UNA SEMANA CON....Josu Toja Bilbao
Este vizcaino vuela en Lekeito , pueblo marinero por antonomasia.
Lleva 23 años ganándose la vida vendiendo en su comercio alimentos y
complementos para mascotas y además de disfrutar con su trabajo, también lo hace
con sus palomas ...y muy intensamente según me comenta.
Con 44 años , está casado y tiene un hijo de 8 y una hija de 11.
En su club le toca la ingrata tarea de llevar la cuentas, es el tesorero del
HELGALARI ELKARTEA.
No le gusta alardear de palamarés, lo que le importan es que las palomas funcionen,
los premios son secundarios.

Para Josu Toja.

31/12/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES

Hola Josu.
En principio tengo que agradecera Manu el acierto que ha tenido al nominarte, no solo
por tus aciertos deportivos sino porque es la primera vez que en UNA SEMANA
CON.... hay un aficionado vasco.
Ha habido nominados canarios, baleares, gallegos, cántabros, asturianos, castellanos,
madrileños, murcianos, catalanes, valencianos y andaluces...y nos faltaban vascos,
navarros y extremeños.
Dicho esto, espero que te den una SEMANA CON.... muy movidita y nos cuentes todo
lo que sepas ...y mas.
Como tu amigo Manu ha hecho una presentación tuya muy ligera, me gustaría q
sigo.

31/12/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES

me gustaría que te presentaras a los que no te conocemos un poco mas ampliamante
para que las preguntas sean mas certeras.
Si me permites, voy yo a hacerte la primera pregunta , que no la última.
La colombofilia en este pais es un deporte minoritario, pero creo que en algunas zonas
como Euskadi aún precisa enrraizarse un poco mas. Al menos para mi la colombofilia
vasca necesita un empujoncito para crecer. ¿Cual es la situación actual de la
colombofilia en el pais vasco?.
Gracias y bienvenido.
Félix.

Saludos a todos los foristas

31/12/2012

Enviado por: josu toja bilbao

Hola a todos.
Lo primero deciros que me siento un poco abrumado por ser el nominado. Tener claro
que muchos de los que me pregunteis tendreis mas nivel que yo pero Manu me ha
convencido para dar un poco a conocer la colombofilia en Euskadi.
Efectivamente es una colombofilia modesta, en total +- 60 socios de los que volamos
unos 40.Las licencias se mantienen año a año y el hecho de no crecer ya es algo
negativo.
Estamos repartidos entre Vizcaya (17 socios volando) y Guipuzcoa donde están el resto,
en Alava sólo hay un socio.
Volamos hacia el norte ruta Francia con la suelta final en Bruselas.Para ello
empalmamos con sociedades del sur de Fr y volamos en su camión compartiendo
gastos. Ahí está nuestro fuerte en el sentido que es una ruta muy buena porque es lisa
(hasta Irún), sin halcones (hasta Irún) y con temperaturas suaves.Además la
organización francesa siempre es un aval.

Enviar una respuesta
Volver al foro de debate
semana con.....

31/12/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero

Hola Josu, enhorabuena por tu semana. Nos relatas una ruta idílica la que hacéis con los
franceses en cuanto a la orografía y organizacion, y mi pregunta va por hay...
Concursais contra ellos? Es decir clasificaciones conjuntas en algún concurso. si es así,
en cuanto a calidad de las palomas como andamos en comparación? Q línea de palomas
es la que en tu opinión triunfa en Euskadi en los gf?
Te paso mi mail. Pepegiro@yahoo.es
Estasquetepeinas@yahoo.es
Hola José

31/12/2012

Enviado por: josu toja bilbao

Hay algunas sueltas que son internacionales que sí mandamos resultados y se sacan
clasificaciones conjuntas. Resultados? pues hay de todo. Hay colombofilos vascos como
Garmendia, Arrieta,Tandem Mihail-Gigi etc que de cuando en cuando consiguen alguna
buena clasificación.Son buenos palomares de guipuzcoa con una situación adecuada
para competir. Los vizcainos tenamos casi imposible el poder meternos en ninguna
pelea porque si te pones con el mapa en la mano verás que una suelta por ejemplo de
Caen(+-650km)un palomar de Biarritz o de Irún casi tiene la misma distancia que yo de

Bermeo pero mi linea recta lo ataja por el mar y eso salvo excepcionales excepciones la
paloma no lo hace y tiene que pasar por Biarritz y luego venir para Bermeo. Así y todo
alguna vez si hacemos alguna machada y marcamos alguna paloma como la que marqué
tercera de Bruselas el año pasado.
Pero nuestra pelea está entre nosotros, los vizcainos y un grupo de guipuzcoanos que
vuela con nosotros aceptando un baricentro que está más o menos en Irún.Por supuesto
que tenemos que mejorar mucho,pienso que nuestro nivel es mediocre pero creo que las
cosas las vamos haciendo cada vez mejor y por otra parte me parece que los franceses
fronterizos son cada vez más flojitos, los "abueletes" artistas (viudistas finos) del otro
lado se van yendo para el otro barrio.
En cuanto a líneas de palomas, el campo de batalla (Francia) es el mismo que para casi
todos los europeos, por lo tanto todas las estirpes que triunfan de sur a norte deberían de
funcionarnos a nosotros igual de norte a sur.
Como en esta zona no hay especialistas en Vel,MF,F o gran F, osea al final el
campeonato es la suma pues yo persigo una paloma de gran fondo pero que sea rápida.
¿La cuadratura del círculo? Pienso que haberlas haylas. Palomas poderosas que puedan
volar 15 horas sin parar en la llanura francesa a un buen ritmo. Esa paloma también
puede destacar a 200km, o a 500Km, en una región donde no hay especialistas puros de
velocidad. Lo he visto en casa, por lo tanto hay que conseguir eas constituciones.
Josu Toja
Bermeo
UNA SEMANA CON

01/01/2013

Enviado por: Josep Cortés Gimeno

Buenos dias Josu, veo que el personal tal y como comente sigue desanimado en cuanto
a hacer preguntas, "Igual es que el efecto del champan todavia les dura".
En fin ahí va mi pregunta.- Podrias explicarnos cual es el sistema de vuelo más
empleado en Euskadi y si hay colombófilos que utilizan el sistema de viudez.
Josep

Hola Josep

01/01/2013

Enviado por: josu toja bilbao

Lo más utilizado aquí es el natural y la semiviudez, osea machos y hembras separados y
que normalmente para la suelta final se juntan y se les manda con huevos o pichón.
Aquí, de momento nadie practica la viudez clásica con sólo machos aunque ya hay
alguno que se está animando y este año tiene un equipito de viudos con el que está muy
ilusionado.
Yo practico el natural porque es a lo que mejor me adapto por horarios e
instalaciones.Las emparejo 2 semanas antes de la primera suelta y luego van viajando
en huevos y alguna hacia el final en pichón.

UNA SEMANA CON JOSU

01/01/2013

Enviado por: Salvador Folques Alonso

Hola Josu ,en primer lugar quiero felicitarte por tu nominacion , primera pregunta nos
podrías contar un poco que tipo de palomas cultivas ,orígenes lineas
segunda pregunta,los pichones a que edad empiezas a moverlos y asta que distancia
sueles mandarlos
saludos salvador
Hola Salvador

01/01/2013

Enviado por: josu toja bilbao

Las palomas que crio son de orígenes variados; ya me gustaría dentro de unos años
tener un cultivo más homogeneo.
Durante algunos años tuve el punto de mira en palomas cántabras. Para mí Cantabria
era como mi pequeña Belgica, a hora y media de mi casa me plantaba en una zona
donde la colobofilia bulle, hay muchos más colombófilos que en Euskadi y se pueden
ver y saborear de excelentes palomas y un gran ambiente palomero.Es muy de
agradecer lo bien que me han tratado siempre en esas tierras y cada visita es como un
chute de colombofilia en vena.De ahí procede aprox. un 30% de mi palomar.
Otro 30% provienen de extranjeras perdidas y el resto son palomas que he comprado
últimamente por internet en subastas o similares de lo que al final me he centrado en
Thoné y Baers(sangre de origen Thoné) que es lo que parece que más me funciona, y
digo parece pues están en prueba y si no están en la media del palomar o por encima
desaparecerán aunque de momento ya me han dado buenas piezas.
Con estos mimbres saco los C&K como yo les llamo y que son palomas que destacan en
la cesta, que tienen conformaciones que me gustan, y que es por donde tiene que
evolucionar el palomar.
Lo de C&K es una forma elegante de decir "cesta y kilómetros" y ya tengo 4 pájaros
sacados de la cesta con mínimo de tres sueltas de 800 a 1000 km marcadas en el día o al
día siguiente y com premio.
Decir que funciono con 10 parejas reproductoras, 65 adultas, y 100 pichones al año.
En cuanto a los pichones, aquí no se vuelan a muerte como nuestros vecinos cántabros;
solemos volarlos hasta350 km hacia el Norte(Marsac) en julio (los nacidos hasta casi
abril) y luego para los nacidos de ahí en adelante hacemos 3 sueltas hacia el sur (hasta
somosierra- 250 km).El objetivo es adiestrarlos y seleccionar un poco. Las dos
campañas se suman en un campeonato de pichones.
En cuanto a qué edad los muevo me gusta desde muy jóvenes pero en sueltas muy
cortas 3-5-10 km para enseñarles el oficio y evitar encontronazos con rapaces en las
primeras fases.El número de sueltas lo marca la pereza de cogerlas pues pienso que
cuantas más mejor eso sí, cortas y facilonas y incluso individuales y de difentes
direcciones.

una semana con Josu

01/01/2013

Enviado por: Manuel Lopez Martinez

Buenas Josu, lo primero feliz año y lo segundo mis preguntas:¿ Crees que vuestras
palomas que tan buenos resultados os están dando en la línea de vuelo que te tenéis
actualmente, podrían obtener los mismos resultados, mejores o peores volando desde el
sur de España?
¿Con que ojos veríais desde Euskadi la posibilidad de agruparnos todo el norte para
hacer sueltas conjuntas?
Lo digo porque por un lado conseguiríamos que los costes de vuelo seguramente se
redujeran sustancialmente y además podríamos hacer concursos realmente grandes en
cuanto a palomares participantes y palomas enviadas, imaginate ganar una suelta de
800 km con 1500/2000 palomas.
Un saludo desde la vecina Cantabria.
Aupa Manu

01/01/2013

Enviado por: josu toja bilbao

Las palomas buenas siempre sacan algo de su clase en cualquier terreno, pero la línea de
vuelo marca totalmente el tipo de paloma que destaca.
Volando hacia el sur,con el calor y con mayor relieve orográfico se seleccionaría otro
tipo de paloma, más parecida a las vuestras,más ligeras.
Vosotros que llevais toda la vida en esa ruta y con mas tradición y fuerza colombofila
supongo que nos sacarias mucha ventaja.
En cuanto a si sería mejor ruta, creo sinceramente que del norte nos vienen mejor.¿te
puedes creer que de una suelta como Bruselas con 1000km acaban viniendo un 50-80- y
hasta un 100% de las palomas según palomares? Lo dificil es marcarlas rápido, pero en
una Francia plana, con agua, sin halcones y con palomares franceses que cogerán
nuestras palomas les dan de comer y las sueltan, las palomas,si tienen algo de clase pues
acaban viniendo.Compara con los % que teneis del sur que cada vez son más exigentes
supongo que por el desmesurado aumento de rapaces.Hasta el cambio climático nos
favorece, aquí hay menos días cerrados y con el clásico sirimiri y en la meseta hay picos
de calor insoportables.
Lo de volar juntos para el sur, ya el año pasado y el anterior hubo gente que quiso poner
en marcha algún proyecto y yo lo transmití en Euskadi y el resultado fue
apabullantemente negativo, sólo hubo un colombófilo al que le sedujo la idea. Ten en
cuenta que ya tenemos una organización con sociedades del sur de Francia,en la que
ambos dependemos mutuamente y en el que la ruta va bien(lo + imp), pudiendo hacer
sueltas internacionales (incluido el emblemático Bruselas)apareciendo en
clasificaciones europeas. Esto no se puede cambiar alegremente.
Ahora bien si se organiza algo atractivo y se nos invita yo creo que ya habría una
representación de Euskadi aunque poco numerosa.Conforme un evento sobre el papel
tan atractivo como una suelta conjunta de todo el norte cogiese fuerza a lo mejor
arrastraría a más gente, pero hoy por hoy aquí practicamente nadie apostaría por esa
aventura.

Una semana con Josu

02/01/2013

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez

Hola Josu, enorabuena por tu semana.
Mi pregunta englova varias:
Cuales son los requsitos que los franceses vos exiguen para volar con ellos, me refiero a
cerificado de vacunacion, examen veterianrio, etc..
y cuales son los costes??, a que precio sale volar cada paloma toda la campaña, los
entrenamientos son conjuntos o por separado??
Desde que volais la ruta de Francia siempre fue en conjunto con ellos o tambien lo
hicisteis por vuestra cuenta y es asi con que resultados??
Los porcentajes de llegada en los grandes fondos que has comentado son entre el 80 al
100% en algunos casos, crees que para Asturias y Cantabria entonces las difcultades
volando esa misma ruta seria apartir de vuestra zona??
Hace muchos años Asturias provo esa zona y siempre e oido que fue muy mal, al igual
que tambien para Cantabria.
Muchas gracias
Un saludo
Roberto Alvarez (Pandiella)

Hola Roberto

02/01/2013

Enviado por: josu toja bilbao

El requisito básico es el certificado de vacunación.
Los costes rondan 1€ por paloma.En las sueltas de menos de 500 km menos y en las de
más pues más,yo creo que oscilaban entre 0,8€ hasta el 1,20€/ paloma. Te hablo un poco
a boleo.
Hubo una época que hacíamos la campaña con transporte nuestro pero ya los últimos
años lo que hacemos son un par de sueltas cortas con nuestro transporte y luego
empalmamos con ellos, ten en cuenta que cuando soltamos de Biarritz o Dax a ellos no
les da distancia.
Los resultados son mejores ahora que en el pasado porque hay mas tiro y porque vamos
mejorando.
Cuidadin! yo no he dicho que el % de nuestros GF sea por encima del 80% Seríamos
los reyes del mambo! lo que he dicho es que en los 2 Bruselas que vamos haciendo el %
de recepción anda por encima del 50% subiendo a 80-100% en algunos palomares.Pero
ojo! al reloj entran pocas, 10 - 30% según palomares. Y por supuesto que nos salen
sueltas más duras.
Yo no veo nada claro que esta ruta sea interesante para Asturias o Cantabria.
Primero el factor Golfo de Vizaya haría que volando nuestra ruta NNE la paloma en
linea recta se encontrara con el mar. Si lo intenta cruzar malo pues ya entrarían en zonas
donde el mar coge profundidad y eso es muy peligroso. Y si costean tambíen malo pues
tendrían que gestionar la costa cantábrica con una pareja de halcones cada 8km de

costa.
Claro, los vizcainos nos comemos 90km , pero para los cántabros serían 150 y para
vosotros más de costa infestada de halcones.
La verdad es que no lo veo claro pero sería cuestión de hacer alguna pequeña prueba.
Lo del peligro de adentrarse en el mar lo leí en este foro. Alguien comentó que en
pasado,los franceses del centro soltaban de Santander y creo que más al O.
Muchas palomas salian fuertes y no dudaban en adentrarse en el mar y los sopapos eran
tan monumentales que se dejaron de hacer estas sueltas.
Otra posibilidad sería tirar para Niza, osea línea este, pero eso habría que experimentar.

semana con josu

02/01/2013

Enviado por: miguel lopez benitez

hola enhorabuena por tu semana que razas te van mejor en esa linea de vuelo?
Hola Miguel

03/01/2013

Enviado por: josu toja bilbao

No podría generalizar,habría que tener una muestra estadística amplia para decir que
una raza o estirpe va mejor que otra.
Yo en casa apenas he probado media docena de palomas de esas "con apellido", un par
de Wijnands y 4 Baers y Thoné- Los W en el cruce que les di no me mejoraron y por
tanto los eliminé y los THone y Baers de momento sí que están resultando pero habrá
que ver un par de años más.
Esto no quiere decir que los Wijanands no funcionen, por Dios! sino que ese par,con el
cruce que yo hice( a lo mejor desafortunado) no me aportaron nada.
Es tan difícil, tan volátil el conseguir una continuidad en los resultados que nos
agarramos a clavos ardiendo de líneas y pedigrís y tal.
Cualquier estirpe te puede resultar y viceversa palomas con pedigrís brillantes a veces
pasan sin pena ni gloria.Es más el dar con un ejemplar que te resulte y que se adapte a
tu forma de hacer colombofilia.
Aquí ha habido gente que le han funcionado palomas Muller, otro con sangre Sion que
trajo de canarias, alguno con Kuiper, otro que unos de origen Janssen le fue bien.Otro
que con unos Brusson (o algo así) de Francia hizo virgerias en GF, etc etc. Pero también
luego al pasar los años ves que ya no están, osea que lo de los pedigrís no es algo para
obsesionarse.
Ya te digo de lo poquísimo que yo he catado los Baers y Thoné parece que van.
Una anecdota: Aquí en mi pueblo el año pasado empezó un nuevo socio al que le
criamos pichones y como quería más y más pues compró a Borrás pichones de F y GF
de la casa Natural ,yo le comenté que pidiera alguno Thoné y así lo hizo.Este chico voló
"a lo salvaje" sin reparar en posiciones o recuperación ni nada, de la primera suelta a la
última (bruselas) y le quedaron dos palomas y uno fue el Thoné con el que ganó el As
paloma.
Yo pienso pujar en la subasta que se ha puesto en marcha en Madrid.

Una semana con

03/01/2013

Enviado por: florenciomercadalconde

Hola Josu , enhorabuena por tu semana .
Cuando visite tu tierra de nuevo ya sabre donde ir Me gustaría saber si alguna vez
habéis viajado hacia el interior de la península y que resultados teníais
Y también si hacéis toda la campaña con los yearlings o los paráis en alguna distancia ,
para tener adultas.
Un saludo desde Menorca.
Hola Florencio

04/01/2013

Enviado por: josu toja bilbao

Serás bienvenido.
Sí, hace años viajabamos la ruta a Cadiz y de todo había pero en general era una ruta
con más pérdidas.
En el año 2004 se hizo una suelta conjunta de los palomares de todo el norte (Ga, Ast;
Cant y EusK) en Cádiz y metí la paloma 26.Las 25 primeras fueron cántabras. Ni tan
mal.
En cuanto a los yerlins están las dos posturas, los que los reservan y no los pasan de
500km y los que les exigimos lo mismo que a las adultas entre los cuales me encuentro.
Este año en Vizcaya el Bruselas lo ha ganado un jerlin.Con los pichones sí somos muy
comedidos( no más de 350km) pero yo a los jerlins les puedo mandar a cualquier
distancia sobre todo si el pronóstico meteorológico es bueno.
Para Yosu Toja

03/01/2013

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO

Buenas compañero y enhorabuena por tu semana. Supongo que como todos habrás
cometido errores en en principio, errores que solo con el tiempo eres capaz de ver. Si
hoy comenzaras de nuevo que tienes claro que no volverías hacer. Un saludo y espero
que la isla de Izaro continúa dónde siempre poblada gaviotas.
Rico
Asturias
Hola Santiago

04/01/2013

Enviado por: josu toja bilbao

Errores todos y los que seguiré cometiendo que ahora no soy consciente.
En una primera etapa en la que no estaba muy centrado cometía errores a tutiplé pero de
eso no me arrepiento pues era una época que tenían prioridad otras facetas de la vida y
el error hubiera sido dedicarme demasiado a las palomas.
De esa época lo que hecho de menos son dos o tres palomas extraordinarias que pasaron
por mis manos y no les saqué todo el jugo que debería.Ay si las tuviera ahora!
Ya a partir del 2000,me centré más en el tema, con cambio de palomar incluido y aquí

un error de bulto del que me costó darme cuenta fue el hacer coincidir la llegada de la
forma con la campaña.Me explico :en el nuevo palomar las palomas cogían la forma
fácimente, entoces ya en diciembre con machos y hembras separados, sin celo soltaba
cada día un sexo y me volaban pues pongamos 1 hora, les daba de comer y se me
quedaban con hambre a veces mucha hambre, pues nada un poco más de comida volvía
a soltar y más vuelo (sin forzar) y más hambre al final sin ser consciente me plantaba en
marzo y las hembras me volaban picos de hasta 3 horas de forma espontanea. Claro ,yo
visitaba otros palomares y mis palomas estaban mucho mejor , votaban.
Pero llegaba la hora de los concursos y no me comía un rosco.
Así varios años hasta que en este Foro leia que Marquez las palomas que las iba a
mandar a Barcelona no salían a la calle hasta Feb o Marzo, o como tú mismo Rico no
las soltabas hasta 2 meses antes del primer concurso ¡Tate! y mis palomas con la
superforma en Marzo!.
Ahora no las suelto a la calle hasta mes y medio antes del primer concurso y de ahi para
adelante muy poco a poco.
Segundo supererror :Probar palomas. Está claro que siempre estamos testando palomas
para ver por donde tirar pero dentro de otros parámetros (nºde palomas,tipologías etc).
Yo varios años quise ser más listillo y pensé: puedo adelantar mucho si pruebo mucho a
la vez.Y así me puse a traer pichones de varios palomares. Les metería candela y los
que me destacaran me indicarían por donde tirar. Que pasó? me junté con demasiados
pichones de variados orígenes, pero con la superpoblación y que cada uno me aportaba
su patología ( unos tenían algo de trico, otros lombrices, algunos viruela y luego me
salio adenovirus) la cuestión es que harmé tal cipostio que no conseguí enderezar y hoy
es el día que del año 2007 no me queda ninguna paloma.

una semana con Josu

04/01/2013

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES

Hola Josu, enhorabuena por tu semana.
mi pregunta es la siguiente:
Sabiendo que vuelas al natural, me gustaría saber como entrenas tus palomas en el
palomar. si las sueltas a horas determinadas o si las tienen todo el día sueltas.
Si están al natural todas juntas siempre o si tienes sexos separados hasta que empiezas a
competir.
Si las tienes juntas me gustaría saber cuando cierras y cuando abres los nidales.
También como haces cuando están echadas para entrenarlas y que vuelen lo suficiente.
Gracias.
Rafa Jerónimo
Almuñécar, Granada
Hola Rafael

04/01/2013

Enviado por: josu toja bilbao

Procuro hacerlo sencillo para que me sea sostenible.
En la muda los sexos están separados y las palomas no salen a volar.Tienen dos jaulones
en el techo del palomar donde toman el sol y el aire.

Mes y medio antes de la primera suelta( que fue el 24 marzo) empiezo a soltar las
palomas. Un día machos otro hembras. Llego del trabajo a las 4 suelto y me voy a
comer. En el comedero de las que salen sólo cebada. Vuelan poco y no controlo nada,
algunas entran antes pero por eso no comerán mejor pues sólo hay cebada. El sexo que
no ha salido ese día come 50% cebada 50% sport.
20 días antes de la primera suelta junto sexos. Nidales abiertos ya hasta el final. Cuando
llego del curro TODAS a la calle, echo cebada y me voy. Sigo sin apenas controlar nada
pero luego a última hora vuelvo para darles la ración de sport.
A partir de la segunda suelta y el día más largo(abril) suelto todas (las que incuban las
empujo a salir) hacia las 6 de la tarde y ya estoy en la trampilla a ratos controlando el
vuelo.Pongo bandera y cierro la entrada. La bandera no les asusta ni les fuerza pero con
eso les indico que no se puede entrar. Así de unos 50 min al principio hasta hora y 10
min al final. No fuerzo el vuelo pero ya estoy muy al tanto de lo que sucede: si vuelan
sueltas y alegres, cuales tienden a posarse antes, si abren el pico, por donde anda el
halcón......
En mi palomar las palomas vuelan casi todo ese tiempo.
A mitad de campaña que ya tengo pichones suelto juntas adultas y pichones. Los
pichones tiran del bando para volar más y las adultas hacen que el bando no se aleje lo
que viene bien para que no se vayan a zonas donde trabajan más los rapas.Luego los
pichones entran a su departamento separados de las adultas.
No sé si te he aclarado todo.Si no vuelves a preguntar sin problemas.
Una semana con Josu Toja

05/01/2013

Enviado por: Manu

Buenos días Josu, enhorabuena por tu semana y por la claridad de tus respuestas, así da
gusto.
Me gustaría preguntarte cuando empiezas a criar y cuantas puestas les haces a tus
parejas de reproducción, tambien entre que plumas empiezas y acabas de volar los
pichones.
Un saludo desde Cantabria.
Hola Manu

05/01/2013

Enviado por: josu toja bilbao

Junto las parejas de reproducción alrededor del día de Navidad. Este año el 22 que era
sábado.
A cada pareja procuro sacarle 4 o 5 posturas.
Tengo 10 parejas reproductoras y anillo 100 pichones.
A las reproductoras que más me gustan procuro sacarles 10 pichones propios de ellas y
de las parejas que confio menos crian 4 o 5 propios y los demás son de palomas de
vuelo destacadas.
Los pichones me vuelan (en cocurso) a partir de los 3 meses independientemente de en
qué pluma vayan y tampoco los paro según la pluma.
Ten en cuenta que aquí a los pichones no les exigimos demasiado. Te explico: hacemos
dos rutas la primera con Bayona(120km) Dax (150)y Marsac(350km) que empieza a

mediados de julio y en la que meto los pichones nacidos en en- feb - marzo.
Y la segunda que soltamos de Vitoria(65) Pancorbo(95) y Somosierra (260km) en la
segunda quincena de septiembre y en que se aprovecha para volar los pichones de abrilmayo-junio o incluso los que quieran volar con los que han hecho el norte se puede.En
esta segunda campaña sí que hay pichones que van en remeras más adelantadas pero
como la distancia no es larga no hay dificultades
Para Josu

06/01/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES

Hoy a las 24 horas acaba tu "suplicio" de preguntas y respuestas y contigo se cierra el
ciclo de esta temporada de UNA SEMANA CON.....
pues son ya 11 los aficionados que te han predecido.
El próximo año, sino tienes incoveniente serás tu el que tenga que nominar al
colombófilo que inicie la 5ª temporada de UNA SEMANA CON....
Para comentarte algo de tu semana me gustaría contactar contigo, creo que tengo tu email ,sino es así lo haré en este foro.
Me gustaría hacer una reflexión a tus respuestas.
Sin duda estamos en este deporte para disfrutar, para disfrutar con las palomas , sobre
todo cuando vuelven de un concurso, por lo que creo que habeis elegido la ruta
apropiada para disfrutar al 100% de este deporte, pero también creo que la colombofilia
es también un reto , un reto que nos empuja siempre a tratar de sacar mas de lo que
pueden dar nuestras palomas. Por ello , siempre en esos intentos de superación
buscamos las rutas de mas kilometros o con ciertas dificultades, por eso me ha
extrañado que tan solo a un aficionado vasco le atrajera la idea (como reto supongo) de
volar hacia el sur una prueba experimental.
La verdad es que os alabo el gusto, yo que he volado varios años desde Malaga hasta
Dax y Bayona siempre cuando estan de viaje me arrepiento de haber mandado a mis
palomas a esos concursos de supervivencia porque así lo son, normalmente mando 5
palomas y siempre recibo 1 o 2-3 en el mejor de los casos.
Dicho todo este rollo , me gustaría que me contestases , si tu palomar estuviese por
ejemplo en Estepona (Málaga) que es donde lo tengo yo , ¿hasta que km. llegarías
máximo volando en la dirección Bayona?.
Un saludo.
Félix.

Hola Félix

06/01/2013

Enviado por: josu toja bilbao

Félix no te acabo de entender lo de las nominaciones, ¿tengo que nominar el año que

viene? ¿el 2014? non capisco.
De todas maneras no encuentro a quien pasar el testigo por lo que dejo en las manos del
foro lo de la siguiente nominación.
Lo de la falta de interés para una suelta conjunta para el sur, no es difícil de entender.
Pongámonos en situación,tenemos un pedazo de campaña (9 sueltas de V,MF, 2 de F ,2
de gf incluido Bruselas y aparte pichones),y acabamos con palomas, hacemos algún
campeón de España,nos metemos en clasificaciones francesas y todo eso con poco
músculo colombófilo. El reto es enorme.No nos podemos desdoblar en otras aventuras,
no podemos abarcarlo todo.
Por otra parte esto se ha logrado por una colaboración y una logística compartida con
los franceses. Esto no se puede dejar de lado por otras historias que suenan bien pero
que nunca han tenido continuidad.
Lo dicho si se organiza algo y somos invitados seguro que se mandarán unas palomas
pero nuestra brújula apunta al norte y no nos podemos desdoblar a dos proyectos.Que
más quisieramos!
A tu pregunta de hasta dónde viajaría para el norte eso se responde viajando.Si marcais
al segundo día palomas,bien; si entran al reloj min un 10%,bien; si luego van viniendo
tarde por encima del 40% ,bien.Se puede ir más arriba.Pero si no se llega a estas
cifras,poner el freno.
No me gustan las sueltas de supervivencia.

semana con josu

06/01/2013

Enviado por: miguel lopez benitez

volando al natural que te funcionan mejor los machos o las hembras?un saludo.
Hola Miguel

06/01/2013

Enviado por: josu toja bilbao

En las sueltas potentes las hembras responden mejor.

PARAJOSU TOJA : la cebada esimprescindible

06/01/2013

Enviado por: juan josé jusué hernández

He entendido muy bien como compites al natural y me ha gustado tu método y me ha
alegrado mucho el ver que utilizas la cebada y depurativo para mantener más a punto
tus palomas . Yo que incluso hago fondo y gran fondo también les doy depurativo ,
conteniendo mucha cebada y nada de leguminosos , limpiando la sangre de la paloma y
sus órganos vitales y recuperando el apetito y su salud .
Un saludo , juanjo jusue de Menorca

Hola Juan José

06/01/2013

Enviado por: josu toja bilbao

Ojo! pero conforme avanza la temporada voy disminuyendo el % y para el gran fondo
muchos hidratos de carbono y grasa.
Protegiendo el hígado con vitamina B

