
UNA SEMANA CON.....José Vaillo Caballero

De la mano de Ramón Palau Escandell entra nominado el jóven murciano José Vaillo.
Este hombre de 32 años se gana la vida por esas carretras de Dios conduciendo y repartiendo 
mercancias con un camión.
Casado y con 3 hijos tiene el palomar y vivienda en Los Alcázares (Murcia).
Antes de  ser adicto a las palomas mensajeras,  era un gran aficionado a los canarios y gallos.
Posiblemente el continuo contacto con sus experimentados socios ha posibilitado que eluda el 
lógico rodaje que precisamos los aficionados en sus primeros años  y pase a formar parte destacada  
en los listados de los resultados concursales.
Se da la ciscunstanica que en su palmarés figura en todas las modalidades.
Eludimos copiar su palmarés de los últimos 4 años poque ocuparía varias páginas, pero eligiendo al 
azar los premios mas importantes , podemos destacar:
2.008..........2º Regional de neófitos.
2.009..........1º Santa Coloma de Gramanet (social) 490 km.
2.009..........1º Premia de Mar (social) 500km.
2.009..........11º Nacional de palomas jóvenes.
2.010..........1º. Vinaroz (social) 320 km
2.010..........1º Campeonato social de g.f.
2.011...........1º Premia de Mar II 500 km .(social)
2.011..........2º Montepellier II (social) 780km.
2.011..........1º As Paloma regional de g.f.
2.011..........11º Nacional 
2.001..........3º Regional de Seguridad.
2.001..........4º Regional absoluto.
2.012..........1º Reus social y provincial
2.012...........2º Montepllier social  y 2º provincial.
2.012...........1º campeonato social de vel-mediofondo, fondo-granfondo y regularidad.
2.012............1º-2º-3º-10º-11º As paloma regional  velocidad y medio fondo.
2.012............1º y 4º As paloma regional granfondo y 11º Nacional.
2.012............3º Campeonato Regional Assoluto.

Para José Vaillo. 19/11/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Hola José.
Abro tu SEMANA CON....haciéndote una pregunta:
Lo vuestro es un tandem en la distancia, algo poco habitual, muy atípico. ¿Nos podrías 
explicar como os organizais para que todo funcione bien engrasado?.
Porque funcionar , funciona, al menos los resultadosdeportivos así lo cantan.

Un saludo.

Félix.

hola Félix!! 19/11/2012



Enviado por: jose Vaillo Caballero 

Te explico, primero como empezó; en un viaje a Barcelona en verano de 2007, al q José 
Hernández conesa me llevo, conocí a Tomas Montiel, desde el minuto 1 Tomás estuvo 
explicandome características q tenía q buscar en las palomas, como seleccionar, etc, etc. 
Seguimos manteniendo contacto unos meses, me mando unas parejas, luego otras y 
otras, ha puesto lo mejor de su casa en la mia, y así sigue porque todos los años me 
manda palomas. En la competición, aquí en mi casa el me da consejos, como buen 
"padre" y yo como buen " hijo" ni caso, hasta q patino y me estrello. Sobre todo me 
indica en la reproducción (que en este negocio creo q lo es todo). Un saludo Felix

UNA SEMANA CON JOSÉ VAILLO 19/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

Hola josé enhorabuena por tu semana,
Cuéntanos un poco los orígenes de tus palomas y las lineas que cultivas actualmente 

saludos salvador

hola salvador... 19/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero 

Sobre todo mi cuadro reproductor son palomas nacidas en casa de T.Montiel, el me trajo 
mucho y muy muy bueno, me pasó toda la base de su palomar stichelbaut, sion y delvar, 
también dos colombófilos como José Ortiz( q su línea también viene como la de 
Montiel de stichelbaut de Jules gallez ) y José H. Conesa me dio tres hermanos 
hansenne. Eso es el núcleo duro!! Pero como antes más q ahora había monei, pues 
siempre me hacía con algo de moda, aunque la verdad es que las modas pasan, la pasta 
se gasta y esas palomas en su mayoría se perdieron. Ahora me centro en homogeneizar 
la reproduccion con esas líneas q me han demostrado ser muy buenas, tengo también 
regalos de buenos amigos pero esos los pruebo con las de vuelo q términan la 
temporada, antes de pasarlos a donde las reproductoras titulares.

Una semana con... 19/11/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Enhorabuena Vaillo por tu nominacion.
Tengo el plazer de conocerte en persona y se de tu espiritu y corazon competitivo.
Eres como muchos de los que charlamos a diario que prefiere ser el 10 de 100 
colombofilos compitiendo o el 20 de 200 a ser el 1 de 10 compitiendo.
Que les dirias al colombofilo estancado, empezinado en ser el 1 de 10 y que no deja 
crezer a la juventud o a la gente que mira mas alla y valora mas ser el 20 de 200 
compitiendo a una?



Crees que podria haber una competicion del levante,catalunya,murcia hacia el oeste, 
como los portugueses hacen hacia nuestras tierras con velocidades independientes y de 
mf o fondo hasta gran fondo conjunta?

Saludos Pepe!!

claro 19/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero 

Q si Paco, hacia el oeste o noroeste!!! Desde Lisboa a Santiago mira si ancha es 
Castilla, para q se hiciera algo conjunto, lo malo esque unos por otros no se hace. X q? 
Fácil, no nos gusta q nos saquen de lo de siempre los cuatro gatos de siempre, cuatro 
sueltecicas para estar en los nacionales y para de contar. En el tiempo q llevo en esto 
sólo europalomas ha intentado proyectos a nivel intercomunitario. Con el tiempo se 
hará pero... Para eso haría falta q se sentase mucha gente en la misma mesa, dejasen 
historias personales a un lado y se hablase de palomas y competición. Difícil a día de 
hoy. A los q prefieren ser el 1 d 10 y no el 10 de 100, no les tengo q decir nada, se lo 
digo a los q prefieren ser el 10 de 100; tened paciencia, todo llega.

Buenos días Vaillo. 

19/11/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo  

Enhorabuena por tu semana, espero poder aprender un mucho de tu forma de interpretar 
este mundillo tan apasionante deportivamente y tan conflictivo entre algúnos. 

1•. Pregunta; ¿por qué con las clarísimas ventajas que tienes por la costa al estar alojada 
en ella, prefieres volar hacia el OESTE ? No te das cuenta que eso va a ser muy malo 
para ti, por la ubicación de tu palomar?
2•. Pregunta; cuéntanos los secretos de esa reproducción diferente que Montiel te ha 
inculcado tan bien, y en que difiere tan claramente de la que hacemos los demás. 
Y si me permites darte un consejo, en Murcia por su orografía y líneas de entrada o zonas 
de emplazamiento de palomares, te costara muchísimo más picar en cabeza por el interior 
que por la costa, pero haya tu amigo. 
Desde el corazón esté consejo. 

Un saludo campeón. 

hola Tomás 
19/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

La actual ruta si ves en los 500 hay muchísimas pérdidas, muchas más de lo normal en 
otras rutas de otras comunidades, si le sumas q las velocidades son penosas y q 
aproximadamente de unas 700 palomas en una hora entran sólo 10 o 12, eso ya por si 
sólo da q pensar y valorar si esa ruta actualmente es viable. Hay quien no quiere verlo de 
esa maneraa,dan la espalda a muchos y muy buenos colombófilos q están cansados de 
palo tras palo. Lo de la ventaja?? No se, probemos y luego me cuentas. Yo creo q lo q 
marca la diferencia en las velocidades es la dirección del viento, pero ese cada semana va 



para donde le apetece. 
En la reproducción es donde esta la mayor parte del éxito a mi modo de ver. Los jueces 
como Montiel forman un equipo de reproductoras perfectas, perfectas en todo, primero 
perfección,luego méritos,luego familia y por último quieren saber quien es el propietario. 
Claro luego tienes unos pichones perfectos de padre perfectos y con méritos deportivos y 
linaje familiar deL copón, y claro tienes una calidad media altisima. Lo malo, q yo eso no 
se hacerlo yo prefiero los cruces.por.compensación intentar corregir esto lo otro lo de 
más allá, eso provoca q no tengo una calidad media alta y homogénea. 

pero Tomas 
19/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

Eso para ti no es un secreto, tu actuas así también y muchos y muy buenos colombófilos 
también, eso se nota en q al coger vuestras palomas parece q se escapan de las manos, sin 
q la paloma se mueva parece q cuesta cogerla, los q estamos unos escalones por debajo 
no llegamos hay o tenemos palomas demasiado rígidas, o con defectos...etc etc

una semana con...... 

19/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell  

Hola amigo,veo que de momento vas bien y respondiendo que para mi y muchos 
colombofilos que te conocen y junto con fernando banos sois los dos mejores de la 
region de murcia,ahí va mi pregunta,
Que sistema utilizas cuando separas,si los junta?

Ramon palau de ibiza

hola Ramón 
19/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

Si separo por sexos sobre el mes de diciembre o enero según me de. Después de mudar 
juntos cada pareja con su nidal cerrado, los separo hasta el final de la temporada de 
concursos, los vuelo con un tipo de sistema q no es.muy bueno pero es el q puedo llevar a 
cabo, dado q mi palomar es muy pequeño no puedo concursarlos al natural porque al 
incubar y criar pichones se ensucia en exceso. También creo q si los tienes separados la 
forma es mucho más constante y entrenan mucho más, lo malo q la motivación creo q es 
mucho menor q al natural o con métodos de viudaje estricto. Un saludo

una cosa 
19/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

normalmente en los concursos le enseño su hembra, pero este año voy a probar a no 
enseñarsela, pues creo q tanto los machos como las hembras más q motivarlos se ponen 
nerviosos y si se presenta una suelta complicada tanto nerviosismo... No es bueno



Una semana con 

20/11/2012

Enviado por: sergio delgado sellez  

Hola Jose.

Que tipo de palomas cultivas? 

Por lo que veo tienes un buen maestro

¿Que has aprendido de Tomas?

Saludos 

Sergio

Hola Sergio 
20/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

Una paloma de tamaño medio a pequeño,aunque si son un poco grandes tambien me 
gustan siempre que sean alargadas no tipo pelota. Del esqueleto... como nos gusta a 
todos, con una musculatura muy desarroyada pero que no de un gran peso a la 
paloma,una cosa fundamental es la pluma tiene que ser muy pegada al cuerpo si es una 
de esas palomas que cuando la coges las plumas te cubren los dedos, no me gusta, x q? 
manias, hasta hay me diras que casi como las que tenemos cualquiera, pues asi es una 
paloma normalica en apariencia, pero sobre todo no es un ladrillo de paloma no es un 
bicho super rigido, intento que sean como dige en otro post una paloma que te de la 
sensacion que se te puede escapar de la mano en cualquier momento y que sea capaz de 
aguantarme a mi, QUE NO ES POCO!! un tio metido en el palomar a todas horas,que las 
coge a todas horas de la noche, no se si me estoy explicando bien. Q se adapte a mi 
caracter nervioso, a comer a culquier hora, a volar para todas direcciones, q hagan 
velociades, fondos y g. fondos y si puede ser que ganen, a cambio les dejo que sean del 
color que quieran. ( si no te he contestado concretamente a lo que tu querias, dimelo).
En cuanto a lo que he aprendido, soy muy mal alumno, Tomas dedica el hombre mas 
tiempo ha intentrar que sea mas tranquilo, mas paciente y que no me meta en lios. 

Semana de José Vaillo 

20/11/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO  

Buenos días. Que se te ocurre para que nuestra colombofilia tenga futuro y que sería 
seguro que no harías si volvieras comenzar de nuevo. Un saludo
Rico
Asturias

Hola Santiago 
20/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

futuro tiene, pero que tipo de futuro? pues como ahora concursicos de como mucho mil 



pico palomas y cada uno por un lado, donde como mucho se es rey de club y poco mas, 
donde la aficion va a base de sablazos al personal. Yo creo que el futuro se tendra cuando 
todo esto sea mucho mas profesional, las cosas se supervisen de manera estricta, haya 
premios $$$$ de por medio,hayn sueltas a nivel nacional como en todos los paises de 
nuestro entorno y cincuentamil cosas mas que cuando estas hablando con colegas se nos 
ocurren a uno y otros,Uff Santiago esque menuda pregunta!! esto seria para hablarlo por 
telefono y estar horas y horas.

Q no haria?? haria lo mismo, fallar donde falle y decir lo que he dicho siempre, cuando 
me he equibocado he rectificado y pa lante. Bueno espera, lo que no haria es entrar en 
conflico y discusion con mucha gente que se encuentra comoda en el marroneo, que no 
quiere otras opiniones y que te ponen de problematico cuando en realidad los 
problematicos son ellos. Ahora cuando veo que me quieren dar... me aparto alegremente 
y a otra cosa.

Jolines 
21/11/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO  

Vaíllo pues con tu último comentario me has dejado de piedra. Se ve que tengo que 
aprender de ti esa última parte de tu post porque a mi no se me ha dado nada bien. Será 
culpa mía por no saber ir por la vida. Un saludo
Rico
Asturias
Una semana con... 

20/11/2012

Enviado por: Bellver Rubio  

Vaillo como te manejas los pichones desde que los destetas hasta la temporada?
Tipo de alimentacion, acarecimiento,entrenamiento y exigencia en su primer año.

Saludos Pepe!!

Paco... 
20/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

Los pichones en mi casa lo tienen muy complicado, van a un palomar donde hay sitio 
para 30 y se juntan 85, como crio tarde, no terminan de mudar y se quedan 
entremudados, por si fuera poco los limpio poco ( porque al final de la temporada la 
mujer no me deja q le dedique mas tiempo) y para colmo en octubre y noviembre les 
pego entrenes muy seguidos de como minimo a ciento y pico kilometros, si no me 
quedan los que yo quiero a mas distancia y diarios y si siquen quedando palomas que no 
veo aptas a 150 dias de lluvia. Conclusion mucha mucha batalla, Pero ojo la 
alimentacion!! versele, beyers, suplementos de mucha calidad, lo que les haga falta, en la 
casa los cojo a diario los acaricio, les hablo... (si ellas hablasen no se lo que me dirian a 
mi) En la primera temporada?? solo hasta los gf, jaja es broma a esa no van, almenos 
todos. Los pichones en su primer año en mi casa sudan de verdad, pero al año siguiente 
en la primera muda que se empluman perfectamente, tienen a su pareja todo el verano 
hasta invierno y estan curtidas en mil batallas... son super palomas, almenos para mi.

Una seman con........... 



20/11/2012

Enviado por: LUIS MIGUEL MORENO RIQUELME  

Hola Pepe,

Lo primero felicitarte por la nominacion y los buenos resultados de la pasada campaña.

¿Como preparas las palomas para los grandes fondos, despues de haber competido a tope 
en las velocidades y los fondos ?

Alimentacion, entrenamiento, motivacion, medicacion...etc...

Un saludo,

Luis M Moreno
Cc Huerta de Murcia

hola luismi 
20/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

Primero felicitarte a ti, eres el crak de los 500, LUISMI 500!!! No creía q nadie me leería 
y menos de la región, pero ya he hablado con dos q están esperando q t responda, jejeje. 
T voy a poner lo q hago para la velocidad, cambie para los fondos y no gane, y volví a lo 
primero e hice los gf, más o menos bien. En el primer apartado de la alimentación es 
sencillo y seguirá en el futuro siendo así, dos marcas de calidad versele, beyers o la 
migten de salvador las mezclo y lo uso toda la temporada cuando se acerca los fondos y 
gf, lo q le doy de más es un par de veces aceite con el bipal o vitamineral, las vitaminas 
las q uso todo el año siempre las mismas una o dos veces o cuando me acuerdo, siempre 
les.pongo proflora en las vitaminas, cuando empiezan las velocidades mis palomas 
vienen de mucha carretera y van muy mecánicas, vuelan muy fuerte en la casa y con sólo 
levantarle un par de veces los brazos para q no paren se pegan unos entrenos de miedo, 
como estan separados a la salida les enseñó una posible pareja, o les dejo volar a machos 
y hembras juntos, pequeñas variaciones de la misma cosa para romper la monotonia. El 
cambio; para los fondos cambie algo, pensé; si van de lujo si les pongo ahora bandera me 
salgo del mapa. Y fue así, me salí, pero de la clasificacion por la parte de abajo.Volví a lo 
de siempre los mismos vuelos en la casa levantando los brazos, y se quitaron el estrés ese 
que les estaba produciendo, y les.empecé a dar descansos dejarlas un poco a su aire, con 
la misma comida y motivación y hicieron los gf bien. Probablemente lo q t he dicho es lo 
q tu también haces, buena comida,entrenos y DESCANSO es importante muy 
importante. La medicación es siempre la misma ronidazol y metronidazol cada tres 
semanas junto con septrim o otro antibiótico.Y otra cosa, tengo suerte de tener unas 
palomas q cuando cogen el punto duran y duran y si fuera un poco constante y no 
cambiase en toda la temporada aguantarían al mismo nivel. Un saludo luismi, si quieres q 
explique algo pormenorizado dímelo, pero es eso lo q hago

Antibióticos en campaña 
20/11/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García  



Jose, enhorabuena por tu semana.
He leído en el post anterior que en campaña junto con el tratamiento para trichomonas 
cada tres semanas das septrim u otro antibiótico.
¿Eso lo das como rutina al llegar los fondos, durante toda la campaña, o por consejo del 
veterinario?.
¿Que septrim usas?, ya que hay comprimidos y Jarabe. 
¿Les das un día, o el tratamiento completo que se marca para el antibiótico?

Un saludo

Juan García
la Palma
hola juan 

21/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

Lo de las tricomonas cada tres semanas en campaña de concursos es por mandato del 
vete, uso normalmente el ronidazol y metronidazol, pero cuando he tenido columbovet de 
la casa semiramis-ibercare, me ha ido fenomenal es dimetridazol mas (septrim) la misma 
composición, aveces alterno los tres a dos, dos, y un dia. El antibiótico es tres veces en la 
temporada de concursos,más o menos, uso el septrim pediatrico porque creo q no es 
demasiado fuerte pero si suficiente para q los concursos vayan como tienen q ir, y la sulfa 
q lleva quita los cocidios, por si las moscas. Lo suelo dar en los descansos y cuatro 
días.En los encestes me gusta estar controlando el aspecto de las palomas q mete 
el.personal si veo algo raro a la llegada les sacudo un meneo a las mías. Cuando no estoy 
en concursos o antes de empezar la temporada les meto un meneo de hipralona 
(enrrofloxacina) eso es la leche. En este tema no soy un experto por eso suelo hacer lo q 
me dice mi vete de cabecera, "aveces". Un saludo y si ves a catarrito le das un fuerte 
abrazo.

luismi 
21/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

Q no te puesto otra cosa importante, al llegar las pruebas de distancia, me dio la 
sensación de q mis.palomas estaban en realidad en lo suyo, y si hubiera estado más 
atento al descanso necesario, hubiera sido todo mejor, porque cuando les estaba 
exigiendo mucho era en la velocidad, en los gf estaban en su salsa.

Gracias 
21/11/2012

Enviado por: LUIS MIGUEL MORENO RIQUELME  

Hola Pepe,

Gracias por tu amplia respuesta, no esperaba menos de ti. Es bueno que los compañeros 
de Murcia / Cartagena esten pendientes de tus contestaciones.....

Con respecto al descanso cuando las palomas llevan mucho entrenamiento, coincico 
contigo que es basico para los GF, en esto yo tambien he fallado.



Un abrazo

Luis Miguel Moreno

luismi 
21/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

Yo no.pesaba q eso del sobre entrenamiento existia, pero joder!!! Si existe, este año el 
apunte q he hecho en mi Biblia es; afloja pepe!!! Q hay q descansar!!!

Una semana con... 

21/11/2012

Enviado por: Bellver Rubio  

Buen dia Pepe!!
Me he propuesto exprimirte la informacion, asi que...
Encestas siempre las mismas designadas si estan bien o vas rotandolas?

Saludos!!

hay me as dado en todo el ojo!! 
21/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

Para las designadas soy un fracaso, este año he designado medio bien x q, al volarlas 
también con Alicante tenía una idea más aprox, de como estaba cada una. Pero bueno t 
comento un alemán q tu conoces HUBERT, cuando el chaval q mandaba a los encestes 
con sus palomas se ponia a darlas para q las pasarán por la antena para el enceste, 
casualidad siempre hacia yo por estar hay preparado!!! Flipas paco, plumaje pegado al 
cuerpo y como húmedo, quilla casi sin plumas y una temperatura alta, yo lo del punto no 
se mirarlo pero seguro q lo tendrían. Eso es lo que siempre hemos oído a los q entienden, 
yo si embargo me tengo q guiar por la suelta anterior como llegó, como se comportó, 
como defiende el casillero. En un 450 hace dos o tres años uno de los pichones q vino en 
el grupo de los tres primeros se posó en la trampilla zureo y se tiró al suelo como 
diciendo " ha llegado el más chulo" designado a los 5 días a un 550, primero. Y ahora q 
no nos escucha nadie te diré q mi mujer elige las designadas yo como buen Español, las 
cambio por otras ( pero leche q va saber mi mujer más q yo??) pues si, y en el primer gf 
de esta temporada metí creo q 5 o 6 palomas de 10, designadas 2 si le hubiera hecho caso 
designadas 4. Con esto queda claro q las roto cambio las q llegan por las q no!!! Un 
saludo
Una semana José Vaillo 

21/11/2012

Enviado por: pablo rosa merino  

Hola Vaillo enhorabuena por tu nominación..

Cuentanos algo sobre tus instalaciones..palomar de vuelo,reproductores..etc..

Cuando no llevas todas las palomas a concurso las sacas del palomar?o las dejas igual.. y 
que reciban premio..?como lo haces?



Un saludo 

TANDEM IFACH

hola Pablo 
21/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

en el tema de instalaciones hay es donde voy mas justo, mi palomar tiene cinco metros de 
largo y uno y medio de ancho, son tres departamentos uno para machos otro para 
hembras y el de reproduccion. Los dos de vuelo son exactamente iguales con doce 
nidales cada uno y 20 paraderas. Demasiado escaso, lo unico bueno que tiene es que esta 
muy bien orientado y es muy cerrado, da mucha intimidad a las palomas que al fin y al 
cabo es lo que importa. En unos años espero que pocos me construire uno exactamente 
igual al tuyo, que cuando voy a tu casa le tomo medidas!!! Los dos mejores palomares 
que he visto son el tuyo y el de Jose Maria Dato de Cartagena. 

cuando llevo palomas de concurso van todas o casi, si se quedan en casa es porque por 
algun motivo ese concurso no les servira ni como entrenamiento por no estar bien (por el 
motivo que sea sico. o fisico) pero si les doy algun tipo de recompensa como las otras 
que estan llegando, para que sientan que son una mas igual que todas aunque esten 
mermadas, no se si les servira pero al menos yo si estoy mas tranquilo actuando asi. 
Quiero creer que si la paloma recibe recompensas inesperadas en casa estara mejor y mas 
presta a venir rapido. Un saludo

sigo.. 
21/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

No te he hablado del palomar de reproducción, ese es el que me es más urgente reformar, 
por no disponer de un buen palomar de reproducción y pichones no puedo poner las 
parejas a principio de la temporada y eso me fastidia mucho y hace que el primer año no 
muden bien y no desarrollen todas su facultades, pero bueno es lo q hay. Y otra cosa, 
cuando nacieron mis gemelos tuve q quitar el palomar de la terraza en la q lo tenía 
porque la ventana de la habitación de los zagales esta en esa terraza y no es lo ideal. 
Solución? Poner en palomar en la.casa de mi madre a 200 metros?? En la finca de mi tío 
a 1 km?? Arrancar el tejado de mi casa y poner el palomar en to lo alto? Acertaste tejado 
fuera!!!!

Una semana con............... 

21/11/2012

Enviado por: fernando baños sanchez  

Pepe ante todo saludarte ,que te voy a contar que tu no sepas.
En los vuelos llevas dos años arrasando en el club y en la federación,en el tema de 
exposiciones no te as decidido o no te gusta este tema.
En la mano cuando las cojes que te fijas para que la paloma te diga algo,que te transmite 
cuando ves que tocas una paloma veterana de años en tu club y aun sigue funcionado su 
linea.



Te basas en 50 y 50 en las lineas de Cartagena o todo en las lineas de Montiel.
Bueno no bajes la guardia que seguir ese ritmo es difícil los demás no descansamos 
tampoco,desde el mar menor de Cartagena al lado de el de los alcanzares fernando baños.

Fernando!!!! 
21/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

No nos podemos decir nada, el uno al otro que ya no sepamos. Las expo me dan miedo, 
no soporto la idea de que una paloma mia este por vete a saber donde y pasando de mano 
en mano, no puedo, que comida le van a dar? radiadores o makinas de aire cerca? y las 
palomas que van a estar a su lado? Si no hubiera mas remedio como en los concursos 
vale, pero por capricho? no. Otra cosa, las expo son en Enero o Febrero no? esa es la 
fecha clave donde empieza la tela, es cuando ya nadie que no sea yo o de mi familia entra 
a mi palomar, de enero a Julio como en casa en ningun sitio.

Los cruces? puff casi todas las parejas tienen mayoria de Tomas, pero como las mezclado 
tanto no sabes donde empieza el sion y termina el stichelbaut, y lo mismo con el aporte 
de palomas del terreno,hago tantos consanguineos y recruces...

Las lineas que siguen año tras año funcionando en el club como los Valan, los de la linea 
del 200 o del viejo del ortiz o tu imbrechs y vigos, que puedo decir son joyas, son lineas 
que van a estar siempre pegando duro y a mi me encantan tambien. No te preocupes que 
intentare hacerlo mejor el año que biene, pero la competencia es dura. Un saludo

UNA SEMANA CON PEPE VAILLO....... 

22/11/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo  

Vaillo, dinos ese secreto que nunca cuentas para ganarnos las velocidades?
y ya puestos los fondos y grandes fondos.

Un saludo.

q exagerado que eres!!! 
22/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

segun tu el secreto es que tengo ventaja por la situacion de mi palomar. Pero sabes de 
sobra que todo eso no lo gano, lee mas entre lineas y veras que digo mas de lo parece.

pepe 
22/11/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo  

mucha letra pero poca chicha........

Va, di los secretillos hombre.....

y eso no lo digo yo, es la realidad palpable según todos, jajajaj



Ya veras con las zonas, ya......

tomas... 
22/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

Joer, cuando me preguntan eso me hacen polvo. Hago lo poco que se y ademas casi todo 
esta en los libros de Jules, que los tengo todo pintados y con las paginas dobladas. 

jajajajaaja 
22/11/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo  

No me hagas reír amigo......

Una semana con... 

22/11/2012

Enviado por: Bellver Rubio  

Buenas tarde Pepe!!
Tienes definidas tus palomas en lineas para diferente modalidad o tienes una misma linea 
propia de palomas para todo?

Saludos!!

Paco!! 
22/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

Intento diferenciar lineas y hechar parejas especificas para cada cosa, pero se ve que no 
lo se hacer. Entre primos y consanguineos de las mismas lineas me salen de todo!!Tengo 
palomas clasificadas mas o menos bien en as de velocidad, y hermanos de madre en el de 
gf, de palomas de gf muy buenas (al menos para mi) me sale la paloma que mas rapido 
ha volado nunca en mi casa en un 300. Y luego para rizar el rizo una prima de todos estos 
pegar fuerte en 250 ( hee pero fuerte) y clasificarse en el 10% en gf, esta es hermana de 
la que hace dos años en el derby de andalucia de sobre año, entro de las primeras en dos 
400, de los tres o cuatro que habia y tambien de las primeras en el 800. Yo intento 
diferenciar lineas y algun dia me saldra "creo"

... 
22/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

para ser un especialista como dios manda tienes que tener parejas de una cosa y otras de 
otra.

Una semana con... 

23/11/2012

Enviado por: Bellver Rubio  



Mi ultima pregunta Vaillo en tu semana,aunque terminare de seguirla, me ha gustado tu 
semana enhorabuena.
Como colomborilo, describe tus sensaciones cuando ves llegar tu paloma y sabes que 
nadie en tu region a dado el toque de alarma de llegada.
Cuenta que haces y sientes hasta que sabes con certeza y ves que es la primera de todos.

Saludos!!

amigo Paco, 
23/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

Lo primero, muchas gracias por demostrar tu interes en "mi semana" si ha alguien de los 
que nos leen le gusta esta semana de muchas opiniones, experiencias y pocos secretos en 
buena medida sera gracias a ti. A las 5,30 vi tu pregunta y he pasado una tarde 
impresionante recordado una suelta muy muy especial. Esta ha sido mi quinta temporada 
y bueno despues de algunas sueltas de 200 hasta 420, escuchando en tono jocoso por 
parte de muchos cuando he marcado bien ha nivel regional que eso no vale de mucho que 
esas sueltas eran de los "crios", llegaron los gf, despues de subsanar los errores de la 
dichosa bandera en lo fondos, las palomas estaban como me gusta PERFECTAS, en 
especial el macho azul, BILSKEM GRISJOOG estaba... joder como estaba!!! Se solto en 
Montpellier (la suelta de los hombres, como se encargan muchos en recalcarme) toda la 
tarde esperando y nada hasta la noche, mirada al relog a las 10 de la noche, a las 12, a la 
01, 04 ,05 de la mañana y no estoy exagerando, a las 9.00 de la mañana siguiente ni 
rastro de palomas llamando a todo el mundo, nada de nada, llamada al camionero, ¿pero 
has soltado? ¿seguro? mira en el camion!! aver si te has vuelto con las palomas dentro!!! 
DESESPERANTE. No habia ninguna paloma ni 50km antes ni 30 por detras, Alas 
10,07,50s PAN!! golpe en las chapas del techo y el macho alli, ostias la que lie, de a 
tantos que queria llamar y escribir el movil al suelo, bateria por alli... lo monte lo puse en 
el guasap de alicante (TEAM GUASAP un saludo, que alguno nos esta leyendo) carrera 
para el comedor, Nena ya tenemos!!! habrazako con los crios, ESTAS LOCO PAPA!!! la 
leche,, y bueno nerviosismo llamada al ortiz, tienes? creo que en ese momento me dijo 
que habia estado y no tenia (ostias el pepe ortiz no tiene?? madre mia esto es grande) 
luego marco un poco mas tarde a 10,24,22s estabamos hay los dos, se llevo la carrera el, 
pero para mi fue la pole por lo menos, La voz de alarma la di y la disfrute!! Nunca un 
segundo lo he disfrutado tanto, 2 de 272. Es curioso pero no he vuelto a escuchar lo de 
"la suelta de los hombres". Un saludo Paco

fallo 
23/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

es la sexta temporada

Una semana con 

23/11/2012

Enviado por: florenciomercadalconde  

Hola Jose ante todo enhorabuena por tu nominacion ,es posible que alguien te haya 
hecho las mismas preguntas , de momento no he podido revisar todo lo de estos dias, si 
es asi no contestes.



¿ Mueves los pichones en verano ? si es asi ¿hasta que distancia ? ¿ de uno en uno, en 
bandos ?¿prefieres adultas o pichones ?.
Un saludo desde Menorca

Muy buenas Florencio 
23/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

Algo hemos hablado de pichones, de lo mal que lo pasan en mi casa,pero a alguna de 
esas preguntas en concreto no, en verano no los muevo pero si en octubre, noviembre y 
diciembre, sobre los 200km en todas direcciones norte, oeste, sur y este (tengo un colega 
que va de pesca en barco y le enkasketo las palomas) y con todos los climas posibles si 
llueve tambien, pero a algo menos 150, no se si dije algo de, de uno en uno, pero es 
mejor de dos en dos, se ponen menos nerviosos de uno en uno empiezan a dar muchas 
vueltas y eso no me gusta, de dos en dos se van mucho mas rapido. Las primeras sueltas 
le meto un par de hembras adultas. Tambien hay semanas que les pego un 100 lunes, y 
200 M,X,J,V, reservando solo las primeras de cada dia, eso solo cuando tengo interes en 
despejar mucho el palomar. Esa semana es muy importante la tila, pero no para las 
palomas, para mi. 
Muchas gracias por participar en mi semana.

una semana con---- 

24/11/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández  

Apreciado José : Los foristas se han olvidado de ti y se están dedicando a tocar temas 
supérfluos .

Yo hago viudaje total , es decir , vuelo viudos y viudas , sus hembras . Tu haces celibato 
pero no he entendido muy bien como lo haces . Te agradecería lo explicaras desde el 
principio en las sueltas cortas , en medio fondo , en fondo y en gran fondo como van las 
palomas si se ven antes de enjaularlas , si se ven al llegar del concurso , si los palomares 
hay nidos o perchas o solo nidos para los machos , cómo haces para que no se junten las 
hembras a mitad de campaña , etc , etc.

Muchas gracias José y un saludo desde Menorca , juanjo juasue

Juanjo 
24/11/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo  

Si ya sabemos lo que tu haces, ji ni, todas las semanas nos lo dices, independientemente 
de quien sea la semana...
Pero bueno, puedes decirlo, esto es un foro y por eso podemos escribir todos.

hola juan jose 
24/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

Mi sistema es un poco extraño como minimo, primero decir que lo que me gustaria hacer 
es volarlas al natural, pero eso no puedo. Viudez estricta, tampoco puedo (tal dia esto, a 
tal hora esto otro)yo hay dias que a las 4 estoy en casa y dias q a las 9, eso me limita 
mucho. Los palomares son excatamente iguales y uno pegado al otro 12 nidales y 20 



perchas. Los nidales de los machos abiertos, las hembras cerrados pero con espacio 
suficiente para posarse en ellos, solo se puede poner una paloma. Como dije en otro post 
que estaban las parejas mudando juntas hasta diciembre o enero, luego separo machos a 
un lado y hembras al otro, en ese momento tambien separo los pichones los machos con 
los machos adultos e igual con las hembras. Entrenan sueltas una hora al dia, lo que 
quieran. Llegan los concursos, vienen de muchos entrenos, a los machos le pongo una 
hembra "una" en su palomar, y se ponen todos como locos (demasiado lo voy a 
cambiar)me gusta mas soltarlos el dia del enceste pronto y que vuelen juntos machos y 
hembras, lo de volar es figurado porque se pegan una tarde de romanticismo por todos 
los tejados del barrio... luego encesto, a la llegada meto muchas hembras y segun llegan 
se las repartan. los primeros que llegan y no tienen nidal, solo percha se meten en los 
nidales de los que aun no han llegado, los cierro y a disfrutar, el que tiene nidal pero llega 
tarde que mire la fiesta. eso desde las velocidades a los gf machos y hembras, las 
hembras no se suelen emparejar porque todas las semanas vuelan con machos y les 
limpian el polvo, pero si veo que hay hembras que se empizan a emparejar pongo platos 
por el suelo con 6 o 7 huevos de plastico, y te encuentras dos y tres hembras incubar a la 
vez, y todas a volar. Eses sistema que no tengo ni idea de como se llama, a mi me 
funciona desde el principio hasta el final de la temporada.

El otro tema, puede ser que el desinteres sea porque gusta mucho ultimamente darse 
palos o q yo no he sabido provocar el interes de los compañeros, pero bueno yo mas 
contento que unas castañuelas.

Un saludo, gracias por tu pregunta

Tomassssss...... 
24/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

te agradeceria..... 
respeta mi semana, por favor.

Perdona 
24/11/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo  

No me he referido a ti buen hombre y no es la primera ni la última que se ha escrito en 
los temas de la semana de alguien, te vuelvo a pedir perdon

ok 
24/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

.

Tómate un lorazepam y a dormir 
24/11/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo  

Que ya se te ha acabado el chupe de la ribera mediterránea

Un abrazo 

ok 



24/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

.Para Jose Vaillo. 
25/11/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES  

Hola Jose.

Tan solo recordarte que a las 12 de la noche (mas o menos ) jajaja, tienes que ceder los 
trastos de matar a el que te suceda en UNA SEMANA CON.....
Como supongo sabes , procura que no sea de tu comunidad y si nos haces una previa 
presntación de él , pues mucho mejor.

sigo. 
25/11/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES  

Aprovechando esto, me gustaría que me dijeses desde tu perspectiva de hombre joven, 
por donde han de ir los tiros para ver si conseguimos que se incorpore mas juventud a 
este deporte, porque si seguimos por el camino que vamos, puede que dentro de 20 años 
siga habiendo algún colombófilo pero no podrán ni subir las jaulas al camión, mas que 
nada por su edad.

Un saludo.

Félix.

hola Felix 
25/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

Si esta noche tendreis nuevo nominado, no es de mi comunidad, ni es conocido mio 
siquiera, lo que si es de los actuales campeones en los nacionales (una pista, creo que no 
tiene abuela porque se ensalza el solo sin ayuda) ESTO ES EN BROMA!! creo que 
disfrutareis con el.

Respecto a tu pregunta te dire, que tenemos lo que queremos, solo hay que ver que en 
todos sitios hay exposiciones de animales ( caninas, ganaderas...)abarrotadas de gente y 
yo hasta el dia de hoy no he visto ningun estand de promocion de nuestra aficion en esas 
muestras y hay es donde hay que estar. En la region de murcia en todos los sitios de venta 
de piensos en la puerta estan los carteles de los campeones de los palomos de pica, 
nombre de la paloma...etc etc. En los canarios todos los años tienes un pedazo de anuario 
con los resultados de ese año, anuncios de criadores, anuncios de tiendas... etc, etc 
internete ayuda a darse a conocer pero tienes que llevar la colombofilia a sitios visibles y 
luego con ayuda de inernet darse a conocer. Te has fijado que cuando hay un nuevo 
colombofilo en poco tiempo por esa zona hay tres o cuaro mas, porque se lo enseña a sus 
conocidos y alguno entra o un amigo de un amigo. Habitualmente se pone como excusa 
que se necesitan grandes instalaciones para nuestro deporte, FALSO!! en un sitio donde 
fabrican instalaciones ganaderas y para palomos deportivos, les lleve un plano de un 
pequeño palomar para tener en una pequeña terraza o balcon, saldria por menos de 280e 
y 100 no pero 30 palomas se podrian tener (y es tipo guerrilla urbana, no parece un 



palomar, muy util para el que tenga vecinos toca moral). Yo me he pegado desde los 5 
años que vi un precioso macho rojo que un tio mio se trajo de suiza, hasta los 26 años 
buscando las mensajeras, te puedo asegurar que quien este cerca mia no va ha estar tanto 
tiempo buscando las mensajeras. Un saludo

Una semana con 

25/11/2012

Enviado por: florenciomercadalconde  

Hola otra vez aprovecho que tengo un minuto , ¿como recuperas las palomas ? ¿ das 
vitaminas ? ¿ cuando ? ¿antes del enjaule? , ¿ después ?.
¿ das comida pequeña como cañamo , etc ) .
Un salido y feliz fin de semana 

hola florencio 
25/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

para la recupercion a la hora de llegada tienen agua sola y un poco de comida, a final del 
dia ya les pongo el resto de la racion y cuando se la han comido les lleno el bebedero con 
electrolitos (sueroral,citorsal o los de semiramis-ibercare) al rato les tiro el sobrante y 
otra vez agua, al dia siguiente en el agua vinagre, importante que sea al dia despues, ese 
dia tambien me gusta ponerle un poco de vitamineral en la comida, las vitaminas al 
tercero junto el proflora, al tercero estan ya muy bien otra vez, si se encesta el quinto dia 
ya no les pongo mas vitaminas pero si electolitos los dos ultimos dias.Eso siempre que 
sean los concursos semana tras semana, cuando hay un paron ya si les doy varios dias 
vitaminas, aceite, vitamiral y toda la artilleria. Siempre que los pongo en el bebedero es 
despues de que se lo hayan comido todo y solo un rato, luego lo tiro y solo agua.
los granos pequeños, compro comida de canario del mercadona le hecho mas cañamones 
y cacahuetes partidos y el dia antes del enceste se los ofrezco poco antes de oscurecer en 
mi mano dentro del palomar, para hacerme una idea de como estan animicamente, si no 
comen y cuando le acerco la mano se tiran de la paradera... malo,normalmente comen. 
Otro saludo Florencio

una semana con... despedida y nominacion 

25/11/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero  

a sido un placer por mi parte, poder disfrutar de esta semana y quiero agradecer a Ramon 
Palau que me nominara y a todos los compañeros que han intervenido en mi semana, 
tambien a los que nos hayan leido, muchas gracias.Espero haber sabido contestar 
vuestras preguntas de manera satisfactoria.

Os dejo con un colombofilo que no tengo el placer de conocer personalmente, pero esta 
claro que es de los güenos, campeon nacional de gf 2012, Salvador Folques. Animaos y 
dadle un poco de movimiento a esto que ultimamente solo hay ganas para pelearse. Un 
saludo PP Vaillo - uno mas.

PD: las faltas ortograficas que habran sido docenas, son de regalo.




