
UNA SEMANA CON.....Sergio Delgado Sellez

Conozco a Sergio  desde hace 9 años y es de los muchos aficionados que sueña con palomas, pero 
que cuando se  despierta sigue con el mismo sueño:PALOMAS.
También tiene otros hobbies que no son las palomas, le gustan las pigeons, las ponbos correio, las 
duiven etc....
Le llamalos el Niño porque casi desde que tuvo uso de razón andaba por el club alrrededor de las 
palomas.
Es un viajero impenitente y no le pesan los kilometros ,lo mismo asiste a una entrega de premios a 
300 km., que a un derby en Portugal  que se hace un medio fondo para  visitar el palomar de alguien 
que le interesa.
Se gana la vida con el palustre o con lo que le salga.
Vuela en mi club, el Club Colombófilo Arroyo de la Miel y poco a poco nos ha ido pegando collejas 
deportivas hasta acaparar muchos de los primeros  puestos en cada listado.
Tiene como proyecto (ya casi realidad) realizar en 2.013 el 1º Derby Costa del Sol , proyecto que no 
le deja dormir, pero del que con toda seguridad saldrá airoso.

Sergio. 29/10/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Vamos a ver Niño.
Para los que nos zurras todas las semanas de la temporada, te conocemos mas que de 
sobra, pero aunque intervengas a veces en el foro y lo leas todos los días, no eres de los 
viciosillos del foro como yo que es raro el dia que no intervenimos. Por ello,para que 
las preguntas vayan bien dirigidas y motivadas, sería bueno que te presentases tu solito 
y nos contases un poco tu biografia, obra y milagros, sobre todo los de este año.

Un abrazo

Félix.

 



Osuuu Mi niño... 29/10/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Más abajo has comentado que en la preparación para el fondo-gran fondo les das a tus 
palomas una suelta de 40 km, pero me queda la duda....suponiendo que vienen el 
domingo y las encestas el viernes, que día les das ese entrenamiento en la cesta?.

Les aportas proteínas en la llegada para la recuperación de la masa muscular 
estropeada?

Aparcas la bandera en los grandes fondos, el ultimo mes de la temporada y los dejas 
tranquilos?

Bueno no te pregunto más que los demás también querrán hacerte alguna...

Un fuerte abrazo amigo Sergio.

Amigo tomas 29/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Amigo Tomas.

Mis palomas nunca vuelan con bandera, siempre vuelo libre , hembras de 8 a 14 horas y 
machos de 14 hora hasta la tarde.

Los entrenos para los fondos se los doy siempre los miércoles llegan y como en 
Andalucía los fondos se encestan los jueves ya no vuelan hasta el enceste.

Suelo usar para reponer mucho las glucosas, proteínas y creatinas

Saludos 

Sergio 

Una semana con 29/10/2012

Enviado por: joaquin membrado 

Hola Sergio: Podrias decirnos que estirpes cultivas en tu palomar.
Un saludo
Joaquin

Hola Joaquin 29/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Para velocidad cultivo.Janssen, Koopman, Van loom y Meulemans.



Para fondo gran fondo.Jan thelen, Van De Wegue y Van De bruane.

Tengo tres nietas del famoso Romario en la reproducción son los pilares para la 
velocidad,

Saludos 

semana con el niño jeje 29/10/2012

Enviado por: miguel lopez benitez 

hola que tal si tubieses que elegir una cualidad en las palomas o mania que te gusta ver 
en ellas o has observado cual seria,pluma ,alas,riñones etc

un saludo y nos vemos pronto por ahi abajo.

Hola Miguel 29/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Las cualidades que busco en mi palomar.
Primero pedigrí exquisito y después la cesta es la que manda, si hay un macho con buen 
pedigrí y los hijos no funcionan con la primera hembra buena ya probada, lo elimino.

Saludo paisano 

Sergio

Una semana con...Sergio. 29/10/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Enhorabuena por tu semana y por tus resultados en la ultima temporada.

Sergio me interesa saber como ve un colombofilo joven como tu, con una trayectoria 
colombofila muy prometedora el futuro de la colombofilia en tu comunidad y en 
nuestro pais.
Cuales son tus inquietudes colombofilas? Gracias!

Un saludo!

Hola Bellver 29/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

La veo muy mal.

Los jóvenes tienen un mal tiempo ahora con el tema trabajo, la colombofilia es cara 



muy cara y aparte es una obligación muy grande. Las campañas de vuelo cada vez más 
caras y las subvenciones cada vez menores, si te digo la verdad no se cual es la 
solución.

Ejemplo

Tengo un primo con el cual me inicie allá por el año 95, ahora ha vuelto a la afición y 
cuando le digo primo tienes que comprar reloj, chips, jaulas para entrenar etc., me dice 
primo cuánto cuesta poner un equipo de palomas a competir y yo no le sé decir cantidad 
pero echa para atrás a cualquiera por mucho que gusten las palomas.
Belver esa pregunta para animar a la gente me la hago yo casi todo los días y es muy 
difícil.

Pienso que lo que hace falta es inyectar subvenciones a los clubes y así abaratar costes.

Saludos

Sergio

Una semana con Sergio 29/10/2012

Enviado por: Jorge Armenteros 

Buenos días Sergio,

He leido en tu presentación que se te da bastante bien la velocidad, para ti que es lo más 
importante para marcar bien en velocidad, tipo de paloma motivación o entrenamiento 
o si es una mezcla de todas, cual te parece más determinante?¿

Un saludo¡

Hola Jorge 29/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Primero palomas rápidas de orígenes,

Segundo mucha carretera,

Tercero motivación en los nidos,

Yo personalmente les doy dos veces por semana martes y jueves 40 km, y cuando llegan 
se encuentra los nidos abiertos.

Pero como bien dices es un conjunto de cosas a mi me funciona desde que traje palomas 
de velocidad, antes lo hacía y no funcionaba.

Mi compañero de palomar dice"Palomas"Palomero"Palomar"



Saludos

Sergio 

Semana con "el niÑo" 29/10/2012

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES 

Hola Ergio enhorabuena por tu semana.
Me gustaría saber como llevas a cavo esa viudez rotativa que tan bien te va. Cual es el 
procedimiento que tu usas.
Gracias.
Rafa Jerónimo.

Amigo Rafael 29/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Es muy sencillo, tengo dos palomares grandes de vuelo, uno de hembras y otro para 
machos.

El de macho es de casilleros y el de hembras posadero .Al regreso de cada suelta o 
entreno entran al palomar de casilleros, el de posaderos permanece cerrado.

Los primero en llegar se ven ambos sexos, los que van llegando tarde no los dejo que se 
vean.
Su recompensa venir prontito para verse con su pareja, que llegas tarde ajo y agua 

Se motivan muy bien así, cada macho tiene su casillero y pelean por el los casilleros 
procuro que hayan algunos machos más que casillero y así lo peleen.

Saludos 

Sergio

para el amigo Sergio 29/10/2012

Enviado por: Adolfo Piñero Gonzalez 

Buenas tardes amigo,sueles dar a tús palomas cacahuetes,si es asi ,durante la semana 
como se los das,un saludo,Adolfo la palma

Amigo Palmero 29/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Les doy aceite de cacahuetes en los fondos con levadura dos veces por semana.



Es más fácil para mí 

Saludos 

Sergio

Una semana con Sergio 29/10/2012

Enviado por: Manuel Grandal Reyes 

Hola campeón!
Mi pregunta es sencilla.
Que prefieres para la velocidad. ¿Macho o hembras?
Un abrazo y felicidades por tu nominación.

Manuel Grandal.

www.palomardelsiete.com 

Amigo Grandal 29/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

A mí me funcional mejor las hembras y designo siempre hembras .
Para fondo gran fondo mejor machos .

Saludos 

Sergio

una semana con 29/10/2012

Enviado por: fernando herrera herrera 

Saludos desde bilbao.
Leyendo una de sus contestaciones, me llama mucho la atencion, el tema de 
entrenamiento en su palomar, sus palomas con ese metodo no cojen vicios, es por 
curiosidad.

Fernando Herrera. 

Hola Fernando 29/10/2012



Enviado por: sergio delgado sellez 

Mi palomar tiene pocas casas alrededor pero siempre están por mi tejado,en 5 años que 
llevó con el nuevo palomar nunca se han posado en la casas.
Se que lo dices por los tejados,cables,antenas etc 

Y cuando las llamó para dentro sin problemas.

Saludos

Sergio

Sergio.. 29/10/2012

Enviado por: miguel angel cobos rodriguez 

Que golosinas sueles dar...!! y cuando..?

Un saludo desde Almeria..

Miguel Angel

Miguelito 29/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Suelo dar unos cubitos de la casa palomas es una mezcla de grits,semillas y más cosas, 
se lo suelo dar el día después de las sueltas, les gusta muchísimo y se ponen locas.

Saludos

PARA SERGIO DELGADO 30/10/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Cómo haces para que las hembras en el sistema de viudaje rotativo = viudaje total o 
doble viudaje , en mitad de campaña no se emparejen entre ellas y se acabe su 
rendimiento deportivo .

Un saludo , juanjo jusué de Menorca

Juan José 30/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Hola Juan José



No se me emparejan excepto alguna que otra, por que como cada vez que entrenan por 
carretera se ven al regreso, casi siempre tienen sus parejas y de esa forma esperan su 
macho.

Date cuenta que yo en velocidad entreno dos veces por semana en carretera y en fondo 
una entonces se ven bastantes veces los machos y las hembras.

Saludos 

Sergio

Una semana con 30/10/2012

Enviado por: joaquin membrado 

Hola otra vez Sergio: Cuando entrenas por carretera llevas todas palomas, machos y 
hembras, o solamente por ejemplo machos y las hembras esperan en el palomar.
Un saludo
Joaquin

Hola Joaquin 30/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Entreno machos y hembras juntos, llegan al palomar y entran en el palomar de machos 
que solo hay casilleros, a la media hora de estar juntos, se pasan las hembras a su 
palomar por una ventana que tengo en el palomar.

Saludos 

Sergio

Semana con sergio. 30/10/2012

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES 

Cuando das a las palomas el primer tratamiento de preparación para los concursos y de 
que forma. Las controla un veterinario.
Esplayate que está lloviendo y estamos aburríos.
Saludos 

Rafael 30/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Durante los concursos trato todas las semanas de tricomonas con cocigel y cada 15 días 



lombrices,con levamisol al 20%.

Al veterinario sólo le mando muestras cuando comienzo la campaña y cuando veo algo 
raro,las mando a un Veterinario amigo mío portugués del Algarve llamado Helder 
Patricio.

Dos veces por semana levadura y aceite de ajo,también uso extractos de plantas"the" y 
me gusta mucho dar glucosa con vitamina C antes de los encestes.

Un saludo

Sergio

Una semana con Sergio. 30/10/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

En que cualidades o actitudes te fijas en tus palomas a la hora de elegirlas como 
designadas en cada prueba?

Un saludo!!

Hola bellver 30/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

En los machos me fijo en su actitud en su casillero y forma de volar y sus antecedentes 
en esas mismas pruebas.
En las hembras mi fijo en su forma de volar y resultado en la sueltas anteriores.
Juego mucho con sus resultados en pruebas anteriores,cuando las cojo para entrenarlas 
las toco y veo su estado de forma también dice algo,en fin un conjunto de cosas que sí 
dedicas tiempo ellas te dicen cuando están para ganar.

Saludos
Sergio

semana con sergio 30/10/2012

Enviado por: miguel lopez benitez 

haber,si crias digamos 8 pichones de una buena pareja cuantas suelen quedar al final o 
si crias 3 pichones que porcentaje de buenos pichones crees que da una pareja? no se si 
me explico bien ya me dices.

un saludooo

Miguel 31/10/2012



Enviado por: sergio delgado sellez 

Miguelito te explicas regular, pero bueno más o menos te entendido.
Depende la pareja yo le exijo a las mía mínimo el 50% de lo criado, terminando en el 
nacional de pichones.
Es decir, haber si me explico bien yo ahora.
Una pareja cría 4 pichones tienen que volar 40 km, 80km, 145km, 165km, 235km, 
260km, 4 Nambroca 375km y luego el nacional de pichones, en el ultimo 375 km tiene 
que haber mínimo dos, ya lo que pase en el nacional pichones no lo cuento, aunque 
mando los mejores y creo que vienen los mejores, pero creo que con los otros vuelos 
demuestra su valía un pichón.
Saludos paisanos
Sergio 

para sergio 31/10/2012

Enviado por: Adolfo Piñero Gonzalez 

Buenas noches amigo,como te gusta viajar los pichones,sistema,un saludo ,Adolfo isla 
de la palma

Adolfo 31/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Amigo Adolfo 

Los pichones me gusta machacarlos hasta 500 km, el que no hace nada antes de ese 
vuelo va a fondo y gran fondo.

El método es el mismo de las adultas machos en casillero y hembras al posadero.
Los pichones como sabes dan una de cal y una de arena, rara vez le ganan lo pichones a 
un adulto mío, por eso rara vez designo pichones, excepto para un trofeo que hay en el 
club para pichones que designo 2, en el momento que pierda puntos olvido los pichones 
solo designo adultas, son más segura y además tengo adultas con 4 años que son una 
seguridad.

Sabes ya que mis pichones el lunes volaron ya 150km y el siguiente lunes van ya a 
Almuradiel (Ciudad Real) 235 km.
Y la siguiente semana empezamos con el club la campaña de otoño y ya los enchancho 
en el club, aunque empezamos en 40 km y los míos tienen en sus espaldas más de diez 
sueltas ya,

Pienso que esa es la línea para crear un campeón como dice mi gran amigo Joaquín 
Quedes 
(Portugal) de la jaula sale los buenos pombos.

Saludos 



Sergio

Semana con Sergio 31/10/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Buenos días y enhorabuena. Crees o entiendes que deportivamente los colombófilos 
españoles hemos tocado techo en nuevos retos?
Saludos
Rico
Asturias

Hola Santiago 31/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Hola y gracias.
Santiago creo que queda mucho por inventar y experimentar.

Sueltas sobre sitios no probados, maneras de hacer campeonatos y muchas más cosas 
que serian interesante probarlas haber que pasa.

Yo he escuchado ya varias veces que en colombofilia está todo inventado y bajo mi 
punto de vista quedan muchas cosas que hacer.
Pero por el camino que vamos nos quedaremos como estamos que ya es mucho.

Por ejemplo en mi club, Salvador que es la mente pensante del club y que se lleva todo 
el curro del club, a dicho varias veces de hacer dos ligas como en el futbol 1º y 2º, los 
mas flojitos y nuevos empiezan en segunda y así dar oportunidad a todos y dar más 
igualdad, que le sale la temporada bien a un nuevo a primera y a competir con los 
fuertes, que un fuerte se despista a segunda y volver a intentar subir. Sería algo 
interesante y nuevo 
Santiago en las federaciones hace falta savia nueva con ganas de trabajar y de hacer 
cosas nuevas y de innovar.

Ahora te pregunto yo. ¿Crees que llevo razón? 

¿Qué piensas al respecto?

Me interesa saber tu opinión

Saludos 

Sergio

Sergio 31/10/2012



Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

No puedo por menos que decir que no te falta razón en tus argumentos. De hecho esto 
mismo lo he escuchado ya hace algún tiempo por otros sitios. Lo malo es quien le pone 
el cascabel al gato y que no salgan las jodidas envidias.
De si sería o no interesante. Pues caray no lo se, no dejaría de ser una modalidad más y 
muy simple. Ultima clasificación del campeonato absoluto, la mitad para arriba al año 
siguiente en 1ª y el resto en segunda. Al siguiente por ejemplo suben dos y bajan dos. 
No se por probar tampoco pasaría nada.
Pienso que algo habrá que inventar pero que pase por unir en vez de separar pues así no 
vamos a ningún lado, cada vez a menos y la cosa cada vez más cara por no decir 
imposible.
Y el que quiera méritos que se desengañe, solo los coseguirá trabajandolos y muy 
duramente y si no que mire al vecino que le calienta bien los morros y verá como los 
consigue. Otra cosa es que su incompetencia y vanidad le deje ver más allá de dos 
palmos de sus narices, ya sabes, el camionero, el tiempo, el entraron por allí, es decir la 
culpa de todo y todos menos suya. En fin colombofilia.
Un abrazo amigo
Pd: Siempre que en colombofilia vi alguna ascensión partió de un grupo de 
colombófilos que tras apretar bien los dientes y todos a una, afrontaron nuevos retos y 
codo con codo fueron cada año tratando de buscar nuevos límites, a los cuales sus 
palomas y su trabajo les fueron dando sus recompensas.
Desde mi punto de vista, lo demás es siempre retroceder, lo de sota, caballo y rey carece 
del principal aliciente para mí, la ILUSION.
Rico
Asturias

Perdonad que me meta... 31/10/2012

Enviado por: Israel 

Y una carrera por equipos formados por colombofilos de distintas comunidades, de 
forma que se saquen las clasificaciones por equipos, o incluso se podría mirar de hacer 
por relevos y se sumen distancias y tiempos del equipo, por supuesto haría falta la 
organización por parte de los clubes o federaciones interesadas para poner en contacto a 
los socios de distintas comunidades....

Bueno son ocurrencias locas, pero que sueño con ellas despierto para darle más vidilla a 
nuestro hobby.

Un saludo a todos.
Israel Castilla
Chiva Valencia

Santiago 31/10/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Amigo Santiago.



Hacía tiempo no estaba no estaba tan de acuerdo con una persona como contigo.

Bueno esa es la comidilla de todos los sitios y las envidias siempre estarán hay, yo las 
he vivido en persona, ya que hace unos años las cosas me salen bien con las palomas y 
eso no le gusta a todo el mundo.

Te puedo decir que soy el primero que felicito al que gana aunque me duela ya que no 
me gusta perder, pero ante todo me gustan las palomas .

Saludos 

Sergio

En Cataluña hace tiempo se hizo 31/10/2012

Enviado por: Jose Mª Ferreras Prieto 

Se hicieron tres grupos creo recordar, los primeros cincuenta, los siguientes cincuenta y 
el resto y subias de division segun los resultados y como decis habia de todos los gustos 
entre criticas y alagos

un saludo

José Mª Ferreras
Mataro

mi opinion es que no se necesitan divisiones. 31/10/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

En vez de division de 1 o de 2, ponedle nombre vel,mf,f y gran fondo.

El problema es que no se quiere reconocer que de un vel a lo que llamamos gf les 
separan 500km.
El otro problema es que en españa un colombofilo quiere disputar estas "divisiones" y 
ganarlas con las mismas palomas y gon un equipo de 15 palomas.

Las divisiones se depuran separando las modalidades,subiendo el liston de la exigencia 
y que cada uno se decida por ir a por todas las divisiones o elegir solo ganar una, cada 
cual que sea consecuente y carge con las consecuencias de su eleccion.
Yo tambien como Santiago pienso que en colombofilia esta todo probado e inventado, 
pero queda la eleccion de saber hasta donde se puede llegar y elegir cosas con 
posibilidades de exito.

Un saludo!!

En Madrid en la Entente ya llevamos varios años 31/10/2012



Enviado por: luis fernández almagro 

con el grupo A y el grupo B, teniendo campeones de los dos grupos ,además de 
campeón absoluto,el grupo B no tiene todos los fondos ni los grandes fondos, y sí unos 
bajan y otros suben,esto hace que los que somos menos punteros nos animemos más.Por 
supuesto cualquiera del grupo B puede quedar campeón absoluto de los dos grupos.

Saludos.

Luis 01/11/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Muy bueno Luis 

Ya explicaras como lo hacéis exactamente

Saludos

Sergio

Una semana con 01/11/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Hola Sergio ,enhorabuena por tu semana .
cuando acabas la temporada ¿enpiezas a colocar pichones ¿donde ? machos con machos 
,mezclados ?...
Antes de empezar la temporada dejas criar un pichon o dejas los machos con los nidos 
y se van emparejando durante la temporada es decir les da igual una hembra que otra.
Un saludo desde Menorca

Hola Florencio 01/11/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Hola Florencio
Tengo un palomar que ahora mismo está vacío que es para el destete de los pichones.

Conforme los voy destetando los pongo hay, cuando han terminado de volar primero las 
hembra y luego los machos por separados, el tiempo sobrante lo tengo abierto y los 
jóvenes pichones entran y salen y hacen lo que les da la gana.

Cuando termina la temporada ya los voy poniendo los pichones con los machos que han 
terminado la temporada y las pichonas con las hembras.
Mis palomas solo crían cuando se retiran al palomar de reproducción, no les crio nunca 



y solo se ven machos y hembras al regreso de las sueltas y entrenos.

Tengo mala experiencia al criar a palomas de vuelo no sé por qué terminan perdiendo, 
decidí solo criarles cuando las retire de volar.

Saludos

Sergio

Para Sergio 03/11/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Los tamdem , suelen ser muy positivos si hay quimica positiva entre los dos 
componentes.
Cada uno pone lo mejor de si y los resultados suelen ser espectaculares como puede ser 
tu caso con el amigo Johan.
Mi pregunta es. ¿Que has aprendido de Johan y que crees que el ha aprendido de ti?.

Un abrazo.

Félix.

Amigo Felix 03/11/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Hola Félix

Como bien dices el tándem suelen funcionar, ya que entre dos es más fácil llevar un 
palomar y nuestro caso que tenemos 400 palomas más todavía.

De Johan aprendo todo los días algo ya que tiene 63 años aunque parezca que tiene 50 y 
lleva toda la vida con palomas, sobre todos métodos antiguos de Bélgica.

Johan es muy de dar cosas que ya prácticamente no se usan. A ser positivo por que 
cuando las cosas no salen como yo quiero el siempre esta positivo y anima mucho y da 
ganas de seguir.

Creo que lo mejor que me ha pasado en los últimos años es tener la compañía de johan, 
todos los días compartimos horas en el palomar hablando de palomas, mirando los 
reproductores, limpiando y está muy bien tener alguien con quien compartir 
impresiones, todo se hace entre los dos y siempre estamos entretenidos.

Por ejemplo hoy vamos a bajar la carpeta de pedigrís y vamos a empezar a mirar las 
parejas de los derbys, decir que es un gran conocedor de las reproductoras



Saludos 

Sergio

Una semana con 03/11/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Hola Sergio aprovechando que eso se acaba te hare alguna pregunta mas
Cuando vas a un concurso y no llevas todas las palomas , ¿ que haces ?
Dejas que todas tengan premio aunque no hayan ido ?
Sacas las que no han ido , para que no tengan premio? .
Haces un entreno corto para que todas tengan premio?
Parece un concurso un premio para el mejor ja ,ja , pero creo que ya me entiendes ...
¿ cuantas parejas reproductoras tienes ?
Y ya para acabar y ya me despido de ti.
¿ crees que estando solo en el palomar y digamos con una hora de tiempo al dia , los 
resultados serian los mismos o podrias hacer lo mismo que haces ahora .
Un abrazo desde Menorca la isla blanca y azul..

Hola Florencio 03/11/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Hola Florencio 

Este es el primer año que vuelo en tándem, siempre e volado solo y los resultado han 
sido iguales o mejores, lo que tengo que reconocer que ahora es más fácil llevar el 
palomar, hay que trabajar menos porque somos dos y siempre cuando uno no puede va 
el otro.

Tengo que reconocer que Johan es uno de los pilares del palomar,quiere decir que sin el 
nada seria igual. 

A lo de una hora al día no sabría responderte por que yo siempre aun estando solo he 
dedicado más horas.

Respecto a lo de los premios a velocidad las mando todas hasta 500 hay no tengo 
problemas, pero cuando llegan los fondos o vuelos que por el tiempo o por lo que sea se 
quedan en el palomar, el palomar de machos y hembras tienen unas puertas para 
pasarlas y cerrar para que no molesten a las que están llegando de las sueltas.

Reproductores tenemos más de 100 entre machos y hembras.

Tenemos más de 60 palomas de una misma línea de mi buen amigo Joaquin Augusto 
Guedes,entre ellas hay 3 campeonas del derby de Mira,2 del derby de Faro y varias AS 
palomas de derbys todas con los mismos origenes.

Saludos 



Sergio 

PARA SERGIO DELGADO 04/11/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Entiendo que aunque tengas 100 palomas reproductoras solo debes criar con las que 
consideras de máxima calidad y el resto de nodrizas o no crian , máxime si tu 
compañero domina el tema de emparejamiento en la reproducción , como has 
comentado . Este tema me interes mucho y quizás podrías explicar algunos puntos 
importantes que tienes en cuenta cada año para hacer las parejas reproductoras .

Un saludo , juanjo jusue de Menorca

La idea es criarle a todas 04/11/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Hola Juanjo

Todos crían aunque sea un pichón, otras crían 6 u 8, alguna de esas palomas crían 
muchos pichones para los Derby.

Criamos 150 pichones para nosotros y unos 60 para los derbis.

Tenemos reproductores de muy buenos orígenes traídos por Johan de Bélgica y 
Holanda.
Y míos casi todos de Portugal líneas koopman,Janssen,Vanloom,Meulemans

Te cuento nuestros pichones ya están volados este año de casi 200 km por nosotros y si 
mañana el tiempo acompaña se soltaran en Almuradiel 235 km, la idea es empezar con 
100 pichones la campaña muy cribados y seleccionados.

El Domingo empezamos los vuelos de otoño hacemos 6. 40 km.60 km. 145 km. 
165km.235km, mis pichones empiezan primavera con más de 1200 km volados

Hay palomas que por sus resultados crían mas y otras menos pero la idea es probarlas 
todas y la que no de es eliminada.

Saludos 

Sergio



Una semana con Luis Fernandez de Retana Illas 04/11/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Bueno amigos

Mi semana toca su fin, ante todo GRACIAS y espero haber resuelto algunas dudas

Todo lo que he respondido es todo sobre mi punto de vista y nuestro método de trabajo.

Espero haber sido del agrado de todos, si no lo he sido lo siento.

Y ahora nomino a un grande de la colombofilia nacional, parte de la historia de la 
colombofilia en Barcelona y buena persona y amante de las palomas.

Tiene mucho que contar sobre los años de gloria de la colombofilia catalana y sus 
vivencias en este nuestro hobby

Mi amigo LUIS FERNANDEZ DE RETANA ILLAS 

Un saludo 

Sergio Delgado Sellez 

Gracias por tu semana Sergio. 04/11/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Me ha gustado mucho, así como tu nominación que sin duda contribuirá a engrandecer 
nuestros conocimientos de las palomas con un grandísimo baluarte de la Colombófilia 
catalana y nacional como Luis Fernández.

Enhorabuena y suerte en el futuro.

NOMINACION 04/11/2012

Enviado por: luis fernandez de retana illas 

GRACIAS POR HABERME NOMINADO Y ESPERO NO DEFRAUDAROS 
,PROCURARE DENTRO DE MIS LIMITACIONES RESPONDER A TODAS LAS 
CUESTIONES COLOMBOFILAS QUE SE ME PLANTEEN

SALUDOS
LUIS FERNANDEZ DE RETANA ILLAS
COLOMBOFILO

Ya era hora 04/11/2012

Enviado por: Francisco Prado Valiño 



Sin duda es un referente en nuestro deporte, me alegra enormemente su nominación, sin 
duda muy merecida.
Paco Prado
A Coruña


