820 el TORITO que tiene en 
su palomar

saludos salvador

Toda paloma tiene su día. 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Si no la quieres perder guárdala, o un día u otro la perderás.
Pues eso le ha sucedido al Torito, le llego su día y hoy sigo con la incertidumbre si 
sirvió de pasto para los alcones, o esta sacando pichones en cualquier otro sitio. 
Pero lo que no cabe duda que fue una gran paloma, esa paloma fue un regalo que me 
hizo mi Buen Amigo Pepe Olivares, y es hija de un Macho Duboquais que yo le regale 
con una paloma suya la Diosa, 

Esta paloma, el Torito fue ganadora del nacional de pichones en mi zona sacando a la 
segunda paloma 45 minutos y fue una paloma siempre de cabeza.

Mi consuelo es que sigo teniendo una hermana la cual a volado ya tres años en casa.

Pepe le regalo otro hermano a Luis Loza, que es quien me regalo sus padres o mejor 
dicho sus abuelos y otro a Fernando Breba.
Pero creo que quien mejor te puede hablar del Torito es el descubridor de la pareja-

Anda Pepe,, mójate y cuéntanos algo mas de sus origenes. 

PORQUE TU LO PIDES PERO.... 23/10/2012

Enviado por: Jose Olivares Gil 

A ver Pedro es tu semana, así que esto es tuyo, solo intentare complacerte porque tu me 
lo pides, La Diosa es (era) una hembra Jannsen descendiente directa de unas palomas 
que le compre a Eduard de De Busser haya por los años 80, estos Jannsen eran directos 
de casa de los mundialmente famosos hermanos, ya que la esposa de De Busser tenia un 
lazo familiar, creo que prima, de los Janssen, la pase a reproducción directamente sin 
haber volado por su morfología, siempre dio hijos campeones con cualquier macho pero 
siempre en consanguinidad mas o menos cercana.

En un viaje, de los que tanto hecho de menos a Cádiz y mirando tus palomas vi un 
macho rodado con un ojo blanco espectacular (esto lo cuento para que veáis como es 
Pedro) te pedí que quería verlo y me quede alucinado, te dije esta es la mejor paloma 
que tienes aquí y ahí salio el Pedro que no todos conocéis, lo metió en una caja y así de 
claro ES TUYO. Me gusto tanto que lo aparee con mi mejor hembra y empezaron a 
salir palomas fuera de lo común, de ahí salio EL TORO que en el año 2007, el y dos 
hermanos junto con otras palomas me hicieron campeón de España y campeón nacional 
de seguridad, recuerdo que en la ultima suelta de 750 km. habían 8 palomas en el día de 



la suelta y de ellas 5 eran de mi palomar entre ellas los tres hermanos con El Toro a la 
cabeza y lo demás pues ya se sabe, mi orgullo es que los hijos de esta pareja han dado 
grandes resultados en casa de mis amigos, un hermano como dice Pedro fue as paloma 
de fondo provincial en el palomar de Fernando Breva y este mismo año la única paloma 
marcada de 850 en el día es hija de la hembra que tiene Luis Loza, hermana claro del 
Torito de Pedro, y como el que preguntaba era Salvador este año tengo dos hermanos 
con los dos Peniches 760 Km. el primero de ellos durísimo y una hembra yearling con 
los 3 concursos de 500 y un 750 km. la tiene el tigre de Ontenient Fran Vila, que espero 
no me deje muy mal jajaja.

La Diosa ya murió, pero tuve la suerte y la precaución que el ultimo año cuando ya 
fallaba mucho en las posturas la aparee con un sobrino-nieto y nacieron dos hijos 
morfológicamente exactos a la madre, bautizados por mi amigo Camacho como “los 
clones”. El macho “Pedrito” sigue criando con una hija de la Diosa, esta si voló dos 
campañas perfectas con varios primeros y siguen dando palomas extraordinarias. 

A grandes rasgos esta es la historia, un cruce Janssen X Jan Arden que funciona en 
todas las distancias.

Pepe Olivares
Valencia
España

Semana con Pedro 23/10/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Muy buenas tardes y enhorabuena por tu nominación. Como siempre hago me gustaría 
tu punto de vista. Crees o entiendes que la colombofilia ha tocado techo o a los 
colombófilos y nuestras palomas nos quedan nuevos retos por afrontar y me refiero 
solamente en el aspecto deportivo.
He visto el vídeo y bonitas palomas, si señor, vi por ahí unas azules que por momentos 
pensé estar viendo las mías, jejejejeje. 
Un abrazo desde el norte asturiano para tí.
Rico
Asturias

Para nanda Santiago. 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Nunca, se toca techo, puesto que siempre nos queda algo que aprender o algo que 
enseñar y algo que probar.
Dos y dos no son cuatro en colombofilia, por que también puede ser veintidós,, si fuese 
tan fácil como dos y dos cuatro seria esto muy aburrido.

Creo que si un colombófilo tocara techo, este se aburriría, siempre queremos ganar sí, 



pero si siempre lo consiguiéramos se acabaría, esa chispa y perderíamos la emoción que 
la incertidumbre conlleva apagándose del todo la llama.

Un Abrazo desde Cádiz.

Enviar una respuesta
Volver al foro de debate

UNA SEMANA CON PEDRO VELAZQUEZ 23/10/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Hola Pedro : Me gustaría me comentaras con detalle como haces el viudaje rotativo 
pues yo en Menorca también lo hago a mi manera adaptándome a mi situación 
geográfica y a la época invernal en que viajamos por lo que tengo mucha dificultad para 
conseguir que rinda al 100%y en varias ocasiones he fracasado , aunque es fascinante 
para mi y sigo con ello . Con éste sistema quedé subcampeón de España Nacional 
Insular ( Baleares+Canarias ) .

Un saludo , juanjo jusué de Menorca 

Juanjo 23/10/2012

Enviado por: marc mora fluxa 

Siempre índices en que es muy complicado volar con ese método en Menorca,la verdad 
no comprendo como no pruebas otros métodos.Saludos desde Mallorca

Juanjo 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Esa pregunta se la he contestado a Joaquin Membrado, mas abajo si hay algo en 
concreto que quieras preguntarme no dudes en hacerlo.

Y a ver si te animas y te pegas una vuelta por aquí, que ya hace tiempo no vemos tu 
cuerpo espigado por estas tierras.

Recibe un fuerte Abrazo,

LO PRACTICO PORQUE NADIE LO HACE Y ES MUY 
FASCINANTE

23/10/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Pero conlleva mucho riesgo y has de estar muy encima de las las hembras para que no 
se emparejen , cosa que es muym dificil . Además el viudaje en invierno es imposible 
pues ha de haber calor ambiental para que el viudo coja la forma y si no está en forma 

http://foro.asp/


se pierde incluso en corta distancia de otra isla .

Un saludo , juanjo jusué

PEDRO : VAMOS HA QUEDAR SIN ESCUSAS PARA VERNOS 
EL AÑO PRÓXIMO

23/10/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 

No fallaré pues hay pocas personas tan nobles como tu .

Un fuerte abrazo de tu amigo , juanjo

Juanjo 24/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Una vez estuve en casa de herbot, y las hembras viudas las tenia en sus posaderos, estos 
que vende borras y Europalomas, que es un mueble de unos cuarenta huecos y cuando 
volvían del vuelo diario les daba de comer bebían y después que cada una se fuese a su 
hueco, le ponían una maya por delante y hay se quedaban asta el vuelo de por la tarde, 
ya que con este sistema tiene que comer y beber la palomas dos veces al día. 
De esta forma es imposible que se vuelvan lesbianas puesto que no tienen contacto,

Otra es como sabes todas al soleador durante el día

y otra evitar los rincones en el palomar, si el tramel no llega a la pared y le dejas el 
suficiente espacio entre el tramel y la pared, para que la paloma no tenga acceso a la 
parte de abajo donde caen los excrementos la paloma en ese espacio lleno de cantos se 
siente incomoda y no busca esos rincones,

y te esperamos ah Agustín ya ha cambiado el Opel Corsa tiene uno mas grande que 
seguro que cabes mejor,

Asta pronto entonces.

Una semana con Pedro Velázquez ... 23/10/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Muy buenos días amigo, me gustaría nos contarás a todos que tres cosas no harías sí 
volvieras a empezar otra vez en esta fascinante afición.

Carlos 10 días antes de dejarnos, pues morir no ha muerto para algunos, me dijo 
mientras cenábamos en el casino, antes de la última partida que nos esperaría a algunos 
en su palomar allí arriba, así que algún día estaremos allí.



Un fuerte abrazo

No dudes que todos iremos a ese palomar, 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Pero espera Tomas, que a ese palomar no tengo yo mucho interés de ir, ir iremos, pero 
esperate.

Y tienen que ser tres cosas no?
Bueno, pues la primera la construcción de mi palomar lo hubiese hecho distinto.

No hubiera perdido algunas palomas por pasarlas de rosca, y hoy estarían sacando 
pichones.

Y la tercera, no hubiese hecho t,antas cosas mal que he hecho, que hoy no las haría y en 
este paquete entra de todo, y no me preguntes que tengo dentro del paquete porque son 
un montón de cositas insignificantes pero mal hechas.

Recibe un Fuerte abrazo amigo.

Una semana con Pedro Velázquez 23/10/2012

Enviado por: hector otero 

Me gustaría que nos comentases que líneas, de las palomas de Carlos, te han ido mejor 
y en que distancias.

saludos

Hector, 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Carlos, las palomas que me dio, la mayoría eran de Medio Fondo. Fondo tengo dos 
hijos del Mariachi que sus hijos lo vuelan todo, depende con lo que lo aprees,

Un hermano del Baibe Sister y la Maritza que va muy bien en el gran Fondo, Los 
Brugerman hoy están volando desde Jerez a Santander mañana sabremos si lo han 
hecho aunque lo tienen difícil pichones del mes de Marzo hacer 750 Kms. en plena 
muda, 

Como dije antes con todo el cariño, esto solo lo hacen los brutos de mis amigos 
Cántabros, te digo esto por que Gonzalo Domingo Tiene lapareja prestada.

Tengo una Houben que es actualmente mi mejor paloma, apareada con un Gaby 
Vandenabelle da las palomas que todos estamos buscando, son palomas de cabeza 
siempre, que ganan un docientos Kilometros como un 750 kilometos, actualmente la 
pareja se la tengo prestada a mi amigo Gonzalo de Cantabria también hay un hijo hoy 
volando Jerez ., Santander. esas son las que mas me destacan. aunque tengo mas



Recibe un abrazo desde Cádiz 

RECONOMIENTO PUBLICO 23/10/2012

Enviado por: francisco guerrero lara 

La semana pasada vendi mi paloma 37749-09 aqui en la gelida Transilvania, el nombre 
de esta paloma era Anita, lo pone en el pedigree, para que lo sepas Pedro, mi hija se 
llama Ana, Anita hizo el 13 regional en el As paloma de Fondo de Andalucia con un 
600, dos 700 y un Bayona 808kms clasificados, el chico que la compro me pregunto su 
descendencia yo le dije que su madre era una paloma de Pedro Velazquez del 2003, de 
aquel lote de palomas que te compre cuando dejaste la colombofilia (a medias, porque 
la colombofilia se lleva en la sangre), no le dije nada del padre, cuando le di el pedigree 
me dijo, joder su padre es un Van de Wegen Original hijo del Indurain porque no me lo 
habias dicho? bueno porque a Pedro lo conozco y a Van de Wegen no. Por todas las 
Anitas que me has dado GRACIAS Pedro, por todo Gracias. Un abrazo. Paco Guerrero

GRACIS A TI AMIGO PACO 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Muy bonito lo que escribes Paco, solo espero que hayas escrito bien mi nombre en 
Rumano en el Pedigre 
jajaja, en serio Paco Gracias por tu reconocimiento publico, y cuídate tu y los tuyos por 
aquellas tierras frías de Dracula.

Recibe un caluroso abrazo desde estas tierras Andaluzas que tanto echaras de menos.

Pedro 23/10/2012

Enviado por: antonio nacher sanchis 

Paco no se cuida pero,tiene un ANGEL que le lleva a ralla y le da un angelito por año o 
dos

Es un fenómeno el Paco este Antonio 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Se cree que tiene 20 años el tío, o el angelito que tiene al lado le da muchos calor, o el 
busca el calor en el angelito para quitarse el frió que allí hace.
¿Que te pasa en aquellas tierras Paco? 



ahora estoy en otra batalla 24/10/2012

Enviado por: francisco guerrero lara 

Amigo Pedro me opere de un tumor en un rinon y ahora empiezo la quimio si la p.... 
gripe me deja, por lo demas bien, os cuento un chiste dos amigos se encuentran y se 
preguntan como les va el uno al otro uno responde, a mi me han diagnosticado cancer, 
mi mujer me ha dejado, mi hijo se ha metido en la droga, y he perdido el trabajo y el 
otro le responde joder con lo tuyo y yo que esta manana se me ha estropeado el reloj 
vaya dia que llevamos, paradoja cada uno ve la gravedad de los problemas dependiendo 
de si son suyos o no, esta es la vida, pero hay que luchar.

perdon no paradoja, moraleja, ya voy olvidando el espanol 24/10/2012

Enviado por: francisco guerrero lara 

PACO QUE NO SABIA NADA 24/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

No pierdes el Buen Humor a pesar de todo no?
Cuidate mucho mi Buen amigo y ponte pronto bien.

Hola Pedro 23/10/2012

Enviado por: javier fernandez pena 

Hola Pedro,referente al entrenamiento fisico te entendí como lo haces, aunque al tener 
las palomas juntas (velocidad, mediofondo, fondo) no te será facil preperarlas para cual 
modalidad. Soy gallego concretamente de Lugo y aqui volamos muy parecido es decir, 
empezamos en velocidad y hasta donde lleguen pues lo que prima es llegar al gran 
fondo, por eso te preguntaba como dosificabas a tus palomas. Vi tu vidio, muy bonito. 
un saludo Javier

Javier 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Creo entenderte ¿que empiezas en velocidad y asta donde lleguen?,, ¿con las mismas 
palomas?.

mas-menos 23/10/2012



Enviado por: javier fernandez pena 

Aqui se vuela a la paloma es decir, la misma paloma tendrá que hacer completa la 
modalidad. Si es capaz de afrontar toda la campaña iria a todas las sueltas. De ahi la 
pregunta de como prepararias fisicamente desde febrero-marzo hasta julio. un saludo

Javier 24/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Mis palomas, nada tienen que ver las que tengo de Velocidad con las de Fondo son y 
espero de ellas cosas totalmente distintas.
se positivamente que puedo y asta donde puedo llegar con ellas y el trato a cada una de 
ellas es distinto totalmente.

Una semana con Pedro Velazquez 23/10/2012

Enviado por: Miguel Infante Marquez 

Pedrito,parami como tu sabes ,me es mas facil hablar contigo por telefono,que si que es 
verdad que hace tiempo que no hablamos,pero el entrar en el foro me he alegrado de 
que te hallan dado tu semana.Enhorabuena.

Pedrito, ¿nos podrias contar como coño fabricas tus electrolitos? que son tan buenos,o 
me lo cuentas otro dia personalmente,jajajajajajaj.

Bueno,Pedro lo dicho ,me alegro mucho por tu semana y recibes un abrazo tu y 
Chede ,que sabes que os aprecio.

Miguel Infante

Sevilla

Miguelito me alegro de saludarte 23/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Sabes que estoy un poco enfadado contigo, pero este amor nuestro es como el de los 
matrimonios en cuanto que nos rocemos un poquito se nos pasa.

Y no, no puedo decirte ni aquí ni cuando nos veamos la formula de los electrolitos, ya 
que es una formula magistral de mi amigo Luis Loza, que me la dio con el acuerdo que 
cuando ya no me hiciera falta la guardara conmigo en la tumba, y soy un chico de 
palabra.
Pero que a ti eso no te importe porque ya sabes que aquí tienes para ti y para tu club 
todo el que te haga falta.



Dale un fuerte abrazo a tu hermano Rafael y un bezaso a Amparo, Amparito y Miguelito 
y por supuesto recibe uno especial para ti.

Pedro Velázquez 23/10/2012

Enviado por: Jaime Sáez 

Buenas tardes Pedro:
Estoy leyendo tus respuestas, y estoy muy de acuerdo contigo en la mayoría de las 
cosas, y además me parece que ves la colombofilia de una manera muy parecida a la 
que lo hago yo.

Me gustaría preguntarte qué tipo de competición es la que más te motiva a tí, la que 
coges con más ganas de hacerlo bien, o te dá más alegría obtener buenos resultados. 

Y lo digo tanto en cuanto al ámbito de competición, como podría ser en los Nacionales 
con su mayor relevancia pública, o en los Regionales compitiendo en vuestro caso 
contra muchísimas palomas de tu entorno, o los Sociales dónde compites con la gente 
más próxima y en condiciones más parecidas, o yo qué sé, igual con el grupo de 
amigotes que os jugáis unas cañas ...

Y por otro lado en cuanto a qué distancias, o campeonatos, o una determinada suelta...

No sé, lo que te seduzca más, y te plantees cómo objetivo prioritario en tu colombofilia.

Gracias anticipadas por tu respuesta.

Jaime Sáez
Valladolid.

P:D: No sé si te acordarás de mí, pero en el Derby de Andalucía de 2010 estuve en tu 
casa con nuestro común amigo Javier Lecubarri, aunque era de noche y no pudimos ver 
ni pluma. Otro día será.

Jaime se me ha pasado tu pregunta perdona por no contestarte antes 
no la vi

24/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Veras,, yo llamo a que me haya ido bien la campaña ha que me ha ido bien y si me ha 
ido bien es que he obtenido buenos resultados.

Ya puse en un post mas abajo que no me valen las palomas que vengan,, si no vienen 
cuando tienen que venir en cabeza,, aunque vengan de 1200 km, no las quiero en mi 
casa, yo como mi amigo José Marín dice quiero palomas de cabeza. 



En cuanto a lo demás haber si te he entendido bien,

No cabe duda que el Campeonato mas legal es el que te mides con los de tu zona por 
ejemplo los provinciales y los Sociales, para mi son los mas justos por que en igualdad 
de kilometros son los mas verdaderos.

Luego están los Regionales, los de Andalucía no voy a hablarte de ellos, bueno te diré 
algo cortito,

El campeonato de Andalucía es una pantomima o Trama,, como lo queremos llamar 
para que siempre ganen los mismos, ni yo ni muchos hemos participado este año.

En el resto de comunidades no se como se puntúa, pero si se puntúa como en cualquier 
otro sitio, por supuesto que estoy de acuerdo en competir.

La competición cuanto mas numero de palomas haya mucho mejor, y claro que es mas 
orgullo para cualquier colombófilo quedar Campeón Provincial que Social, o quedar 
campeón Regional que provincial, o Campeón Nacional que regional, eso creo que esta 
claro.

No se si es eso lo que me preguntas. 

En cuanto a lo del objetivo prioritario:
Que todos nos llevemos bien entre amigos, que nadie trate de abusar de la nobleza o del 
desconocimientos de los compañeros, y por supuesto de tener buenas palomas,

Y claro que me acuerdo creo que nos fuimos a cenar por ahí si no recuerdo mal, y te 
espero otro día por aquí con mas tiempo.

Un abrzo desde Cádiz

OK. Gracias 25/10/2012

Enviado por: Jaime Sáez 

OK Pedro.

Comparto absolutamente lo de las palomas de cabeza, e incluso voy más lejos, quiero 
palomas que vengan en cabeza la mayoría de las sueltas, no las que vienen un día en 
cabeza y el resto de sueltas desaparecen. Lo que pasa es que de esas hay muy pocas.

Otro abrazo para tí.

Jaime 

Enviar una resp



Una semana con Pedro Velazquez. 23/10/2012

Enviado por: Manuel Grandal Reyes 

Hola Pedro mi pregunta es sencilla:

¿Que objetivos te marcas para la temporada 2012?

Un abrazo amigo.

Grandal.

Perdon queria decir la temporada 2013... 23/10/2012

Enviado por: Manuel Grandal Reyes 

..

Manolo que pregunta me haces. 24/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Pues intentar estar por delante tuya todas las veces que pueda.

Para los que no conocen a manolo, es una persona que ha empezado hace poco con las 
palomas pero tiene unas lineas de palomas y una fisionomía de palomas de aquí te 
quiero ver, y El Maricón del Tati dice que le va a decir como ganarme y se van a comer 
los dos lo que yo se.

Ahora bromas a parte, por que no nos cuentas Manolo que lineas de palomas tienes y 
como las has conseguido,de esta forma le damos vida al foro y no soy yo solo el que 
escribe.

Ah y te voy a meter asta un Zurito por delante y ya sabes por donde voy.

Un abrazo para ti y otro para el Maricón del Tati.

Intentere ser breve 24/10/2012

Enviado por: Manuel Grandal Reyes 

Tengo varias parejas de fondo que las tiene en su casa mi amigo y socio Salvador San 
Martin.
Llevo dos años centrado en palomas rapidas pero que me hagan competitivo hasta 700 
km. 
Mi palomar de reproducion lo componen 15 parejas, pero mi palomar lo estoy 
consolidando en varios macho y hembras:
En machos tengo un Kees Bosua (Porky X Miss Marbella) importado directamente de 
Holanda del que tengo varios hijos espectaculares, entre ellos el campeon provincial de 



Villafranca de los Barros contra 7871 palomas, pero con sus 3 hermanos mas estan entre 
los 50 primeros en los provinciales de velocidad de Merida y Caceres de este año.

Un Jansen X Klak importado directamente de Holanda, de este tengo tambien varios 
hijos muy rapidos y tambien tiene hijos ganadores de primeros premios en dos 
palomares de mi localidad.

Un Jansen 100%, este biene de Portugal pero su padres son Jansen Originales del que 
tengo varios hijo de buen nivel, entre ellos mi mejor pichon de este Campaña :11º en 
Nambroca(420 km)/1219 palomas, 5º Tordesillas (580 Km)/ 510 palomas, 3º 
Villafranca (240 km)/ 953 palomas. Estos vuelos seguidos.

Un Jansen X Meulemans adquirido a H&Q loft, padre del 4º As paloma provincial de 
Velocidad-Med.Fondo y 16º As paloma Regional en 2011. Y que me ha ganado varios 
premios a nivel social e Interclub . De estos dos ultimos he cedido dos pichones a la 
subasta que se va realizar por nuestro club y el club La Paz.

Tambien poseo tres machos Ludo Claesens, hijos directos de palomas originales de este 
fenomenal colombofilo, que ya me han demostrado su clase. Y tambien tengo un super 
consaguineo de Kannibaal (Nieto de este) del que espero mucho.

En hembras tengo:

Una Hermanos Borgmans (sobrinos de Jos Van Limpt de Klak) Importada directamente 
de Holanda esta es la hembra del macho Kees Bosua y tambien es la madre de mi mejor 
pichon este año con el Jansen 100%.

Un hembra azul importada directamente del palomar de Jacob Poortvliet, un fenomenal 
colombofilo holandes.

Una hembra Meulemans X Wijnands adquirida a H&Q Lofts, que la madre del 4º Prov 
y 16º regional As Paloma de Velocida-Med.Fondo. 

Tambien Varias Ludo Claesens, algunos reproductores con origenes De Raw-Sablon, 
Gaby Vandenabele,un Meulemans original, Van Loom,Koopman...algunos adquiridos 
via Portugal y otros importados de Belgica, Holanda y Alemania.

Mas o menos resumiendo creo que no me dejo mucho atras. 

Un abrazo Pedro!!!!!! 

Una semana con Pedro Velazquez 23/10/2012

Enviado por: joaquin cantero resino 

Si pudieras que cambiarias en la federacion andaluza que creas que no es justo y 
sirviera para unirnos mas.BESOS

Dejate de tantos besitos 24/10/2012



Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

haber si al final nos va a gustar y la vamos a liar.

Srs. Joaquin Cantero, a parte de ser un excelente Colombófilo con muchos años de 
experiencia en Colombofília especialmente en el Fondo, es que que me da un beso en el 
vídeo cuando llego al Club, y desde entonces nos queremos mas.

Bueno Joaquinito, esta semana me he propuesto no hablar de política colombófiolo, otro 
día me preguntas fuera de esta ""semana con"" y te cuento.

pero lo mas escueto posible te cuento algo.

Solo que a los concurso le les cambie el nombre ya ganamos un montón,,

En vez de decir Campeón de Andalucía del Vuelo de Aguilar de Campo, 
Decimos Campeón de Andalucía del vuelo de 700 Km,

Viajamos toda Andalucía junta, soltamos toda Andalucía Junta, y Se hace la 
clasificación por separado.

Para Córdoba es su 500 Km.
Para Sevilla es su 600 Km,
Para Cádiz es su 700 Km.

Fíjate que fácil es, ademas es como toda la vida se ha hecho en Andalucía y como se 
clasifica en los nacionales.

Y AQUI ME PARO JOAQUIN.

RUEGO NO ME PREGUNTEN NADA RELACIONADO CON POLITIQUEO ESTA 
SEMANA. ESTA SEMANA PALOMEO 

Joaquinito tu no te enfades "Picha", ya se querías que contara mas pero esta semana 
NO, ya sabes que te quiero un montón y después de nuestro beso televisivo MAS.

Una semana con... 24/10/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Buenas noches Pedro!

Crees que la colombofilia Andaluza o la de cualquier comunidad autonoma puede 
prescindir de la RFCE en todos los puntos que disiente en este caso,la autonomica 
andaluza?

Saludos Pedro!!



Belber cuantos mas seamos mejor y mas merito se le da a la paloma, 24/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

No te enfades tu tampoco, pero esta semana me ha dicho el medico que no me altere y 
con estas preguntas suelo alterarme y mucho, y cuando se habla de los Nacionales en 
Andalucía que los directivos algunos están por la labor de joderlos mas.
Politiiiiqueeoooo nooooo por favorrrr,,,, esta semana nooo, otro día.

Para Ector otero y todos los demas compañeros del foro 24/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Me preguntaste por las lineas de palomas de Carlos y como me ivan te conteste esto:

Tengo una Houben que es actualmente mi mejor paloma, apareada con un Gaby 
Vandenabelle da las palomas que todos estamos buscando, son palomas de cabeza 
siempre, que ganan un docientos Kilometros como un 750 kilometos, actualmente la 
pareja se la tengo prestada a mi amigo Gonzalo de Cantabria también hay un hijo hoy 
volando Jerez ., Santander. esas son las que mas me destacan. aunque tengo mas

Pues, sobre las doce han empezado a llegar algunas palomas a Santander, y de 15 que 
llevo mi amigo Gonzalo, me acaba de llamar que le ha entrado una paloma a las 11, 56 
y como no podía ser otra es hija de la Houben se ha comido casi 800 km. con tan solo 5 
mesesitos.

Seguro que Carlos Márquez, esta, desde donde este dando botes de alegría.

A ver si me pasas algo de eso, que no se entere nadie, 24/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer 

,

Gran hazaña 24/10/2012

Enviado por: hector otero 

Sin duda esas palomas son muy buenas, no necesitan tener mucha edad para poder 
cubrir muchos km,de esas hay muy pocas.
Enhorabuena!

saludos

pedro houben no es medio fondo? 24/10/2012

Enviado por: francisco guerrero lara 



pedro yo tengo una hembra houben tambien original de la linea del jong artist, 
comprada de pichon a luc houben, tambien tuve otra un macho que compramos en el 
derby de vinaroz entre Antonio Forner y yo y que ahora esta en su casa, pero yo tenia 
entendido que era medio fondo y fondos cortos, pues houben fue campeon nacional de 
medio fondo, yo la he cruzado con mi linea del azul del nocturno de javi (fondo 
g.fondo) y me ha dado unas palomas preciosas y muy equilibradas, tu me hablas 
tambien de Vandenabelle o sea un cruce total de medio fondo y vienen de 800kms, joder 
sorpresa, y te creo pues en las palomas todo es posible. Y la verdad solo tiene un 
camino las houben son buenas palomasPaco y Tati 

24/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez  

Paco,, efectivamente las Houben, son normalmente velocidad y los Gaby van asta 800 
km. lo que hay que buscar es esto, el cóctel Molotot que siempre son de cabeza en 
cualquier distancia llamase Houben llamese Yan Arden no importa lo dificil es esto.

Saque en el 2010 siete pichones y los bautice como los siete magnificos, siempre en 
cabeza y dos primeros premios es una señora pareja 100 por 100 garantía, De la cual 
estoy muy orgullo de habersela prestado a mi amigo Gonzalo ya que le ha sumado una 
proeza mas a la pareja.

Tati, sin que se entere nadie te la pasare pero que no se entere nadie vale. 

tienes razon 
24/10/2012

Enviado por: francisco guerrero lara  

en mi palomar hay mucho cruce john munns con las tuyas y han dado muy buen 
resultado, yo me di cuenta que john era un maquina en velocidad y fondos cortos y que 
tus palomas van hee, del debusquois(madre de Anita)y la as paloma la del pecho 
cortado, que paloma, (se la he regalado a un chico de aqui que me ayuda con la comida 
pues no puedo levantar peso, a ver si le puede sacar un pichon), todas voladas de 800 y 
900 eran las propias para cruzarlas, y ya ves la que monte, joder lo que disfrute...... me 
quede con la espina de la bayita, te la deje maricon, los padre no me pisaron y el 
hermano se me murio en fin era la paloma de tu familia..... y se lo que duele 
desprenderse de una paloma de corazon 

Para Pedro Velazquez 

24/10/2012

Enviado por: adelardo gomez barroso  

Hola Pedro, vi el reportaje que te hicieron y estuvo francamente bien. En el, se ve que le 
tienes puesto a libre disposicion arcilla, sal, grit y creo que ladrillo picado. Mis 
preguntas son: usas el vinagre de manzana, si lo usas con que frecuencia semanal. Y 
cuando le pones el baño, que es lo que usas o no lo puedes decir, al igual que el secreto 
de tus electrolitos. Gracias y un saludo desde Badajoz.



Efectivamente 
24/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez  

Adelardo, siempre tengo a libre disposición de mis palomas minerales, les doy bastante 
importancia.

Date cuenta que la mistura que le damos a las palomas no le aportan todas las 
necesidades que necesitan.

El Gril por ejemplo, contiene¡ entre otros , conchilla, trozos de la Ostra, trozos de 
caracol todo esto es el único aporte de Carbonato de Calcio que recibe nuestras 
palomas, aparte de todo esto, junto al ladrillo, les favorece la digestión en la molleja ya 
que las palomas no tienen dientes y necesitan de triturar de esta forma el grano.

No te olvides, de que el calcio es imprescindible para que una paloma vuele bien una 
campaña es fundamental deportivamente para su organismo.

El ladrillo también se comporta como un astringente y tiene la propiedad de arrastrar 
todas las bacterias del aparato digestivo,

Si te has fijado, cuando una paloma no está bien a nivel intestinal come mucho ladrillo, 
es la forma que tiene en su ámbito natura de luchar con las bacterias. aunque nosotros al 
darnos cuenta la tratemos con enroroflocino(Antibiotico)

La sal, a parte que les encanta, sirven también como electrolitos y ellas una vez se han 
acostumbrado a comerla no pueden pasar sin ella parece que les crea adicción.

El vinagre de manzana ,lo utilizo junto al naturaline al menos tres o cuatro veces por 
semanas. Date cuenta el vinagre de manzana es ácido acético y acidiza el agua de 
bebida evitando de esta forma la reproducción de bacterias y el naturaline lo utilizo 
como depurativo intestinal.

El baño se lo pongo una o dos veces en semana depende de la estación del año y 
normalmente le tiro un chorro de vinagre de manzana y unas sales que vende 
Europalomas.

Ah y me gusta que te guste el Video.

Recibe un abrazo Gaditano,

cuentales a todo quien era la bayita y que hizo Pedro 

24/10/2012

Enviado por: francisco guerrero lara  

espero que tengas todavia de ella en tu palomar

Amigo Paco La Bayita 050379/00 
24/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez  



La Bayita,, toda una institucion en mi palomar, ademas era mi amiga.

Si ella era muy amiga mía. Si había 100 palomas en el palomar ella no quería nada con 
las demas y se venia a posarse encima mía y si estaba sentado venia a arrullarme como 
un macho y me picaba en los pies para que le hiciera caso.

Como conté mas abajo hubo en mi vida colombofila un parón y vendí muchas palomas, 
Mi amigo Paco Guerrero me compro muchas y entre ellas la Bayita.

Cuando mi mujer y mis dos hijos se enteraron que la había vendido, tuve un gran 
problema familiar.

Porque yo ya le había dado mi palabra a Paco y no podía faltar a mi palabra con el.
Y por otro lado estaba mi familia,, que aguante de todo no os imagináis lo mal que lo 
pase.

Hable con Paco y le conté la situación y lo entendió, y por el mismo pecio le mande la 
madre el padre y un hermano de la Bayita.

La Bayita, es una paloma de origen Portuges de Linea de las que me gusta criar a mi, 
Linea "La Mejor", en el mismo año quedo Primera de 800 km, Segunda de 700 Km y 
Segunda de 500 Km.
Su Hermana 042735/05 tres veces clasificada de 800 km, Su hija dos veces clasificada 
de 800 Km su sobrina tres veces clasificada de 800 km, su nieta 57565/06,Campeona de 
900 Km y paloma excepcional en todas las Distancias. Esto os lo cuento de cabeza si 
tiro de apuntes no termino.

En el mes de Junio de este año, se la mande a Luis Loza para operarla de un gran tumor 
que le apretaba todo los instentinos y el aparato respiratorio le dije a Luis que no le 
metiera mano asta que yo llegara que quería estar presente en su operación.

Cuando llegué a Europalomas y la Bayita me vio,, Puff,, se puso como si al mejor 
macho hubiera visto. Luis cuando vio como reaciono la paloma al verme escalmo !!No 
me lo puedo creer la paloma te conoce!!,
Cuando Luis metió el visturi me dijo, Pedro, si sigo la paloma se nos va. 

Y yo le dije que siguiera con la esperanza de que Luis se equivocara y no se equivoco.

Si queréis conocerla, hace unos días colgué una foto en la pagina del Derby Costa del 
Sol en el apartado GALERÍA y dentro de ese apartado entráis en www.fotopalomas.com 
la primera paloma que veréis es su nieta la 57565/06 y la Bayita la conoceréis en 
seguida.

Joder Pedro me pones los pelos de punta, que grande eres, 
24/10/2012

Enviado por: Juan Manuel Marti Ferrer  

.

...Pedro 
24/10/2012



Enviado por: Israel  

Hola Pedro, nos conocemos de vista pero no he hablado nunca contigo, no soy de 
escribir mucho en foros aunque si lo leo todo, me ha encantado la historia de tu paloma, 
estas son las historias que nos hacen seguir en la colombofilia, todos tenemos o hemos 
tenido algún animal que nos ha llegado al corazón y y creo sinceramente que cuando 
hablamos de promover la colombofilia estas son las cosas que tenemos que divulgar 
tanto por promover el deporte como por honrar a estos magníficos ejemplares.

No hace mucho tiempo vi llorar como a un niño a un campeón colombofilo que 
tenemos como amigo ambos al preguntarle por su mejor paloma...y pasados tantos años 
aún se emocionaba, que pasada.

Bueno por cierto "La bayita" era un animal precioso, enhorabuena por haberla 
disfrutado.

Un saludo y espero conocerte Pronto.

Israel Castilla
Chiva - Valencia

Pronto igual voy por Valencia aprovechando la exposición Nacional, 
24/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez  

A la atencion de Pedro Velazquez 

24/10/2012

Enviado por: fernando baños sanchez  

donde se puede ver el vídeo que se habla donde sales para ver datos in si tu si puede ser.
Desde el mar menor de Cartagena fernando baños

Fernando 
24/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez  

En Youtube,, pones,, Pedro Velazquez Palomas Mensajeras.

Muchas veces me he bañado en ese mar menor Fernando

Un abrazo
Una semana con Pedro 

24/10/2012

Enviado por: José Pizarro. Martin  

Muy buenas, por ahora creo que soy el más novato del foro, asi que no se si la pregunta 
te resultará demasiado evidente, bueno al lío.

Seria conveniente darle entrenos entre 10 y 40 km cuatro veces por semana? Y por 
supuesto, qué importancia total tienen esos entrenamientos dentro del global de la 



temporada?

Encantado de saludarte 

José 
24/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez  

Para darle un entrenamiento de diez Kilometros, ni me levanto de la cama y de cuatro 
veces olvídate.

Con uno o dos entrenos no de 60 km o 70 km, que le des a la semana van como un reloj, 
no más. 

Y la importancia que tienen deportivamente es mantenerlos en buena forma física y por 
su puesto desarrollar el sentido de la orientación.

Lo mismo te digo josé me alegro de saludarte,

fallo tecnico. 
24/10/2012

Enviado por: José Pizarro. Martin  

Perdón por no explicarme bien, mi pregunta es referente a un palomar completamente 
nuevo, dónde no se ha empezado todavía a volar, amén de q sólo dos pichones han 
nacido en el. Creo q ahora me he explicado mejor

Muchas gracias Pedro

José 
24/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez  

En un Derby no ha nacido ni un solo pichón, quiere decir que es la misma situación 
tuya.

En la pagina del Derby del Mediterráneo en el apartado plan de sueltas tienes un plan 
ideal y en la pagina del Derby Costa del sol en el apartado Calendario tienes otro, 
puedes otar por el que mas te guste-
Yo no soy tan delicado y los saltos que les doy son mayores yo le hago 10 , 20 40, 60 80 
y 100

Espero que te sirva esto josé,

ok Una semana con... 

24/10/2012

Enviado por: Jorge Armenteros  

Buenas noches, tanta publicidad con el video que al final lo he tenido que ver ^^, he 



observado que tienes persianas en ambos palomares, intuyo que no deben de estar 
puestas por el terrible frío que sufris en Cadiz, el tema del "oscurecimiento" nunca lo he 
testado, utilizas el oscurecimiento en alguna época del año , o son para protección del 
palomar¿?¿?¡

Un saludo.

!!!Jorge!!! 
25/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez  

Que en Cádiz tambien se compran y se venden abrigos,

Los meses de Diciembre, Enero y Febrero ha habido días que algunas fuentes del 
pueblo se han congelado y han amanecido como estalactitas, no siempre estamos de 
Playa, eso sin contar vientos de levante de hasta 100 Kms por hora que tenemos todos 
los años, para todo esto tengo las persianas.

Y no, no utilizo el oscurecimiento porque el techo es de chapa de fibra.

Un abrazo 

UNA SEMANA CON PEDRO 

25/10/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso  

Hola Pedro,menuda historia la de la bayita ,bueno mi pregunta es la siguiente ,a que 
edad empiezas a mover los pichones

saludos salvador

Hola Salvador 
25/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez  

Voy a aclarar unos datos antes de contestarte porque con esto hay algunos compañeros 
que no lo tienen claro.

PICHÓN: Es la Paloma que porta la anilla del año en que estamos viviendo, ósea, todos 
los que llevan anilla roja del 2012 son pichones.

Ahora bien, el día 1 de Enero del 2013, estas palomas dejan de ser Pichones y se 
convierten en Yerlins aunque lo anilles el 31 de Diciembre, tu sabes que es un pichón y 
que está en el nido el día 1 de Enero pero ante los ojos de todos es yerlins.

Cuando hablamos con colombófilos de otros Países no nos acaramos con ellos con este 
tema, porque ellos te hablan de pichones y tu tienes en la cabeza tus yerlins, entonces no 
te cuadran las cuentas.



Mi buen amigo Pedro Martínez Braza, colombófilo Chiclanero ha estado varias veces 
comprando palomas en casa de Paulo Campos unos de los mejores colombófilos de 
Portugal en velocidad y Medio Fondo, Y este, siempre le recomienda que sus pichones 
no los pase de 100 km, pero está hablando de los pichones del año.
Como en España le llamamos, o al menos en Cádiz, al vuelo de Yerlins o Palomas 
Jóvenes, Nacional de Pichones pues nos liamos y el novel piensa que son pichones y 
no,.
Una vez aclarado esto.

A la pregunta:

Los pichones son como los niños hay que enseñarles desde pequeños cual va a ser su 
oficio, los niños desde pequeños a la Guardería y los pichones a Entrenar.

El entrenamiento no solo es darle forma física a los pichones,, no,,

Hay compañeros que te ven volando pichones en estas fechas y te dicen "Joe" como no 
queda nada para la campaña,,,,
Pronto vas a empezar,, cuando empiece la campaña las tienes Quemados. 
No,, yo no estoy poniéndolos en forma para la Campaña, queda muchos como bien 
dicen ellos.
Pero a esa edad si le estoy desarrollando el musculo y !!ojo!! lo más importante el 
sentido de la orientación, esto es lo que yo pretendo con estos vuelos desarrollar el 
sentido de la orientación y el musculo.

Algunos colombófilos piensan que gana la paloma que mejor va físicamente, no cabe 
ninguna duda que es un factor importantísimo, por supuesto,, pero eso si no va 
acompañado del sentido de la orientación de seguro que no será un primer premio.

Ninguna paloma vuelve a su casa en línea recta todas van haciendo zig zas unas con el 
seno mas grade y otras con el seno más pequeño, la que hace el seno más pequeño va 
aprovechando las corrientes de aire sirviéndose de su sentido de orientación, ya que esta 
paloma tiene claro cuál es la ruta que debe de tomar igual llevan las dos la misma 
velocidad de vuelo,, pero una está haciendo menos kilómetros y por tanto será la 
primera en llegar.

No muevo un pichón de mi casa para darle ni cinco kilómetros aunque tenga diez 
meses, si antes no me vuela una hora diaria en mi casa.
Si tiene tres meses y me vuela una hora diaria lo meto en el grupo de los que tienen seis 
meses y empieza la función.

No cabe duda que se pierden pichones moviéndolos tan pronto, pero vamos a perder los 
mismos moviéndolos mas tarde.

Conclusión Salvador una vez el pichón te vuele una hora en tu casa,,, vámonos que nos 
vamos.

Me parece que me he enrollado un poco pero es que es como me ha salido.

Un Abrazo desde Cádiz.



Una semana con 

25/10/2012

Enviado por: joaquin membrado  

Hola Pedro: Perdona mi ignorancia, pero que tipo de sal utilizas.
Un saludo
Joaquin

LA MEJOR JOAQUIN 
25/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez  

SAL MARINA, de la de verdad criada y cultivada en las Salinas Marismeñas de la La 
Isla, mi pueblo. 

Al compañero que quiera se la mando, es la mejor y le va a costar el porte mas que la 
sal,

Un abrazo desde Tierras Marismeñas.

Pedro Velasquez 25/10/2012

Enviado por: Jose Mº Ribas Gonzalez de la Rubia 

Somos amigos de face,em tu foto de perfil apareces con una escopeta....seleccionas tus 
palomas en la mano o a tiros? jajaja es broma un saludo desde Barcelona.

Jose M. 25/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Un tiro le voy a pegar a mi vecino Raùl, pero con una escopeta de verdad, la del 
Faccebok es de jugete

Un Abrazo.



Una semana con 25/10/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Hola Pedro , quiera saber algo , al tener un palomar para machos y uno para hembras 
En que época crías los pichones y donde los ubicas?
los mezclas con las otras palomas ?, es decir mientras concursas en semiviudez donde 
colocas los pichones si es que ya has criado?.
Si ahora mueves los pichones que hacen las que te han quedado del año anterior ? me 
refiero a si están volando con ellos o no vuelan .
Y ya para acabar de que linea era la paloma que quedo segunda en el derbi de 
Andalucia en la suelta de gran fondo ( equipo la bomba) ? '.
Es una sola intervención , pero con varios apartados , creo que eso vale no ? Ja ,ja .
Se me olvidaba enhorabuena por tu nominacion , la verdad es que con el tema de una 
semana con , nos damos cuenta de que colombofilos buenos los hay en todas partes .
Saludos desde Menorca

Florencio 25/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Si que es una intervención bien aprovechada, pero te lo contestare a todo con mucho 
gusto.

En el mes de Enero estoy sacando pichones,

Tengo dos palomares de vuelo, uno para machos y otro para hembras en la terraza 
principal, vamos a llamarla así. 
Y en la azotea o terraza alta tengo dos palomares pequeños, uno para machos 
reproductores y otro para hembras reproductoras, más un palomar para los pichones que 
van saliendo, que a la vez es el mismo palomar donde hecho las parejas reproductoras, 
cada una encerrada en su departamento para asegurar la procedencia de los pichones.

Los pichones los vuelo en ese palomar alto hasta que termina la campaña.
Una vez terminada la campaña cierro el palomar de pichones a cara y canto y pasan 
todos para los palomares de vuelo de la terraza principal donde en dos semanas están 
totalmente habituados. 

Para nada molestan a las palomas de vuelo, tan solo tienen contacto con ellas durante la 
hora de vuelo, ya que suelto los pichones junto con las hembras de vuelo o con los 
machos de vuelos alternativamente, y cuando acaba la hora de vuelo cada cual a su 
palomar.
Todo esto lo tengo en plan reducido, no pienses que dispongo de espacios grandes.

Terminada la campaña en el mes de Junio ahora pasamos a reconstruir el palomar para 
la próxima campaña que empieza en el mes de Febrero del próximo año.

Tengo en el palomar de los machos 24 nidos, de los cuales, en la campaña he perdido 
machos y hebras de esos nidos.
Mediante los pichones que he estado sacando desde el mes de Enero ya en el mes de 
Junio, tengo machos que tienen celo y hembras que tienen también celo.



Pues el macho que ha perdido a su hembra le doy una hembra pichona y a la hembra 
que ha perdido su macho le meto un pichón macho.
Así asta tener los 24 nidos con su macho y su hembra y una vez los 24nidos con sus 
correspondientes huéspedes a criar pichones para darle creencia a los nuevos ocupantes 
en esos nidos.
Y si,,, lo que estas pensando,, hay pichones del año que crían pichones, tanto macho 
como hembras. y así están asta que los separe para empezar la campaña. 
El resto de pichones están en el palomar de vuelo de las hembras.
No se si te lo he explicado bien,, pero si tienes alguna duda dispara nuevamente.

El equipo la Bomba lo componen Fernando Fernández, Pedro Martínez y el que 
suscribe, las palomas son mías pero las pagamos los tres.

Los orígenes de la paloma son,,

Copio y pego el Pedigre

Paloma 51103-10 HEMBRA AZUL 
Esta paloma hizo 800 Km en el Derbi de Andalucía en el puesto 28 y posteriormente 
900 km. Calificándose en el SEGUNDO puesto.
El hermano de canastilla, de esta paloma llego de 800 kms en el mismo Derby en el 
puesto núm. 46 quedándose en dicho Derby para volar 900 Kms Dax Francia pero en el 
último entrenamiento efectuado recibió un fuerte golpe perdiendo la cola y algunas 
remeras viéndose imposibilitada para volar los 900 km. 
Razón por la que fue subastado.

Padre:. ROKY
Hermano de Padre y Madre del 14 Individual en Buenos Aires (Argentina) AILAC y 
Hermano de Padre y Madre de la “Collerita” de Juan Manuel Martí Ferrer “EL TATI” 
de Valencia 15 veces Campeón de España.
Fue un regalo que le hice hace 9 años y hoy sigue formando parte de su cuadro 
reproductor .después de ganarle varios premios. Es hermano y padre de primeros 
premios en todas las distancias tanto en Cádiz como en Valencia.
4 primeros premios en valencia 1ª provincial de Fondo en Valencia 3ª Nacional de 
Fondo dos años 2.008 y mas.

Su madre una Janssen del Natural.

Esta paloma esta actualmente en Santander,, y se a apareado este año con la paloma que 
quedo en el primer puesto del mismo Derby, propiedad de Ramón Gaño y un pichón de 
esa pareja ya ha volado este año con meses 500 Kms. en Santander.

Recibe un Fuerte abrazo desde Cádiz.

Otra cosa 25/10/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Joder cuando lo tenia a punto de enviar se me a borrado todo , vaya cabreo .
En fin te has explicado muy bien , pero si en vez de 24 machos te quedan 32 que haces 



con los 8 que te sobran ?
Otra cosa dices que están juntos hasta que separas ¿cuando separas ? , si empezáis en 
Febrero.
Hacen toda la temporada separados o están juntos y los separas por ejemplo en 
velocidad .
Tus contrincantes se estarán frotando las manos , ja ,ja.
Un abrazo desde Menorca

Florencio 25/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Vendo mucho macho, y me queda mucha hembra los macho me joden mucho y me los 
quito de en medio
suelo volar tres veces mas hembras que machos y los machos que me quedo suelen ser 
de velocidad y las hembras son de todo tipo, por lo tanto, nunca me van a sobrar 
machos y si veo que va a ser así en los últimos vuelo de Gran Fondo 800, 900, y 1000 
km. le doy fuerte y flojo al que no quiero que se quede.

Juntos están asta que empiezan la campaña, y separados asta que termina la campaña.

Y si,, mis contrincantes se lo estarán pasando de Puta Madre y tu que no me dejas que 
me guarde nada
pues veremos que hago para el año que viene.

Otro Abrazo para Menorca 

ja,ja,ja 26/10/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Sabes lo que diría Carlos ( habrá que inventar algo ) ja ,ja .
Bien la verdad , es que veo que me has respondido con sinceridad y ya no te haré mas 
preguntas , para que tus contrincantes no lo sepan todo .
Un gran abrazo desde Menorca y espero tener el placer de conocerte algún día..

Nos conoceremos Florencio 26/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Ya coincidiremos en algún día y gracias por no sacarme mas hada jajaja,

Otro abrazo para Menorca, 



Una semana con 25/10/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Hola Pedro , quiera saber algo , al tener un palomar para machos y uno para hembras 
En que época crías los pichones y donde los ubicas?
los mezclas con las otras palomas ?, es decir mientras concursas en semiviudez donde 
colocas los pichones si es que ya has criado?.
Si ahora mueves los pichones que hacen las que te han quedado del año anterior ? me 
refiero a si están volando con ellos o no vuelan .
Y ya para acabar de que linea era la paloma que quedo segunda en el derbi de 
Andalucia en la suelta de gran fondo ( equipo la bomba) ? '.
Es una sola intervención , pero con varios apartados , creo que eso vale no ? Ja ,ja .
Se me olvidaba enhorabuena por tu nominacion , la verdad es que con el tema de una 
semana con , nos damos cuenta de que colombofilos buenos los hay en todas partes .
Saludos desde Menorca

Florencio 25/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Si que es una intervención bien aprovechada, pero te lo contestare a todo con mucho 
gusto.

En el mes de Enero estoy sacando pichones,

Tengo dos palomares de vuelo, uno para machos y otro para hembras en la terraza 
principal, vamos a llamarla así. 
Y en la azotea o terraza alta tengo dos palomares pequeños, uno para machos 
reproductores y otro para hembras reproductoras, más un palomar para los pichones que 
van saliendo, que a la vez es el mismo palomar donde hecho las parejas reproductoras, 
cada una encerrada en su departamento para asegurar la procedencia de los pichones.

Los pichones los vuelo en ese palomar alto hasta que termina la campaña.
Una vez terminada la campaña cierro el palomar de pichones a cara y canto y pasan 
todos para los palomares de vuelo de la terraza principal donde en dos semanas están 
totalmente habituados. 

Para nada molestan a las palomas de vuelo, tan solo tienen contacto con ellas durante la 
hora de vuelo, ya que suelto los pichones junto con las hembras de vuelo o con los 
machos de vuelos alternativamente, y cuando acaba la hora de vuelo cada cual a su 
palomar.
Todo esto lo tengo en plan reducido, no pienses que dispongo de espacios grandes.

Terminada la campaña en el mes de Junio ahora pasamos a reconstruir el palomar para 
la próxima campaña que empieza en el mes de Febrero del próximo año.

Tengo en el palomar de los machos 24 nidos, de los cuales, en la campaña he perdido 
machos y hebras de esos nidos.
Mediante los pichones que he estado sacando desde el mes de Enero ya en el mes de 
Junio, tengo machos que tienen celo y hembras que tienen también celo.



Pues el macho que ha perdido a su hembra le doy una hembra pichona y a la hembra 
que ha perdido su macho le meto un pichón macho.
Así asta tener los 24 nidos con su macho y su hembra y una vez los 24nidos con sus 
correspondientes huéspedes a criar pichones para darle creencia a los nuevos ocupantes 
en esos nidos.
Y si,,, lo que estas pensando,, hay pichones del año que crían pichones, tanto macho 
como hembras. y así están asta que los separe para empezar la campaña. 
El resto de pichones están en el palomar de vuelo de las hembras.
No se si te lo he explicado bien,, pero si tienes alguna duda dispara nuevamente.

El equipo la Bomba lo componen Fernando Fernández, Pedro Martínez y el que 
suscribe, las palomas son mías pero las pagamos los tres.

Los orígenes de la paloma son,,

Copio y pego el Pedigre

Paloma 51103-10 HEMBRA AZUL 
Esta paloma hizo 800 Km en el Derbi de Andalucía en el puesto 28 y posteriormente 
900 km. Calificándose en el SEGUNDO puesto.
El hermano de canastilla, de esta paloma llego de 800 kms en el mismo Derby en el 
puesto núm. 46 quedándose en dicho Derby para volar 900 Kms Dax Francia pero en el 
último entrenamiento efectuado recibió un fuerte golpe perdiendo la cola y algunas 
remeras viéndose imposibilitada para volar los 900 km. 
Razón por la que fue subastado.

Padre:. ROKY
Hermano de Padre y Madre del 14 Individual en Buenos Aires (Argentina) AILAC y 
Hermano de Padre y Madre de la “Collerita” de Juan Manuel Martí Ferrer “EL TATI” 
de Valencia 15 veces Campeón de España.
Fue un regalo que le hice hace 9 años y hoy sigue formando parte de su cuadro 
reproductor .después de ganarle varios premios. Es hermano y padre de primeros 
premios en todas las distancias tanto en Cádiz como en Valencia.
4 primeros premios en valencia 1ª provincial de Fondo en Valencia 3ª Nacional de 
Fondo dos años 2.008 y mas.

Su madre una Janssen del Natural.

Esta paloma esta actualmente en Santander,, y se a apareado este año con la paloma que 
quedo en el primer puesto del mismo Derby, propiedad de Ramón Gaño y un pichón de 
esa pareja ya ha volado este año con meses 500 Kms. en Santander.

Recibe un Fuerte abrazo desde Cádiz.

Otra cosa 25/10/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Joder cuando lo tenia a punto de enviar se me a borrado todo , vaya cabreo .
En fin te has explicado muy bien , pero si en vez de 24 machos te quedan 32 que haces 



con los 8 que te sobran ?
Otra cosa dices que están juntos hasta que separas ¿cuando separas ? , si empezáis en 
Febrero.
Hacen toda la temporada separados o están juntos y los separas por ejemplo en 
velocidad .
Tus contrincantes se estarán frotando las manos , ja ,ja.
Un abrazo desde Menorca

Florencio 25/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Vendo mucho macho, y me queda mucha hembra los macho me joden mucho y me los 
quito de en medio
suelo volar tres veces mas hembras que machos y los machos que me quedo suelen ser 
de velocidad y las hembras son de todo tipo, por lo tanto, nunca me van a sobrar 
machos y si veo que va a ser así en los últimos vuelo de Gran Fondo 800, 900, y 1000 
km. le doy fuerte y flojo al que no quiero que se quede.

Juntos están asta que empiezan la campaña, y separados asta que termina la campaña.

Y si,, mis contrincantes se lo estarán pasando de Puta Madre y tu que no me dejas que 
me guarde nada
pues veremos que hago para el año que viene.

Otro Abrazo para Menorca 

ja,ja,ja 26/10/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Sabes lo que diría Carlos ( habrá que inventar algo ) ja ,ja .
Bien la verdad , es que veo que me has respondido con sinceridad y ya no te haré mas 
preguntas , para que tus contrincantes no lo sepan todo .
Un gran abrazo desde Menorca y espero tener el placer de conocerte algún día..

Una semana con 26/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Pedro hay algún vuelo que recuerdes mucho,
Por dureza por algo extraordinario en fin,un vuelo que tengas siempre en mente.

Saludos

Sergio 27/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 



Cuando me gano la Bayita y el otro fue cuando me gano la 565 nieta de la bayita una 
gano 800 km y la otra 900 km.

Un Abrazo para ti y otro para tu padre de mi parte.

Una semana con Pedro.... 26/10/2012

Enviado por: vicente balbuena vizcaino 

Pedro, buenas noches, nos has contado que durante tus distintas etapas con las palomas 
has empleado varios metodos de vuelo, comentanos cual es para ti el mejor, teniendo en 
cuenta las caracteristicas de tu palomar y si dispusieras de mucho sitio si seria el mismo 
o lo cambiarias por otro.

Un saludo, solo falta que se vuelva a averiar el foro y tengas que repetir tu semanita. 

Vicente Balbuena Vizcaino
Benalmadena
Malaga 

Vicente 26/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Ya conteste mas abajo que cuando mejor he volado es los dos años que volé solo 
hembras, pero solo y exclusivamente hembras.

Y si dispusiera de sitio, no te quepa la menor duda que volaría solo hembras, lo que 
ocurre que para hacer este sistema bien, tienes que disponer o de dos sitios, o un sitio 
muy grande donde puedas guardar los machos para que las hembras no la escuchen. 
Y que no se averié el foro Vicente. 

Recibe un fuerte abrazo Amigo.

Un semana con ....... 27/10/2012

Enviado por: Bernardo Bonet Escalas 

Buenos dias desde Mallorca enhorabuena por tu semana ¿para la reproduccion una 
paloma puntera en carreras con un tanto por cien elevado de llegadas o en cambio otra 
que haya sido la unica conometrada en una carrera dura? .Gracias por tu respuesta un 
saludo Bernat Bonet.

Bernat 27/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 



Las dos tienen su merito, pero ten por seguro que no voy a poner una paloma en 
reproducción por que un día ha hecho una gracia, esa paloma tiene que decirme más 
para pasarla a reproducción.

Y la otra, si tiene todos los vuelos del mundo asta de Singapur pero viene cuando ella 
quiere, yo no la quiero.

La paloma para pasar a reproducción debe de ser una paloma siempre de cabeza, 
Algunos compañeros me critican, y me lo dicen algunas veces con tono despectivo “Tu 
lo que quieres es ganar siempre”, Pues si,, ,,, es verdad ,,,,, Lo que pasa que no siempre 
sale, yo al contrario de lo que algunos piensan no me avergüenzo de ello, yo entreno 
mis palomas para Ganar.
Pero al igual que todos,,, lo hay que ser humilde y sincero y reconocerlo, y por supuesto 
humilde cuando se pierde. O es que todo el que pasa las palomas por la plancha al 
encestar sus palomas no lo hacde cin con la esperanza de quedar al menos bien.
Pues para conseguir estar en cabeza tienes que tener palomas de cabeza y esa son las 
palomas que yo me guardo.

Esto es mi forma de pensar al respecto que va muy bien para seleccionar el tipo de 
paloma que quiero palomas de Carreras y que lo hagan bien.

Un abrazo. 

UNA SEMANA CON.... PEDRO VELAZQUEZ 27/10/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Con tu nominación, el amigo TATI ha cortado orejas y rabo.
He estado 5 días sin ordenador y ayer estuve mas de dos horas leyendo tus respuestas ,
¿Como no se va a romper el foro, con tanto tráfico?.jajaja

Me has chafado dos preguntitas de las mías al no querer responder preguntas 
politicamente incorrectas, eso no está bien, tu tienes mano izquierda de sobra para 
responder lo que piensas sin indisponerte con nadie, pero como tu voluntad es esa, pues 
habrá que respetarla.Es broma.

Mis preguntas alternativas son estas:

¿Tu crees que los colombófilos de los paises bajos o de Alemania por ejemplo,volarían 
los grandes fondos que nosotros hacemos hasta Dax o Bayona con temperaturas de 
40ºC, teniendo que las palomas atravesar ese secarral (sin agua que llevarse al pico) que 
es en esa época la mayoría del territorio peninsular y además teniendo que saltar un 
sistema montañoso detrás de otro, si es que quieren volver a casa?

La otra pregunta:
El photoshop es una técnica que hace que en HOLA o en el SEMANA , las mujeres que 
allí salen rétrocedan en su edad 30 años. En colombofilia también se usa y consigue que 
una paloma con una planta normalita parezca una paloma con un fenotipo ideal.
¿Crees tu que es ético que al menos en lo que respecta a fotos para venta on line o 
subastas se emplee el photoshop para adulterar la realidad?.



Mañana domingo por la noche tendrás que elegir a tu victima y designarla para que el 
elegido sea tiroteado a preguntas.
Procura que esa víctima no sea de nuestra comunidad.

Un abrazo.

Félix.

Me alegro 27/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

No sabes cuánto me alegro que te hayas quedado cinco días sin ordenador ,, porque si 
llegas a tenerlo operativo estos cinco días, pobre de mí,, haces las preguntas de dos en 
dos Bribón,, con la semanita que llevo.

Amigo Félix, lo que está clarísimo es que son dos tipos de colombofilia totalmente 
diferente eso todos lo sabemos.

Colombofilia, Palomas, Clima y Orografía todo es tan diferente como la noche y el día, 

De la colombofilia no hablo porque está claro que se mueven a un nivel más alto que el 
nuestro Instalaciones, conocimientos. Economía etc.

Palomas, te pongo como ejemplo la vivencia de nuestro siempre amigo Carlos, cuando 
llego a Bélgica con sus celebres `palomas que todo lo ganaba por aquí, pues allí le 
ganaban hasta los chiquillos (Son Palabras de el), el Pobre lo paso fatal el primer año.

Un día fui a recoger al aeropuerto a Ives Van de Poel, y en el camino entre otras 
preguntas le pregunte qué explicación le daba a que de 800 Km, hay palomas que lo 
hacen en el día y pasas los pirineos y la primera en llegar tarda tres días (hoy vienen ya 
al segundo día estamos hablando de 900 km y 1000 km).
No supo darme una explicación que me convenciera, El ni ninguno de los grandes 
Colombófilos del Europa tienen la orografía ni las temperaturas que aquí tenemos,
Te cuento una anécdota:
Estuve,, como muchos de vosotros en casa de Van de Poel viendo las palomas de Carlos 
y las de él llegar del Barcelona.
Hacia un día gris con viento y mucho frió, tanto que todos estábamos dentro del 
saloncito, de Carlos que tenía una cristalera y una chimenea en la esquina, todos 
estábamos alrededor de ella sin salir al exterior.
Llame por teléfono a mi amigo Fernando y le conté en la situación que estábamos, y me 
dijo ¡!Pedro no me lo puedo creer, aquí hace un calor que me cae el sudor por el dedo 
gordo del pie!!!.



Cuento esto, para qué os pongáis en una situación y otra volando palomas en la misma 
fecha del año, en un sitio la temperatura es fresca y en otro es un horno, es otro mundo 
Felix.
Las palomas se van adaptando a la climatología la orografía al igual que los animales se 
fueron adaptando cada uno a su medio, y ojo, y pongo mucho hincapié en esto, al trato y 
al manejo del colombófilo.

Por eso Félix, cada uno tenemos que volar donde nos toca y disfrutar todo lo que 
podamos de nuestra afición. Los Belgas en Bélgica y nosotros en el rincón que nos 
toque de nuestra España.

Photoshop.
Las Fotos de palomas que salen en PIPA, si te fijas son todas iguales creo que utilizan 
un molde de paloma y ahí van todas. Si te molestas en copiar unas pocas de fotos de 
palomas de PIPA y luego pasas a verlas rápidamente dándole al tabulador te darás 
cuenta que son calcadas, el pico terminan todos donde mismo, la cola donde mismo ,las 
patas donde mismo y la cabeza donde mismo. 
Es cierto que después compras una paloma de esa y dices “ Joé” esa es la paloma.

En el caso de mis fotos yo lo que hago es estirar la paloma pero siempre guardo el 
fenotipo de la paloma a retratar.
Mira mi pagina no se si la conoces www.fotopalomas,es

Por lo de la nominación ya tengo un candidato y es de nuestra comunidad, y lo tienes 
muy cerquita, date cuenta que Andalucía es muy grande y hay mucho donde elegir. 

Recibe un fuerte Abrazo.

Hola Pedro. 27/10/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Gracias por tus respuestas.

Si que me he metido en tu página y he visto muy buenos trabajos tuyos de diplomas y 
similares.

Lo de intentar saltar la nominación de comunidad autónoma es una norma que pusimos 
porque en las primeras ediciones de UNA SEMANA CON.... se quedaba la semana en 
una comunidad y era muy dificil sacarla de allí.

Un abrazo.

Félix.



UNA SEMANA CON 27/10/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Buenos dias Pedro, he esperado a ver preguntas y respuestas para seleccionar mi 
pregunta la cual hago a continuación.
En una de tus respuestas dices que pasas, incluso te sobran los machos por lo que 
vienes a decir plenamente que confias única y exclusivamente en las hembras. En mi 
palomar y despues de haber probado diferentes sistemas de vuelo he llegado a la 
conclusión de que se pierden mucho más hembras que machos, verdad es que la hembra 
que sale buena en los grandes fondos da mucha más confianza que los machos,pero es 
por ese motivo de las perdidas que al final me decante por el viudaje con machos y de 
lo cual no me arrepiento en absoluto, no obstante, tambien tengo que decir que cuando 
repaso mis hembras pienso siempre que es una verdadera lastima no concursar con 
ellas.
Bajo mi entender sea con el sistema que sea las hembras son mucho más dificiles de 
llevar que los machos, si están juntas se aparean, si están encerradas en el nido dan 
mucha más faena al tener que tratarlas individualmente, etc, etc.
¿No crees que si verdaderamente las hembras fuerán tan superiores a los machos a los 
cuales dices despreciar, en Bélgica, Holánda y Alemania no predominarian estas en 
lugar de como ocurre que predominan los machos y sobre todo viudos?.
Te felicito por tu semana a la cual estas dándo un toque muy pronúnciado de sapiencia.

Josep.

Josep 27/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Después de unos años concursando y siempre enamorado de las hembras, me dio por 
tirar de apuntes y comprobar los primeros premios que había obtenido en los últimos 
años, no recuerdo con exactitud, pero creo que era sobre el noventa por ciento de los 
premios eran de hembras. 

Esto fue lo que me llevo a pensar ¡el sitio de los machos para las hembras! 

Ya termine de convencerme cuando hable con mi Buen Amigo José Marín de Tarrasa. 
El en aquellas fechas volaba todo hembras y era y es,, un Super Campeón y hay fue 
cuando termine de decidirme, 
Los dos años que estuve volando solo hembras lo pase fenomenal y fueron mis mejores 
resultados.

Josep,el amigo Félix me hace una pregunta en el post anterior y más o menos te voy a 
contestar algo parecido: (Que quede claro que es mi forma de pensar no trato de 
convencer a nadie), 

Me pones como ejemplo al los Belgas, Alemanes y Holandeses , y yo te contesto lo que 
le conteste a Félix , nada tienen que ver con nosotros, es la noche y el día no es igual 
volar un Viudo, Satiro, Salido, Calentón, Putañero y Mujeriego que está dándolo todo 
por llegar a su casa para calzarse a su hembra o a la primera que le pongas, con 15 
Grados de temperatura que con 40º.



Esos machos son fenómenos para concursos de Velocidad y Medio Fondo y un fondo 
bueno, se acabo,, en el resto apuesto por las hembras siempre.

Cuando encestas Viudos, fíjate en su comportamiento, en las canastas una vez 
encestados, están todo el tiempo gastando energías, después de la paliza que se dan ellos 
solitos y la paliza del Camión en que estado de forma salen del camión para regresar a 
casa con 40 º de temperatura. Los Alemanes Holandeses Y Belgas no tienen ese 
problema que no podemos ignorar.
Ahora, fíjate en una canasta de Viudas. Están dormidas, están reservando toda su 
energía para regresar a casa! La quietud que les caracteriza en las canastas las llevan a 
incluso conger mas forma,Y los machos se han matado en la canasta ellos solos!, 
Y un monton de cosas mas que todo no lo vamos a contar no????? Jajajaja

Ah Josep que muchas gracias por el piropo.

Recibe un fuerte abrazo Gaditano.

semana con pedro 27/10/2012

Enviado por: miguel lopez benitez 

enhorabuena pedro por tu semana que cualidad o caracterisca seria para ti la mas 
deseada pluma,alas,ojos,etc

un saludo

A ver Migel 27/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Esto que voy a contarte me lo dijo, mi buen amigo Carlos Márquez, el me decía en una 
de las infinitas charlas que hemos tenido.

!Pedro!, tu coges tus palomas y las de tus amigos, tu hablas con tus amigos y habláis 
cosas que son y cosas que no son, yo cojo las palomas de los mejores colombófilos del 
mundo y hablo con los mejores colombofilos del mundo, con esto te quiero decir que 
HAZME CASO DE LO QUE YO TE DIGA.

Seria larguísimo de escribir todos los detalles pero te cuento algo de un cóctel Márquez 
& Velázquez. 

La cualidad mas importante para mi es QUE VUELE BIEN, o sea que sea una paloma 
de cabeza.

Después de esto, la primera cualidad que le pido a una paloma es que al cogerla en las 
manos te caiga bien, en los tres primeros segundos te lo debe de decir todo. 



En tres segundos ves todo con diez dedos que tenemos en las manos uno se va para cada 
sitio y tienes una primera impresión.

Si cojo una que no me gusta al momento me pega un calambrazo que la suelto.

Lo primero que siento es su calidad de pluma, luego que la pelvis este cerrada y lo mas 
junta al esternón, cualidad muy importante para una paloma de Fondo, Gran Fondo, 
Como su brazo, debe de estar "operado" como decía Carlos, El equilibrio, los riñones. 
La tras ala, que no le falten plumas, esto no quiere decir que le falten plumas al tras alas 
sino que el tras ala llegara a más de la mitad de los riñones. 

Lo dicho de esto, se puede escribir un libro, y no es el caso pero eso son los detalles 
mas importantes para mi.

Espero haberte contestado lo que me preguntabas.
Un abrazo

aclara lo del brazo y perfecto 27/10/2012

Enviado por: miguel lopez benitez 

jeej supongo que dices grueso no? un saludo

No, no es grueso no hace falta que sea grueso, 27/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Al Brazo Operado se refería Carlos, cuando pasabas la yema del dedo desde el exterior 
del ala al interior del ala y al pasar por el codo de la paloma no te pinchaba un huesesito 
que tienen muchas palomas en el codo.
Ese huesesito si lo tiene no le favorece para nada a una paloma de gran fondo, ya que al 
batir las alas durante muchas horas tiene una fricción esa articulación que no le 
permitirá hacer un gran fondo en cabeza.

Yo personalmente no he visto ninguna paloma que haya echo un Gran fondo en cabeza 
y tenga ese hueso.

Eso Miguel, es mucho mas fácil explicarlo paloma en mano



Unas semana con Pedro. 27/10/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Buenas noches!

Mi pregunta puede parecer una tontería, pero no creo que lo sea ya que a mas de uno le 
aparece alguna vez o le han aparecido las brujas por el palomar y a fastidiado la 
semana.

Aunque nunca pase, le a pasado a muchos.

Como alimentas el reloj, red eléctrica, batería?
Que comprobaciones haces de antena una vez lo enchufas, simplemente la 
comprobación que hace el reloj, lo pones en modo entreno y pasas unos chips, pasas 
unos chips si te lo permite la marca de tu reloj y se te muestran como desconocidos, no 
haces nada?
Tienes la precaución de no poner la antena encima de plataformas metálicas para que 
no cambie la impedancia y no te de errores algunos chips, etc??

Se que es una pregunta diferente, pero es algo que esta a la orden del día.

Un saludo y feliz semana.

Alfonso. Barcelona.

Buenas noches Alfonso, 27/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Mi reloj,, si as visto el vídeo, lo tengo en la mesita de noche lo enchufo a la red eléctrica 
en el mes de Enero cuando empiezo los entrenos, hago todas las comprobaciones que 
me has dicho compruebo que todas las antenas van bien y una vez comprobado todo ya 
no lo apago asta finales de Junio, fecha que han terminado los concursos.

Un Saludo y a la semana ya le cada "na".



Volver al foro de debate

pedro.. 28/10/2012

Enviado por: miguel angel cobos rodriguez 

..para los Vermes..
Que les sueles dar...
O sueles prevenir..?

Saludos...

MIGUEL ANGEL

Miguel Angel 28/10/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Le tienes que hacer preguntas más complicadas que es de donde podras sacar 
conclusiones y aprender, aprietale que te puede enseñar mucho.
Aprovecha que hoy es el último dia.

Un fuerte abrazo.
Josep.

Hola Miguel 28/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Yo utilizo o abuso mucho la ivermentina, para mi, lo más eficaz.

Digo abuso, porque si abusas mucho de la ivermentina es contraproducente para las 
palomas de cría ya que si abusas de ella esteriliza a los machos y a las hembras.
La ivermentina es muy completa, ya que actúa para los parásitos externos e internos.

La forma de darlo es: 

Nueve partes de propengelicol y una parte de ivermentina 0.2 mml inyectado en la base 
del cuello y repetir lo mismo a los diez días. 

Esto se hace de esta forma por que cuando inyectas la ivermentina a la paloma mata los 
parásitos tanto externos como internos pero el periodo de eclosión de los huevos de 
estos parásitos que hemos matado es de diez días. 
Quiere decir que si volvemos a inyectar a los diez días mataremos esos vermes que han 
nacido durante esos diez días y no han desarrollado su sexualidad eliminándolos antes 
de que empiecen a procrearse.
Esto se hace cada seis meses.

Otra forma de darlo es dos gotas de ivermentina pura en el pico y otra en el cuello y 
procedemos de la misma forma que inyectada.

http://foro.asp/


Josep,,, no calientes mas.

Un abrazo para los dos.

semana con pedro 28/10/2012

Enviado por: miguel lopez benitez 

hola que tal crees que la paloma buena se revela de pichon o el segundo año es decir 
son punteras ya desde pichones?un saludo y haber si una de las veces que bajo con 
sergio nos conocemos.

Vamos a ver Migel 28/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Esto que me preguntas es muy complejo y flexible, a ver cómo te lo explico.

Te lo voy a contar como yo lo hago no como es,

Una paloma de Velocidad o Medio Fondo, si el primer año no me dice nada pocas 
oportunidades tendrá en el próximo año porque ya no estará en mi palomar.

Una paloma de fondo, tengo que estar muy seguro de sus orígenes y confiar mucho en 
ella para darle una oportunidad para el próximo año.

Procuro dejar de un año a otro lo mejor del palomar, y dejar las vacantes para pichones 
que me pueden decir algo más que los que han tenido su oportunidad y no me han dicho 
nada.

Un abrazo Miguel y cuando vengas por aquí con Sergio o si el serás bien recibido.

una semana con pedro 28/10/2012

Enviado por: raul romero gil 

amigo pedroun saludo y una preguntita que por cierto no se si te lo abran echo:

mas que pregunta es consejo: para los que esten empezando o que no se enterencomo 
yo, que aconsejarias que NO hicieras y que SI aconsejarias?

gracias pedro espero que ayas entendido mi pregunta

un saludo cariñoso desde cadiz



raul romero

Raulito. 28/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Por culpa de los saludos cariñosos que tu das, y los benitos de Joaquin, tenemos los 
Gaditanos fama de Maricones,

He entendido perfectamente lo que quieres preguntarme,, pero como te conozco mejor 
que la Madre que te pario, pues lo consejos que tu pides te los voy a dar en mi casa en 
primera persona cuando quieras y como quieras para que te enteres bien de todo.

Ya nos vemos mañana Campeón y ya sabes que me tienes para lo que te haga falta.

Un abrazo

GRACIAS A TODOS por vuestra paciencia, 28/10/2012

Enviado por: Pedro Velazquez Rodriguez 

Bueno compañeros, esta semana con, toca su fin por la parte que me toca.
Agradeceros que me hayáis aguantado toda esta semana mis comentarios, que para 
algunos serian acertados, para otros interesantes y para otros equivocados, pero de 
cualquiera de las formas deciros que lo he hecho con toda honestidad y cariño y 
siempre sin faltar a la verdad.

Y siguiendo las normas paso a nominar a otro compañero, que en este caso es un 
Malagueño, concretamente de Benalmádena, Joven, 27 años, pero a pesar de su 
juventud un Gran Campeón, entusiasta y enamorado de esta afición, que vive, piensa y 
trabaja para la paloma, y un gran conocedor de todos los temas colombófilos,

Se trata de mi Buen Amigo, Sergio Delgado Sellez.

Bueno mi Joven amigo, al igual que en las carreras de relevo, te paso el Testigo.

Ya Saben todos los compañeros y amigos del foro, que en San Fernando, me tenéis para 
lo que os haga falta. Un abrazo para todos y aquí tenéis un amigo para lo que os haga 
falta.

Un Abrazo para todos.

Gracias Pedro por tu honestidad. 28/10/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Los grandes campeones la tenéis como característica innata.



Enhorabuena y buen seguidor has buscado....

Un gran muchachote que sabe mucho pero mucho.....
Ahora al exprimidor 

amigo pedro 28/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Bueno Pedro espero estar a la altura, dejas el listón muy alto amigo.
Aquí me tenéis para preguntarme lo que se os ocurra. 

Un saludo 

Sergio Delgado Sellez
Málaga
Benalmádena


