UNA SEMANA CON.....Manuel López Martínez (Manu)

Para Manu.

24/12/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES

Buenos dias Manu.
Te ha tocado una semana muy fiestera.
Para los que no te conocemos mucho nos gustaría que te presentaras un poco mas de lo
que ha hecho Roberto, ya que solo nos cuenta la gran amistad que os une y que has sido
campeón de Yearlings; de modo que para que te conozcamos todos un poco mas y
dirijamos mas certeramente las preguntas, cuéntanos algo para empezar de tu vida
deportiva (trofeos incluido), tu palomar,y lo que tu consideres importante para empezar
a hacer boca.
Un saludo desde Estepona.
Félix.
Hola Félix, perdón por el retraso pero con estas fiestas

25/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

ha sido imposible contestar antes, la familia es lo primero.
Empecé con las palomas mensajeras sobre los doce años en la Asociación Colombófila
Montañesa, el primer culpable de tuviese palomas mensajeras (antes ya había tenido de
fantasía: colipavas, capuchinas,…) fue el señor Orestes Cendreros, que era vecino de
toda la vida y en cuya casa empecé a ver lo que era un palomar de mensajeras, estar con
él era siempre muy placentero pues fue un hombre de una categoría humana enorme y
con un facilidad para enseñar pasmosa, era un hombre muy culto que sin embargo no se
refugiaba en tecnicismos, ni palabras rimbombantes para explicarte las cosas, lo cual,
siendo tan joven, era muy de agradecer.
Después vino “Pichi” que fue quien me dio mis primeros pichones y me empezó a
enseñar de que iba lo de la colombofilia. A mi añorado padre, que había sido soldado
palomero en la mili, le empezó a entrar el gusanillo cuando yo llevaba 4 o 5 años y en
menos de un año yo ya le había traspasado los bártulos, una vez que empezó a deshacer
las parejas que yo hacía y ha re-emparejarlas como él creía.
Después apareció Carlos Márquez y cada vez que venía a Santander, que era bastante a
menudo era tal la fiesta que se liaba en casa que simplemente por estar cerca de él te
pasabas el día viendo palomas y, con este sí, aprendiendo.
Más de 25 años después, me volví a hacer cargo de las palomas y después de pasar, más
o menos un año de dudas, sobre si volver o no, me decidí a volver y con este ya es el

cuarto año consecutivo volando ( 2 en el antiguo palomar de mi padre y 2 en el mío). Ni
que decir tiene que sigo volando en mi sociedad de toda la vida la Montañesa.
Lo que he conseguido, creo que más o menos es lo que sigue,
2009:
-5º As paloma regional, 2º As paloma social en pichones
-3º Campeonato social regularidad de pichones
2010:
-1º Social Fromista (145 km) adultas
-3º Social en el Campeonato social de regularidad de velocidad y medio fondo, adultas
-1º As paloma de Fondo y Gran fondo social, adultas
-1º Regional As paloma Nacional de Gran Fondo, adultas
-10º As paloma Nacional de Gran Fondo Peninsular de adultas
-2º Regional del Campeonato de España de Gran fondo a paloma designada, adultas
-3º Social en Tarancón (390 km), pichones
2011.
-1º,2º Social de Aranda de Duero (212 km), adultas
-1º,2º Social de Tarancón (390 km), adultas
-1º Social del Campeonato de Velocidad y Medio Fondo, adultas
-2º Regional del Campeonato de Velocidad y Medio Fondo, adultas
-3º Regional y Social en Manzanares (505 km), adultas
-1º Regional del Campeonato de España de palomas Jóvenes (505 km)
-11º Nacional del Campeonato de España para palomas Jóvenes Penínsular
-1º,2º Social de Zafra (610 km), adultas
-3º Regional de Zafra (610 km), adultas
2012:
-1º Social Somosierra (254 km), adultas
-1º,2º Social Tarancón (390 km), adultas
-2º Regional Tarancón a paloma designada, adultas
-1º,2º As paloma Social del Campeonato de Velocidad y Medio Fondo,adultas
-1º Social del Campeonato de Velocidad y Medio Fondo, adultas
-1º Regional y Social del Cto. de España de Palomas Jóvenes, La Roda I (505 km)
-3º Social de La Roda I (505 km), adultas
-1º Social de La Roda II (505 km), adultas
-2º Subcampeonato de España de Palomas Jóvenes.
Estos son los premios por los que preguntaba Felix, pero tengo otros muchos recuerdos
más bonitos que los premios, y me estoy acordando ahora de la primera paloma que me
llego de 500 km en pichones siendo yo un chaval, una pichona azul aliblanca que me
había regalado el bueno de Ribalaygua, que más tarde fue en su casa de Cueto donde se
organizo el primer Derby del que yo tengo conciencia en Cantabria y que contaba entre
sus primeros concursantes, entre otros, con el mismísimo Carlos Márquez que donaba
una televisión al ganador.
Mi palomar es pequeño, vuelo al palito y mis grandes problemas colombófilos son 2,
demasiadas palomas en la reproducción y falta de tiempo.
Con este rollo que os he metido, espero Félix que me pueda situar un poquito mejor,
gracias y un saludo desde Cantabria.

JOPE MANU

24/12/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno

Te voy a bombardear a preguntas jajajajajaaaaaa.
Josep.
Para Josep Cortes

25/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Para Josep Cortes

25/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Se me va el dedo, puedes preguntarme lo que quieras y yo responderé como
pueda,ja,ja,..., pero que te sorprenda con alguna respuesta será más difícil.
Un abrazo desde Cantabria

UNA SEMANA CON

24/12/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno

Ahí va la primera jeje.
Por lo que se puede decirse tu palomar es la auténtica sucursal de las palomas de
Carlos, podrias indicar cual de sus lineas es tu preferida y cual de ellas te ha dado
mayores resultados.
Lo pregunto para saber que te tengo que pedir jajajajaaaa.
Josep.
No hay problema

25/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Me han funcionado muy bien en casa, lo poco que las he podido probar, todo lo que
lleva Mariachi, Anton Van de Wege y La Cobut, tambien estoy contento con lo que me
va dando un nieto del Mickey con la 1º regional de Beja (950 km) de Jimenez.
De todas formas del grueso de la colonia del palomar de Márquez aún no te puedo decir
nada porque no me ha dado tiempo a probarlo, ya te iré contando.
Un abrazo Josep.

Una semana con Manuel.

24/12/2012

Enviado por: Bellver Rubio

Enhorabuena Manuel por tu semana!!
En alguna ocasion he escuchado que la paloma mensajera no se orienta bien soltandola
para entrenes con una temperatura menor a 9 grados.
Ahi en el norte que opinion os merece al respecto?
Cuando comenzais a mover las palomas de cara a la temporada y en que temperaturas?
Saludos Manu!
Paco Bellver.
Para Bellver

25/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Muchas gracias Bellver.
Sinceramente, nunca lo habia oído, aqui en Cantabria empezamos a mover las palomas
a finales de febrero, por esas fechas las temperaturas pueden rondar una franja entre los
8 y los 14 grados, no me preocupa mucho el frío, a no ser que sea extremo, lo que si nos
preocupa es la lluvia y procuramos los días que llueve no moverlas, bastante humedad
tenemos ya aquí como para que encima las palomas nos entren mojadas al palomar.De
todas formas, cuando ya están un poco rodadas, las solemos llevar hasta los puertos por
los que acostumbran a entrar y allí si que hace mucho frío, la paloma estando sana no
debería tener problema con eso.
Espero haber contestado a tu pregunta, gracias y un saludo desde Cantabria

Para Manu....

24/12/2012

Enviado por: javier lecubarri

Primero q faena q te toque la semana de vacas... Lo segundo enhorabuena porque has
hecho una excelente reentré COLOMBOFILA , lo tercero.....
Danos toda la información q puedas una vez q las palomas de thone están ya colgadas
en la página del ser y de Aragón. Información del colombófilo de thone, de el como
preparador, como aficionado, cuando empezó, que ha ganado , que hace todo lo q
puedas de este hombre. Por cierto las palomas merecen la pena verlas....
Gracias por todo, el café contigo hoy me ha sentado bien...pero no pude preguntarte
esto
Javier
Hola Javi.....
Enviado por: Manuel Lopez Martinez

25/12/2012

A lo primero te diré que si que un poco faena ya esta semana es la típica para estar más
con la familia, comidas, cenas y todo eso pero iremos encontrando tiempo para
contestar.
A lo segundo, muchas gracias, pero todavia hay mucho que hacer, lo primero reducir el
número de palomas, lo que no se o mejor dicho no quiero saber es como.
En cuanto a lo tercero, Jos ya andaba gateando por el palomar de su padre antes de dejar
de usar pañales, y después ya nunca se pudo mantener alejado. En la escuela pasaba
más tiempo pensando en las palomas que concentrado en sus estudios y siempre que
tenía un rato se escapaba a visitar a su veterano profesor Jan Grondelaers en
Opglabbeek.
Siempre tuvo claro que las palomas iban a jugar un papel importante en su vida.
Su conocimiento creció vertiginosamente de 1977 a 1991 cuando Jos fue el cuidador del
palomar de su futuro suegro Thomas Peeters e Hijos en As.
Thomas había dicho al padre de Jos si estaba interesado en el cuidado de su palomar,
pero él no se creía capaz de gestionar todo el trabajo y sugirió que su hijo Jos (entonces
16 años) podría ayudar a Thomas en la limpieza de los palomares.
Además de los montones de excrementos que Jos raspo allí en el palomar de Peeters en
Grotstraat, pronto se familiarizó con las palomas Peeters, y aprendió los primeros trucos
del oficio.
Basándose en la experiencia de su futuro suegro Thomas y, científicamente respaldado
por su cuñado, el veterinario cirujano Norbert Peeters, Jos pronto llevo a la colonia
Peeters a la cima del deporte de las palomas internacional, con el titulo de " Campeón
Nacional Absoluto KDBD " y 2 victorias nacionales como carta de presentación.
Estas son sus bases, sus comienzos, podríamos seguir hablando de sus 4 campeonatos
del mundo y de todos los premios y reconocimientos obtenidos desde entonces,es tan
larga la lista de premio que eso, para el que lo quiera ver, esta en su pagina web:
www.thone.be .Yo me quedo con que en el país cuna de nuestro deporte, Jos Thoné es
considerado como el Nº 1 en todas las distancias y allí, te garantizo, que no regalan
nada.
Espero haber contestado a tus pregunas Javi,gracias y un abrazo.

PARA MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ

25/12/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández

Me alegra mucho cuando veo uno de cantábria pues mi padre era de Potes y mi abuelo
antes de la guerra civil era el farmacéutico del pueblo .
Por la zona que viajas y la edad que tienes presupongo vuelas al natural . En tal caso me
gustaría me contaras como vuelas los Yearlings y los adultos que supongo deben estar
en fiferente palomar , los kilómetroos que les exiges al año , hasta que distancia
competís , qué lineas de palomas tienes , cual es el clima normal que tenéis , etc .
Un saludo , juanjo jusué de Menorca
Para Juan José Jusué Hernández
Enviado por: Manuel Lopez Martinez

25/12/2012

Me alegro de hablar con un paisano oriundo de la tierruca y más siendo de un lugar tan
bonito.
Aunque , en principio, cuando retome las palomas mi idea era volar al natural, debido a
la saturación, que por diversos motivos, tengo ahora en el palomar, vuelo al palito todas
las palomas y además sin separar.
Aquí la campaña de pichones llega hasta los 500 km, para mi gusto mucho, vuelo todos
hasta los 250 km y luego sigo con los que se lo tienen que ganar, al año siguiente me
gusta llegar hasta los 500 o 600 km, aquí retiro los que más me gustan y si los tengo
bien hacen alguno de los grandes fondos. A partir del tercer año veremos si iba bien
encaminado o no. Este año cuando me retire en 600 km iba tercero regional y muchos
amigos me animaron a que siguiese pero yo quiero intentar hacerlo por “el libro”, a ver
si funciona, este año si mi trabajo me deja más tiempo veremos si funciona y si
podemos llegar a los grandes fondos en condiciones de hacer algo, aunque es
sumamente difícil ya que hay gente mucho más preparada y con mucha más sapiencia
colombófila que yo. Aquí se vuela hasta 800-840 km en los últimos años, Cádiz o Cabo
San Vicente.
El clima, en general, es suave ya que la cercanía de la costa hace de regulador.
El tipo de paloma que me gusta es pequeña, compacta, con mucho corazón y expresión
inteligente.
Y para no extenderme mucho más, que ya me estan llamando a cenar, le diré que tengo
varias líneas en mi palomar, desde las antiguas de mi padre, pasando por una buena
representación del palomar de Carlos Márquez, buena presencia también en el palomar
de ejemplares de Jos Thoné y de André Lietaer, eso es lo básico y estas cuatro líneas son
las que más alegrías me han dado.
Esperando haber respondido a sus preguntas Juan José, gracias y un saludo desde La
Tierruca.
Nota: Por cierto, donde usted vive ahora tampoco esta nada mal.

Una semana con Manu

26/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez

Mi pregunta Manu.
De Enero a Diciembre, como haces ó como controlas la salud de tus palomas?',
analitica, vacunas,tratamientos, etc.. y todo cuanto consideres interesante.
Muchas Gracias

Para Roberto,...
Enviado por: Manuel Lopez Martinez

26/12/2012

Buenas tardes Roberto, en principio hago cuatro controles al año. No me gusta dar nada
a las palomas que no necesiten, yo creo que nadie toma antibióticos si no tiene una
infección.
Poco antes y durante los vuelos les doy los típicos complementos: vitaminas,
probióticos, electrolitos, etc,..., vamos, lo que le da todo el mundo. Nunca les falta grit,
y a los reproductores además del grit les doy vitamineral que se lo comen a cucharadas.
Vacunas, una vez al año la de Hipra.
En caso de tener algún síntoma raro en el palomar o algún individuo aislado con
síntomas extraños, rápidamente tomo muestras y lo mando analizar donde el amigo
Guillermo Barrallo que me da una confianza absoluta.
Tengo rejilla en el palomar y es una ventaja terrible de cara a posibles contagios, no
creo para nada en pócimas milagro, ni en jeringas, creo que cuando me ganan es por que
lo han hecho mejor que yo y procuro buscar la explicación o dentro de mi palomar o en
el manejo de los animales, no hay mucho más.
Gracias Roberto, recibe un cordial saludo desde Cantabria.

BUENAS MANU

26/12/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno

Una vez que ya as informado debidamente de las lineas que cultivas y que mayor
rendimiento te han dado, me gustaria nos dieras tu opinión sobre los Jan Aarden, si
tienes y los vuelas, si alguien de Cantabria los cultiva y sobre todo que resultados dan
por esos lares.
Josep.
Buenas tardes Josep,...

26/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

No se te escapa una eh, lo cierto es que si tengo una pequeño grupo de Jan Aarden y me
encantan, este año es la primera vez que los he volado en pichones y te diré que hay
unos cuantos supervivientes en el palomar, todavía no me funcionan como a ti y a
Ernest Duch pero como son esa línea, y a pesar de que las preparo yo, por como han
funcionado este año tengo algunas esperanzas, ya veremos lo que dice doña cesta.
Que yo sepa en Cantabria no hay muchos palomares que los tengan pero te diré que el
4º regional de este año de Cádiz en el día es de un enamorado de esta línea que se llama
Emilio Navarro del C.C. Las Cordilleras y dentro de mi club, A.C.Montañesa, este año
se marco la 17ª regional de Cádiz de los compañeros Pedraja y Rivas. Como puedes ver
no es que halla muchos pero parece que lo poco que hay funciona dignamente.
A ver si hay suerte y alguna de la línea de tus Jan Aarden funciona también aquí el año
que entra, y espero que me funcionen como a ti abusón.
Gracias y un abrazo Josep.

MANU

26/12/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno

Soy de los que creen que las "Gracias" entre amigos sobran.
Un abrazo
Josep.
Josep, más Jan Aarden

26/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Antes se me olvido mencionar al campeón de mi sociedad en Fondo de los últimos dos
años, el bueno de Martín Palacio que este año con un pichón 50% Jan Aarden ha hecho
1ºAs Paloma Regional de pichones y una hermana de este pichón este año esta
comprobada en la suelta da Cádiz, en el pasado hubo bastante de Van Geel pero no se
que ha sido de ellas.
Un abrazo Josep

Una semana con ... Manu

26/12/2012

Enviado por: Vicente Piney Román

Enhorabuena por tu nominación al tiempo que te felicito por el logro del evento
conseguido para el próximo dia 12 de enero en Torrejón de Ardoz. Seguro que será un
éxito.
Puesto que ya has contestado en tan pocas preguntas a tantas cosas, leo que citas como
líneas que te han funcionado muy bien la Cobut.¿Me puedes ampliar ésto? ¿Se refiere a
la Cobut que cita Carlos Márquez en la sección de la web "mis palomas", una hembra
de Jaume Sole (la Cobut)o ¿viene por otra via?
Saludos cordiales.
Para Vicente

26/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Muchas gracias Vicente, el que lo del evento con Jos Thoné sea un éxito ya no depende
de nosotros, pero para mi, colombófilo de a pie, poder estar con él y preguntarle lo que
se me ocurra o simplemente por coger un grupo de palomas de este artista, creo que
merece la pena salir de la rutina y pasar el día allí con amigos. Y si además puedes
colaborar al mantenimiento de este foro comprando una papeleta para la rifa y da la
casualidad que te toca, no te digo nada.
En cuanto a la Cobut, efectivamente es esa línea, esa paloma se hizo de ella Jaume Sole
en el palomar de Raymond Cobut después de haber pasado toda la tarde con él hablando
de palomas, cualquiera que conozca a Jaume sabe que eso no es muy difícil, así vino
para Barcelona y se hizo una pareja que ha dado muchos descendientes de reconocido
prestigio en el palomar de Carlos Márquez. Esa pareja, que hizo Jaume Sole, fue la

formada por el famoso azul del Prat, propiedad de Carlos Márquez, con la hembra que
Jaume Sole había adquirido a R. Cobut, Carlos al ver los resultados espectaculares que
dio la pareja quiso comprar la hembra a Jaume y este, en un alarde de generosidad y
agradecimiento que dice mucho de él, se la regalo. Estamos hablando de los años 80 y
desde entonces ha dado descendientes como Scaramouche, Dártanang,El Padrino,
Invencible, Dalila, Sanson,Diesel,Maritza, Baby sister, ...,y en tiempos más recientes en
el palomar de Van de Poel una preciosa hembra rodada que hizo la 2ºNacional de St.
Vincent y 2 Barcelonas, entre otros.
Vicente, para conocer más detalles de como Jaume Sole se hizo con esta magnífica
paloma puedes consultar su página web en la siguiente dirección:
http://colombofilojaumesole.webs.com/entrevistas
Seguro que te resultará muy interesante esta página.
Espero te halla podido ayudar, te un abrazo Vicente.

Hola Manu.

26/12/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez

Vicente te pregunto por la historias de tus "Cobuts".
Yo quisiera indagar mas sobre estas palomas en tu palomar, que crees tu que las hacen
especiales, que me describas un poco como son físicamente machos y hembras, su
carácter, etc.
Y también si tienes algún descendiente de Poca Hontas??
Un saludo.
Alfonso.
Hola Alfonso

26/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Son palomas morfológicamente muy bien hechas, de talla mediana picando un poquito
en grande pero que no pesan nada, una pluma excelente, una ventilación muy buena y
sobre todo con una gran voluntad por volver a casa.
Algunas hembras son un poco "machorras".
Tiene todas un carácter noble y dócil.
En cuanto a lo de Poca Hontas, no tengo ningún descendiente directo de ella
Gracias y un saludo desde Cantabria.

Una semana con Manu.

26/12/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez

Hola Manu, buenas noches y enhorabuena por tu semana!!
Me consta que estos dos últimos años as estado "pateandote" la Europa colombofila.
Me gustaría saber que conclusiones has sacado y que es lo que mas te a sorprendido de

tus viajes??
Un saludo.
Alfonso-- Barcelona.
Para Alfonso

26/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Para empezar te diré que para el colombófilo medio de aquellos países es mucho más
fácil tener palomas que para uno de aquí, por el simple hecho de que allí lo tienen todo,
cualquier cosa que puedan necesitar, comidas, comederos especiales, nidos, todo tipo de
complementos,los mejores veterinarios especialistas en palomas, etc,etc,lo tienen en un
radio de no más de 50 km de su casa, además sus líneas de vuelo, sobre el papel son
más fáciles que las de aquí, o al menos eso nos gusta pensar a nosotros, hasta aquí las
ventajas.
Los inconvenientes, allí los colombófilos medios tiene que competir con profesionales,
gente que se gana la vida con las palomas, cosa que aquí no tenemos.Eso hace que el
nivel de exigencia para poder destacar sea enorme, ademas esta gente que todos
conocemos sus nombres, estos sí que están a muchísima distancia de la media de su país
y no digamos ya si les comparamos con nosotros, es como comparar la formula 1 con el
rally que hacen en las fiestas de mi pueblo, y esto no lo digo de manera despectiva si no
realista, y no por ello somos peores, esos que nosotros conocemos son profesionales y
nosotros amateurs.
Ahora, para nosotros es una gozada ir a ver estos palomares porque siempre aprendes
algo nuevo o ves alguna cosa que puedes aplicar en nuestro palomar.
Así es como lo veo,no me enrrollo más que me reclaman a cenar, un cordial saludo.

Semana con Manu

27/12/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO

Primeramente felicitarte por tu semana. Luego hacerlo igualmente por tu relevo en el
subcampeonato nacional de yearlyns y siento muchísimo que no podais tener la
merecida fiesta.
Qué errores crees que has cometido en tus comienzos y los veas tan claros que a día de
hoy actuarías de forma distinta a como lo hiciste?
Un abrazo campeón.
Rico
Asturias

Muchas gracias Santiago

27/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Los peores errores en mi caso, creo que fundamentalmente son dos:
1º Tener más palomas, por los motivos que sean, de las que debería tener en mi cuadro

reproductor
2º En un intento de probar todo lo que tengo en la reproducción,volar con muchas más
palomas de las que podía atender debidamente, creo que es un error bastante grave.
Son dos ereores de pricipiante que aún estoy pagando. No recuerdo quien era, pero
decía un colombófilo que "la principal virtud que había que tener en este deporte era la
paciencia", sin duda tiene razón así que algunos que queremos correr demasiado nos la
pegamos.
Por cierto, un honor darte el relevo, un abrazo desde Cantabria.

SEMANA CON MANU

27/12/2012

Enviado por: JOSE ANTONIO MARTIN ESPINOSA

HOLA MANU ,ME GUSTARIA SABER COMO ENTRENAS A LOS PICHONES Y
TU SISTEMA DE JUEGO PARA LA TEMPORADA ,ASI COMO LA
ALIMENTACIÓN PARA FONDOS , GRACIAS DESDE MALAGA
ANTONIO MARTÍN
FELICES FIESTAS
Hola Jose Antonio

27/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Por pichones supongo que te refieres a las palomas nacidas y voladas en el mismo año,
te lo digo por que hay gente que llama pichones a los yearlings.
Los 3 primeros meses les doy comida para pichones, sin maíz, luego un mes más
mezclo 50% de pichones con 50% de sport y, alcabo de ses mes paso a solo
sport.Empiezo a entrenar los pichones desde que han tirado la primera pluma hasta la
quinta y llevo a todos hasta los 250 km, aquí retiro los que más me gustan y sigo con los
que quiero que se ganen el aprobado, que yo no les di antes, en la cesta.
Para los fondos utilizo comida con un 60/65% de cereal, con una cantidad de maíz
importante, y el resto leguminosas
A la vuelta del fondo se encuentran un poquito de comida depurativa (que no lleve nada
de cebada) y a las tres horas les pongo comida de pichones.
Gracias Jose Antonio, recibe un saludo desde Cantabria, y Felices Fiestas

SEMANA CON MANU

27/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa

Primero felicitarte por tu semana,a usted no le conozco en persona ,pero si de
oidas,pues tenemos amigos en comun,a quien si conocia hera a su padre(Q.P.D)que
pasamos muy buenos ratos en casa de CARLOS MARQUEZ en el derby AMIGOS
DEL BARCELONA,para mi una gran persona.
Mi pregunta es:en preguntas anteriores dices que viajas al palito.¿Funcionan igual las

adultas como las jovenes con este sistema?
Por el contrario con las adultas¿ utilizas otro sistema?
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2013
TE DESEO DESDE HELLIN
PALOMARESPARCIA
Hola Francisco

27/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Le agradezco mucho sus palabras, lo de los buenos ratos en casa de Carlos no me cuesta
creerlo, pues como usted bien sabrá Carlos era el perfecto anfitrión.
Y si, efectivamente viajo al palito, ya que por por motivos laborales no tengo otra
opción, sin embargo si tuviera más tiempo viajaría en el sistema natural pues así estaba
concebido mi palomar y si tuviese aún más tiempo lo intentaría con los viudos.
Evidentemente para palomas de 2 años en adelante mi sistema no es el mejor, pero con
los yearlings a mi me ha ido de maravilla.
Gracias de nuevo, esperemos solucionar pronto lo de conocernos, mientras tanto reciba
usted un cordial saludo desde Cantabria.
FELIZ Y PROSPERO 2013

Una semana con

27/12/2012

Enviado por: florenciomercadalconde

Hola Manu .
Enhorabuena por tu nominacion, independientemente de lo que hayas ganado creo que
por tu aficion y saber estar ya te lo mereces.
¿ Crees que un colombofilo profesional o casi profesional puede marcar las diferencias
con alguien como tu , me refiero al poco tiempo que puedes estar con las palomas ?
¿ Crees que las palomas se pueden seleccionar a la mano ? o crees que es una
equivocación
Un abrazo desde Menorca
Para Florencio

27/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Muchas gracias Florencio, que fácil es ser amigo tuyo, pero en todos los méritos que me
atribuyes a mi es muy difícil superarte a ti, caballero.
En cuanto a las preguntas:
1º estoy plenamente convencido que contra más tiempo tengas para dedicarle a tus
palomas más éxitos con ellas tendrás. Imaginate que tu no trabajases y pudieses volcar
todos los conocimientos en tus palomas a tiempo completo, con todos tus sentidos al
100%, pues no estarias cansado despues de una larga jornada de trabajo como la tuya,
estoy seguro que con el palomar y las palomas que tu tienes podrías estar arriba año tras
año. A mi me costaría un poco más porque no se todo lo que sabes tu, pero ya llegaré

ya, ja, ja, ja.
2ºNo todo el mundo puede seleccionar a la mano, pero el que puede y conoce bien a sus
palomas gana mucho tiempo y, morfológicamente hablando, conserva mucho mejor la
estirpe inical de sus palomas.
Un abrazo amigo.

Una semana con...

27/12/2012

Enviado por: Bernardo Bonet Escalas

Buenas noches Manu enhorabuena por tu semana y felices fiestas .Nos conocimos en
Mallorca ya que tenemos algun amigo en comun los amigos de mis amigos amigos
mios son, pasemos un dia completo asta te dieron un repaso pensando que eras
menorquin es lo que hay amigo .Fue un placer conocerte sabes donde tienes un amigo
en Mallorca para lo que necesites .Mi pregunta ¿crees que las palomas de gran fondo de
cantabria podrian competir con las que realizan Barcelona » Belgica? .Un fuerte abrazo
compañero desde llucmajor Mallorca Bernat.
Para Bernat

28/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Muy buenas caballero, ya lo creo que lo pasamos bien ese día, me acuerdo muy bien de
la comida, ¡que barbaridad! y de la cara de aquel hombre cuando despues de soltarme
una bronca de no te menees le dije:"no se que me ha dicho, pero no he entendido nada",
ja, ja, ja. Gran día, un autentico placer.Tambien te diré que tu palomar es el únco que
conozco que tiene todo su cuadro reproductor en libertad, eso dice mucho de las
"pedazo" palomas que tienes, y de ahí tus resultados de los últimos años, enhorabuena,
Por cierto de amigo podemos presumir.
En cuanto a tu pregunta, concretamente nuestras palomas que son pequeñas pero muy
fuertes, depende de las circunstancias, y me explico, si las condiciones de la suelta
fuesen duras (viento de car, nublado,..) seguramente estarían dando la cara no se a que
nivel pero mal no, si las condiciones son buenas no podrían, seguramente, disputar la
carrera a los especialistas de allí.
Por supuesto siempre partiendo de la base de unas buenas palomas y un gran
preparador.
Es mi opinión Bernat.
Ya se que estas enamorado de Menorca, pero si te vienes por el Norte, como tu dices los
amigos de mis amigos sin mis amigos, un abrazo compañero desde la Tierruca.
Ja ja ja ja ....
Enviado por: florenciomercadalconde

Llevo un rato riéndome solo.
Y luego va y se venga a su manera , ja ,ja ,ja ..
Un abrazo a los dos .

28/12/2012

MANUUU

28/12/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno

El amigo Bernardo te ha echo una pregunta que yo deseo ampliar.
De todos es sabido que la orografía que deben sobrevolar las palomas bélgas y
holándesas nada o muy poco tiene que ver con las que se encuentran las españolas, las
extranjeras vuelan practicamente sobre terreno llano y las nuestras deben de cruzar
varias o muchas cordilleras según de que lares sean,
las extranjeras vuelan a temperaturas sobre 25º y las nuestras normalmente entre 30 y
40º como mínimo.
Entonces mis preguntas son ¿Crees que muchas de las palomas famosas por las cuales
se han llegado a pagar verdaderas fortunas si hubieran tenido que viajar en España
hubiesen cosechado los mismos triunfos?. ¿ Crees que nuestras palomas tratadas igual
que las suyas desentonarian concursando en Bélgica y Holánda?.
Josep.
Hola Josep

28/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Estimado Josep,voy a empezar por la segunda,y siempre generalizando, si tiramos hacia
atras en la genealogía de la mayoría de nuestras palomas seguramente, más pronto que
tarde, nos terminariamos encontrando con que algún ancestro tiene origen por aquellos
lares, con lo cual con el mismo tratamiento que reciben aquellas, sus descendientes (las
nuestras) no deberían de desentonar mucho, de hecho aún conservo un macho rodado en
casa, nacido en Cantabria y volado en casa de Van de Poel en el palomar de Carlos
Márquez con dos Barcelonas y no creo que sea el único.
En cuanto a la primera, como ya le he dicho a Bernat Bonet en un post más abajo, creo
que todas aquellas que hallan hecho grandes resultados con buenas condiciones
meteorológias y que segramente coincidirá que seran las, digamos tirando a grandes
para lo que aquí se acostumbra, no creo que hubiesen cosechado los mismos triunfos
aquí, y al contrario, las que hubiesen tenido condiciones más duras para ganar, que
pienso serían las más pequeñas y fuertes, seguramente aquí tambien lo harían bien.
Pero que te voy a contar a ti, mira como funcionan tus Jan Aarden aquí, mira como son,
tu conoces sus ancestros mira como eran y como funcionarón allí.
Un abrazo maestro.

Una semana con

28/12/2012

Enviado por: alberto fidalgo bestard

Buenas tardes Manuel,
Crees que un colombófilo mediocre con excelentes palomas cosecharía más triunfos
que un gran colombófilo con palomas mediocres ?? En España y por otro lado en por
ej. Holanda
Enhorabuena por tu semana, da gusto "escucharte".....
Un saludo
Palma Mca
Hola Alberto

29/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Hola Alberto

29/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Desde mi forma de ver las cosas, un colombófilo mediocre con buenas palomas no
triunfaría en ningun país, eso sí puede que al tener mucha calidad en sus palomas
algunas vez le sonase la flauta pero no porque él supiese tocarla.
Sin embargo si creo que tendría más posibilidades en cualquier sitio un buen
colombófilo que supiese preparar unas palomas normales, quizas no ganase ninguna
carrera pero al final en la regularidad seguro que estaría bien colocado.
Por ponerte un ejemplo, mira lo que lleva varios años haciendo Fernando Alonso con
coches mediocres, no gana muchas carreras pero al final del Campeonato siempre esta
entre los tres primeros, y eso según los expertos es por como sabe preparar sus coches y
sacarle hasta la última gota de rendimiento. Creo que con las palomas es igual.
Muchas gracias Alberto, recibe un cordial saludo desde Cantabria.

Una semana con

28/12/2012

Enviado por: florenciomercadalconde

Hola ,voy a hacer mis ultimas preguntas.
Crees que seria mejor viajar los yearlings hasta 500 por ejemplo y luego sacarlas de dos
años o eres de los que piensan que el primer año a por todas ....
viendo los resultados que normalmente teneis , es decir muy duros , ¿porque motivo no
viajais por la ruta de Francia, donde quizás serian mejores los resultados ?.
Un abrazo desde Menorca
Por cierto , ya tengo el billete para ir a Madrid
Florencio

29/12/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno

Yo como no tengo billete para Madrid ni tampoco sitio en el palomar para más palomas
ya cuento con algún pichón de la paloma que os quedeis jajajajaaaaaaaa.
Un abrazo y Feliz Año 2013
Josep.
Josep

29/12/2012

Enviado por: florenciomercadalconde

Has dicho que no te caben mas , pues lo siento ,ja,ja,ja .
Un abrazo y feliz año nuevo...
Hola amigos

29/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Yo tampoco tengo sitio, pero donde caben tantas,..., lo mismo cabe una o dos más, ja, ja,
ja,...
Si soy de los que piensan que el año de yearling es mejor llevarlas hasta 500 o máximo
600 km y luego guardar para el año que viene, aquí esta teoría no tiene muchos adeptos
pero cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas, el año que entra te podré decir
como me ha ido.
Aquí, y no me preguntes porque, los años que se ha volado para Francia los batacazos
han sido espectaculares por eso se procura por todos los medios ni hablar de esa ruta
Un abrazo y FELIZ 2013.
FLORENCIO

29/12/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno

No me caben en este momento pero a partir de julio quedará algún hueco jejejejeeeee.

Josep.

Para Manu.

30/12/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES

En primer lugar para recordarte que hoy a las 24 horas acaba tu reinado y tienes que
nominar a tu sucesor, procurando como siempre que sea de otra comunidad.
Por otro lado, me faltarán algunos datos tuyos para encabezar el documento de UNA
SEMANA CON,...que colgaré en Documentos de esta página, te enviaré un e-mail,
pero tengo 3 Manu´s en mis direcciones , dime cual es la tuya.
Y ahora mi pregunta doble.
La primera es cuales crees que son las temperaturas máximas y mínimas bajo o sobre
las cuales no se debería concursar.
La otra pregunta es: ¿Que nivel de respeto deberíamos tener a los sistemas montañosos?
Un saludo y gracias por tu semana.
Félix.

Buenos dias Felix

30/12/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno

Indudablemente "Una semana con" da la oportunidad de conocer a colombófilos de
todos los rincones de España, como actuan, como piensan, como entrenan, etc,etc., no
obstante en las dos o tres últimas nominaciones en las cuales han intervenido
colombófilos que por su saber nos podian enseñar muchas cosas, he observado que las
preguntas han decaido muy considerablemente, por ejemplo, en una semana con
Manuel López se han efectuado si no he contado mal 18 intervenciones de las cuales 3
han sido mias, una verdadera pena porque Manu podia haber aportado mucho.
Es por lo expuesto que yo me pregunto si no seria conveniente hacer unas pequeñas
vacaciones de "Una semana con" pues parece que el personal ha comenzado a cansarse
de hacer preguntas.
Esto es solo una opinión muy personal y en ningún momento quiero predisponer a nadie
a tomar una determinación en uno u otro sentido.
Josep.
Buenos dias Felix
Enviado por: Manuel Lopez Martinez

30/12/2012

Partiendo de la comúnmente aceptada franja ideal de temperaturas para concursos que
sería entre 15 y 25 grados, creo que yo la ampliaría un poquito más llegando hasta los
10/12 grados de mínima y los 30/32 grados de máxima. También depende bastante de la
altura a la que vuelen, pero sobre todo de la salud y de la calidad que tenga la paloma
para adaptarse a volar a una altura u otra. Personalmente no le doy mucha importancia a
la temperatura salvo que sean extremas o que tenga muchos contrastes térmicos durante
el recorrido. Recuerdo una suelta de Jerez de la Frontera de hace dos años en la que las
palomas se soltaron temprano con unos 25º, pasaron casi toda España con temperaturas
superiores a los 38º y se encontraron llegando a las estribaciones de nuestras montañas
(aquí enlazo con tu 2ª pregunta) con una bajada de más de 20º en unos 25 km de
carretera (Aguilar de Campoo/Puerto de Pozazal) y una niebla cerrada con lluvia floja
en todos los accesos desde la meseta al mar cantábrico, por cierto, en algún momento
debió abrirse puesto que ese día, y aunque yo sigo pensando cómo, llegaron dos
palomas, la primera de Ramón Laza (A.C.Montañesa) que saco 1 hora y 45 minutos a la
segunda de Miguel Bolado (C.C.Bellavista). Puedo dar tantos detalles porque ese
mismo día yo hice el último tercio del viaje por carretera por el mismo camino que
teóricamente traían las palomas.
Por eso, señor Félix, más que a los sistemas montañosos yo le doy importancia a las
condiciones que se encuentran las palomas al llegar a ellos, sobre todo cuando están
cubiertos ya que la paloma no ve por donde pasar, o ha las diferencias térmicas que
ocasionan estas montañas y que afectaran más y harán que recupere mucho peor la
paloma que los sufra.
Un saludo desde la hoy soleada y preciosa Cantabria

una semana con.....Manu

30/12/2012

Enviado por: ADOLFO GUTIERREZ DE DIEGO

Hola Manu
me gustaría que me contaras como es tu palomar, dimensiones, departamentos y como
has diseñado el tema de la ventilación.
También y viendo lo exigente que sois los cántabros con los pichones, quiero saber más
o menos cuando empezáis a criar para poder exigirles a los pichones en vuestro
campeonato y que no estén mermados por la muda.
He escuchado a aficionados decir que a los pichones hay que tratarlos con mimo para
que no se quemen, esto para vosotros debe sonar a chino, no? pero, los supervivientes
de la campaña de pichones, ¿siguen dando los mismos resultados en las campañas
siguientes?? es verdad que se queman cuando se les exige tanto de tan jovenes???
saludos
Fito,
un jándalo descendiente de Corocota en Madrid
Toma ya!!!!
Buenas noches Fito
Enviado por: Manuel Lopez Martinez

30/12/2012

Mi palomar no es un palomar grande, esta pensado para poder volar 25 parejas al
natural, unos 90 pichones y tener 12/14 parejas de reproductoras, el departamento de
vuelo al natural se puede dividir en dos para separar cuando se acaba machos de
hembras. Esta es la teoría, en la práctica tengo muchas reproductoras y tengo que volar
todo al palito en el sitio que estaba pensado para los pichones. Errores que hay que ir
solucionando.
Para ir bien con los pichones habría que empezar a criar a finales de febrero, pero ahora
con el tema de los derbys se empieza mucho antes. La idea es empezar a volar entre la
3ª y la 6ª y , yo al menos los llevo hasta los 250 km y luego escojo, sigo con lo que no
me termina de convencer hasta el final.
Lo cierto es que mi mejor paloma hasta ahora "Antona", volo toda la campaña de
pichones hasta los 500 km, al año siguiente hizo toda la campaña de adulta e hizo 1ª as
paloma regional de fondo-gran fondo y 10º Nacional, lo cual según el método que yo
sigo no debería ser así, pero por eso este deporte es tan bonito.
Saludos Jándalo desde la tierruca de tus ancestros.

Despedida y nominación

30/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Hoy toca despedirse y agradeceros a todos que no me hayáis exigido mucho en esta
semana, espero haber aportado alguna cosa.
Tengo palomas mensajeras para disfrutar y divertirme con ellas y con todos los que
piensen como yo, disfruto mucho viajando y aprendiendo, a veces de quien menos te lo
esperas. Esta afición me ha regalado muy buenos momentos y me ha permitido conocer
a algunas personas de las que realmente valen la pena y aunque solo sea por ellas
merece la pena moverse y hacer cosas en pro de la colombófila.
Mi nominación es para el bueno de JOSU TOJA del vecino Euskadi, este colombófilo
lleva más de veinte años en activo en este deporte pero se ha destapado en las últimas
campañas en fondo y gran fondo, como muestra os diré que donde parece que ha
cogido la medida es en la suelta de Bruselas donde el año pasado hizo 1º y este año
2º,3º y 5º además de otros logros que ya os contará él.
A todo su bagaje colombófilo hay que añadirle que es humilde, modesto y buena
persona ¡que más se puede pedir!
JOSU, mañana empieza tu semana, que la disfrutes.
Espero que el año que viene sea más tranquilo en este Foro y vuelvan las cosas a donde
solían, es decir, a hablar de palomas. Os deseo a todos desde Cantabria :
SALUD, SUERTE Y UN FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO

