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INTRODUCCIÓN

Mas de una, de dos y de tres veces, pregunté a Carlos porque no pasaba a negro sobre blanco 
los conocimientos, recuerdos, experiencias y viviencias que a lo largo de su dilatada y activa vida 
colombófila había acumulado en su disco duro. La respuesta siempre era la misma: "estaba en sus 
cálculos hacerlo", pero  siempre lo posponía  para más adelante.

El mismo tema se le cuestionó en su foro y respondió de esta manera: 

Por Carlos Márquez Prats » Dom. Dic. 06, 2009 

De momento no, pero se que tengo que hacer estas dos publicaciones:

Las memorias
 
           Libro sobre colombofilia

Carlos fué un hombre de una vitalidad  e hiperactividad colombófila increible. Sus asuntos 
colombófilos  le  mantenían continuamente  en movimiento:  viajando de  una ciudad a  otra  de la 
geografia española, de un país a otro de Europa y, de vez en cuando,  cambiando de continente..., 
tenía el don de la ubicuidad.

Su última pasión fué volar en Bélgica con su amigo Thoné. Siempre andaba ocupado y 
preocupado, siendo su constante actividad lo que le impedía ponerse a escribir. Para escribir –y lo 
digo con conocimiento de causa- se requiere mucha tranquilidad y pocas preocupaciones, Carlos no 
disponía casi nunca de lo primero, y acaparaba mucho de lo segundo.

Sus ganas de comerse diariamente el mundo le impendían darse cuenta de que "la guadaña" 
pasa lista todas las mañanas y al que coge en un fallo se lo lleva consigo... y un 20 de diciembre de 
2.010,  a  Carlos  le  pilló  a  contra  mano  y  con  el  paso  cambiado  y  nos  lo  arrebató  sin  
contemplaciones.

La semana anterior a su muerte contaba en el foro sus proyectos para los próximos siete 
días:

- Esta semana seguramente voy a Bilbao y la otra SEGURO voy a Bélgica para varios 
temas. 
- 16-17 Diciembre, reuniones al más ALTO NIVEL, para estudiar mi propuesta para el 
futuro desarrollo económico de la colombofilia y de la Federación Inernacional.
-  17  noche,  cena  organizada  por  Pigeon  Paradise invitando  a  los  colombófilos 
extranjeros que han viajado a Bélgica para asistir a la subasta THONÉ: Australianos-
Américanos-Asiáticos, etc., de todo el mundo. 
- 18 Diciembre, subasta de Jos Thoné.
- 19 regreso a Barcelona y a pasar las fiestas, después un programa todo el mes de 
enero que comprenden viajes a Sevilla, Mallorca, Murcia, Rumanía y Polonía. 

Como ves: NO PARES CARLOS , NO PARES CARLOS 
Saludos.
(Carlos no necesitaba que le animaran, se animaba solo)       

Tras la muerte de Carlos, hablé con su hija Rosalía para intentar que su falta no supusiese 
también la desaparición de su ojito derecho colombófilo –su foro de debate-, y entre otras muchas 
cosas  le  comenté  que  la  colombofilia  echaba  de  menos  un  legado  escrito  por  su  padre.   Me 
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respondió que había cientos de cintas de video y CD con imágenes y documentos oficiales, pero que 
era muy poco lo escirto.

Mis esperanzas quedaron lastimadas, pero no pérdidas. El foro tenía ocho años de vida y 
durante  ese  tiempo  Carlos  había  debatido  en  el  mismo  de  casi  todo  lo  relacionado  con  la 
colombofilia.  La solución no podía ser más simple: bastaba con acudir a él y recopilar lo mejor de 
sus intervenciones.  La idea era buena, pero tenía un pequeño inconveniente: sólo se podía visionar 
lo debatido en el foro desde al año 2008 en adelante. Mi gozo, en un pozo.

Un dia, recibí un e-mail de José Martínez, un colombófilo peruano afincado en USA que 
trabaja de informático.  José  había tenido la santa paciencia de guardar todos los debates desde el 
día que fue inaugurado el foro, tan solo hay algunos meses en blanco. Hoy, ese archivo histórico 
está disponble en la red para que todo el que lo desee pueda consultarlo. 

Desde entonces, he dedicado muchas horas  a abrir y espulgar  los  16.475 debates existentes 
en  ese  archivo  histórico  que  abarcan  desde  el  nacimiento  del  foro  hasta  la  muerte  de  Carlos, 
recabando,  analizando y seleccionando las intervenciones del  maestro para condensar  todas  sus 
enseñanzas en un libro.  El libro que Carlos nunca escribió, pero dejó material suficiente para que 
yo, su amigo y discípulo,  lo “escriba” por él.  De haberlo escrito Carlos, posiblemente, hubiese 
cambiado algo el continente, al sustituir la espontaneidad de expresarse en el foro por la reflexión 
meditada que supone escribir  un libro, pero su contenido hubiese sido el mismo: compartir  sus 
conocimientos con los colombófilos de todo el mundo.

 Al igual que si fuese el libro que sobre colombofilia Carlos tenía la intención de escribir y 
nunca  ecribió,  el  libro  que  tienes  en  las  manos  o  visionas  en  la  pantalla  del  ordenador,  está 
estructurado para que pueda servir como manual de consulta a ser su información agil, sustanciosa y 
abundantísima.  Esta divididido en capítulos, pero éstos no siguen el orden cronológico habitual a 
que estamos acostumbrados en los clásicos libros de colombofilia, simplemente siguen un orden 
alfabético.

Lo  que  si  puede  diferenciar  este  libro  de  los  demás,  es  la  sinceridad,  frescura  y 
espontaniedad con que está escrito, ya que huyendo de retóticas y tecnicismos colombófilos, Carlos 
exponía sus amplios conocimientos en el foro de forma coloquial, como si estuviese disertando con 
un grupo de amigos que se encuentran reunidos alrededor de una mesa, pues conocía a la mayoría 
de los foristas.  Tomando como referencia lo expuesto con anterioridad no he modificado nada de lo 
escrito por Carlos, me he limitado a transcribirlo textualmente, caso contrario, no hubieran sido las 
auténticas enseñanzas de Carlos, y no podrían haberse llamado, Carlos en su salsa.  Cierto es que 
en algunos momentos sus espontáneos escritos puedan necesitar un poco de condimento gramatical, 
pero he preferido mantenerlos tal y como él los guisó. Si el gran maestro de la colombofilia decidió 
escribir alguna palabra o toda una frase con letras mayúsuculas para recalcar o llamar la atención 
del lector, eda era ,la intención, quién soy yo para corregirlo.

Espero y deseo que con este libro afloren parte de los contenidos que Carlos pensaba incluir 
en los libros de Colombofilia y Memorias que tenía previsto escribir, pero un mal día, cuando aún 
sus sueños e ilusiones volaban muy alto, su vida y proyectos se frustaron para siempre, antes de 
tiempo.

            Había pensado terminar aquí esta introducción sin hacer referencia al abultado curriculum 
colombófilo de Carlos, ya que quien no conoce a Carlos Marquez Prats, su vida y obra, no está en 
este mundillo palomeril y no sabe aún que existen las palomas mensajeras. Era obvio resaltar su 
dilatada carrera deportiva  e institucional pues hoy por hoy, es por todos conocida, pero dándole 
vueltas a la cabeza caí en la  cuenta que los libros llegan para quedarse , no son efímeros y su 
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objetivo  es   entretener,  enseñar,  instruir  y  además  perpetuarse  y  que  dentro  de  50  años  si  un 
aficionado a la colombofilia tiene la suerte de que este libro caiga en sus manos , creo obligado 
hacerle saber no solo por los escritos aqui contenidos , sino por su curriculum, quien era Carlos  
Marquez Prats, de modo que aquí dejo reseñados lo mas importante (que no todo) de la dilatada 
vida colombófila de el gran maestro de la colombofilia que fué Carlos.

Medalla de Plata en 2000 y miembro de la Real Orden del Mérito Deportivo, la más alta distinción 
civil que el Estado Español, tiene establecida para el Deporte Nacional.

-3 Copas de S. M. El Rey de España.
-21 Campeonatos de España.
-63 Campeonatos de Cataluña, en todas sus modalidades.
-2 Campeonatos del Mundo de la Federación Colombófila Internacional, años 1994 y 1997     
(Holanda y Portugal, respectivamente).
-Campeón de Primer Circuito Mundial de la Federación Colombófila Internacional en el 2001 
(China, Taiwán y Sud-África).
-11 Primeros Premios en colombódromos nacionales y uno internacional.
-21 Medallas de oro Olympicas.

-Presidente de la Real Federación Colombófila Española, de 1984 al 2005 (XVIII en el orden de 
Presidentes).
-Presidente del Centenario de la Real Federación Colombófila Española. (1994)
-Presidente de Honor de la Real Federación Colombófila Española, desde el 2004.
-Presidente de la Federación Colombófila Internacional, de 1992 al 1996 y del 1999 al 2004. Vice-   
Presidente, los años 1997 y 1998.
-Presidente de Honor de la Federación Colombófila Internacional, desde el año 2005.
- Presidente de la comisión del Gran-Prix de la Federación Colombófila Internacional.
-Presidente y Socio de Honor de varios Clubs Españoles y Extranjeros.
-Propietario del foro de debate colombófilos www.carlosmarquezprats.com, sin duda el mas popular 
y visitado en lengua hispana.

Aquí os dejo pues con los pensamientos en voz alta de Carlos no sin antes agradecer al amigo 
peruano José Martinez al haber guardado en una página web desde el primer dia de creación del 
foro (2.002) todos y cada uno de los debates que por allí pasaron, sin los cuales de ninguna manera 
hubiese sido posible este libro.También agradecer a mi amigo Manolo Frias la cantidad de horas de 
sueño perdido para revisar ortográficamente desde la primera hasta la última página, y por último 
dar las gracias al  omnipresente Paco Prado, que es el artífice de la magnífica portada que ilustra 
este libro.

Un saludo colombófilo.

Félix Martín Vilches
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ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN AL FINAL DE LA MUDA
Ya estamos llegando al final de la muda. En algunas regiones de España, las palomas, excepto los 
tardíos ya están en la 10ª y en otras en la 9ª.
Para los que las tengáis en la 10ª,  yo os aconsejaría rebajar la ración a base de darles un  50 % de 
ración sport y 50 % de depurativa si vuelan, o un 50 % de cebada si están cautivas, durane treinta  
días.
Pasado este mes 20-30 % de sport, 70 % de depurativa o cebada, según párrafo anterior.
A partir de ahí, calcular cuando empiezan las sueltas de más de una hora de vuelo y una vez tengáis 
la fecha, 15 días antes dar 50 % sport , 50 % depurativa y 5 días antes sport 100 %.
Una vez alcanzado el 100% sport ya no tocar la comida durante toda la temporada, ni al regreso ni  
al marchar, siempre la misma comida.
Ayer, me llamó un veterano colombófilo de muchos años en sus espaldas y hablando del tema me 
comentaba  que  antes  siempre  se  DABA AL LLEGAR  DEPURATIVA,  DESPÚES  MITAD  Y 
MITAD Y DOS DÍAS ANTES DEL ENCESTE SPORT.
Yo, le contesté que estos sistemas estan absoletos y solo perjudican a las palomas, bajándoles la 
forma, provocándoles una alteración en la digestión, y además son para concursos de una noche de 
cesta y como máximo de 200 kilómetros. 
Jos Thoné, Van de Poel, Etianne Devos, Lietaer, Brugemann, Hagens, etc., nunca cambian el tipo de 
comida mientras sus palomas estan en concurso.
Y le añadí,  "siempre se deben seguir las pautas de los colombófilos que ganan concursos y  
tienen un gran palmarés”.

A LA VUELTA DE UN CONCURSO 
La paloma, que es más lista que nosotros, sabe mejor que nadie lo que necesita en todo momento.  
Cuando regresan de un concurso, su cuerpo les pide poca comida y PROTEÍNA para recuperar las 
fuerzas pérdidas.  Haz la  prueba,  llénales la  comedera de todo y observa como el  segundo día, 
DEVORAN LAS LEGUMINOSAS. Una vez saciadas de ellas, se van por el maíz como locas el 
TERCER y CUARTO DÍA, y es al final, antes del eneceste, que prefieren los granos pequeños. 
Es  muy fácil  de  explicar  y  de  entender.  Las  palomas  primero  quieren  recuperar  el  tejido  y la 
musculatura pérdida y por ello van a las LEGUMINOSAS. Una vez recuperadas, necesitan llenarse 
de ENERGÍA y por ello se van a MAÍZ y una vez ya con la energía cubierta se van a los granos 
pequeños que necesitarán en vuelo.Si tu procedes al revés los éxitos no te podrán acompañar. Una 
cosa son las teorías y otra la práctica, y en la práctico dos y dos son cuatro y te lo puedo asegurar. 
Cuando corría los viudos, mi obsesión era en todo momento observar que comían primero y que 
dejaban para el final. Era muy importante darme cuenta de lo que la paloma necesitaba y por ello en 
la siguiente comida les añadía un 20 % o 25 % del grano que buscaban.
Por ejempo
Al día siguiente de la llegada, por la mañana a la entrada del vuelo ponía 35 gramos por paloma en 
comedera común y miraba. Se comían primero las vezas y los guisantes, después el maíz y al final 
los  granos  más  pequeños  como  el  dari,  trigo,  etc.  Por  la  tarde,  cargaba  20-25  % de  vezas  y 
leguminosas la comida,  y notaba que empezaban a dejar alguna veza y se tiraban más al maíz. Al 
día siguiente cargaba más de MAÍZ y al final, lo último en comerse eran las vezas. Así hasta que 
dejaban vezas, guisantes y maíz para el final. A partir de este momento les daba mas dari, cardy y 
más granos pequeños, hasta llegar el día antes del enceste con comederas llenas de todo a rebosar.
Cuanto antes se recupera una paloma del esfuerzo realizado antes estará en condiciones de volver a 
repetirlo.
NO IMPORTA SI EL GATO ES BLANCO O NEGRO LO IMPORTANTE ES QUE CACE 
RATONES.
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ALIMENTACIÓN CON CEBADA
La cebada no crea reservas para los vuelos.
Las  palomas,  después  de unas  pocas  horas,  solo vuelan  con las  reservas  de  GRASAS Y LOS 
MINERALES, cuando estos se agotan, consumen MÚSCULO, y cuando esto termina se paran, se 
las traga el  mar,  el  halcón, o lo que sea.  Quedan acalambradas y ya no pueden volar.  Por una 
sencilla regla de tres:  
- A más grasa y minerales mas horas de vuelo. 
- A más cebada menos horas de vuelo.
Hagan ustedes números. 
LES VOY A CONTAR UNA HISTORIA
Yo me hago la propia ración, y mi fórmula tiene el granero que prácticamente suministra a toda 
Catalunya. 
Es muy sencilla: 
- MILENIUM C. Solo cereales: maíz, trigo, dari, como complemento cardy.
- MILENIUM L.   Solo leguminosas: vezas, guisante verde, guisante de Tasmania.
Pues bien, yo en la cría lo doy separado para que lo escojan los reproductores.
En la muda doy  4 partes de L y 6 de C.
En sport 7 y media de C y 2 y media de L.
Algún colombófilo amigo, previa autorización puede acceder a estas mezclas. 
Cual fue mi sorpesa, cuando un forista que esta marcando fantásticamente de GRAN FONDO en 
Catalunya, ayer por teléfono comentando el tema y repasando los porcentajes me explica: "Yo para 
los concusos les doy MITAD Y MITAD, o sea, 50 % de leguminosas y me vienen como rayos”.
Hay para todos los gustos. 

LOS GRANOS
El grano que suministramos a nuestras palomas, no importa tanto que sea bonito a la vista como que 
este  SANO.  Si  el  grano  no  esta  SANO,  las  palomas  jamás  estarán  en  condiciones  de  ser 
CAMPEONAS. Los granos, en las recolectas de las siembras a veces no están bien secados, en los 
almacenajes  y  transportes  húmedos  contraen  rápidamente  hongos  y  estos  se  van  comiendo  la 
película que protegue a los cerales sobre todo al maíz. 
Cuando el grano supera el 11 % de humedad, el problema ya esta servido. Al carecer del escudo 
protector,  se  introducen en  el  grano MICOTOXINAS y bacterias  nocivas  que  pueden llegar  a 
afectar seriamente al  hígado de nuestras palomas,  como sucedió hace unos años en La Laguna 
donde la  Universidad detectó los hongos AMPICILIUM en la  comida y consecuentemente,  las 
palomas vivían en una apatía constante. 
Hace unos 28 años, entre el colombófilo de Mataró Miguel Spa y yo, descubrimos este problema y 
su solución, después de meses probando todo y analizando hasta las aguas. El doctor Alberto Pagés 
de laboratorios Hipra nos analizó la comida, descubrió el problema y nos dió la solución poniendo 
unos polvos en la comida llamados FUNGIPRA. Hoy en día, el Optimal Grain esta más avanzado y 
su efecto no solo liquida los hongos sino que además es un secuestrador de micotoxinas y otras 
bacterias. 
Cuando abrimos un saco, no importa la marca, ni importa que brille, sea bonito y reluciente o no.
METE LA MANO HASTA EL FONDO DEL SACO Y REMENÉALA,  SI LAS SACAS CON 
POLVO LA COMIDA TIENE HONGOS.
Este polvo no es suciedad son los residuos que va dejando la carcoma del hongo.

LA COMIDA EN LA MUDA
Este mes de septiembre y parte del de octubre, las palomas en casi toda España están en la parte 
fuerte de la muda. Es interesante observar como comen nuestras palomas estos días. 
Si  vemos  que comen primero las  LEGUMINOSAS y además con ávidez,  debemos  reforzar  el 
porcentaje de las mismas, pues si se producen carencias de PROTEÍNAS, las nuevas plumas se 
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nutren de las reservas de las palomas y estas adelgazan. Lo ideal, es dejar una comedera con solo 
LEGUMINOSAS y otra con CEREALES y que se sirvan a voluntad. 
Si esto no es posible comprar en el granero unos guisantes y unas vezas y añadirlas a la ración, 
hasta que pase este momento. La lenteja no se puede dar mas del 5 % de la ración y aún es mucho,  
porque les produce trastornos digestivos. La veza si esta en buenas condiciones no lleva ningún 
problema.
En lo años 50, en Barcelona, viajábamos Y CRIÁBAMOS con VEZAS SOLO, y también hacíamos 
GRAN FONDO, no había otra cosa, y además desconocíamos otro tipo de ración. 
Las casas comerciales hablan mal de la veza porque es CARA y no les interesa subir los precios, 
pero por ejemplo el SUPER PRESTIGE de Versele que es una de las comidas mas caras lleva un 
buen porcentaje de vezas.
En  cuanto  a  las  mezclas  comerciales  para  la  comida  de  muda  estan  entre  el  35  al  40  % de 
leguminosa del total de la ración.
Por darles unos 15-30 días un porcentaje mayor de leguminosa si es que la comen, no les puede 
perjudicar en nada y además después de la muda se les debe dar UN MES ENTERO de THÉ y de 
depurativa para que limpien de toxinas el cuerpo. Además la paloma sabe mejor que nosotros lo que 
debe comer en cada momento. 
Yo en la reproducción doy por separado las leguminosas y los cereales, es curioso contemplar como 
mientras incuban casi no comen leguminosas, cuando faltas dos o tres días para nacer los pichones 
empiezan a comerlas un poco más y a medida que van creciendo van aumentando el consumo y 
cuando el pichón esta entre los 12 y 20 días el consumo es altísimo. También consumen más cuando 
van por huevos.
Los haboncillos llamados ingleses son muy buenos para la cría y los concursos, llevan un porcentaje 
muy alto de proteínas, pero hay que enseñas a comérselos desde pichones. Los garbanzos si se los 
comen, señal de que  son buenos. Al finalizar la guerra civil y durante la misma se comieron los 
españoles muchos garbanzos y no les fue mal.

ROMANTICISMO EN COLOMBOFILIA
Naturalmente  que  lo  ideal  sería  no  dar  NADA a  las  palomas,  como a  los  humanos  no  tomar 
medicamentos.  Pero es que lo normal es no dar NADA, mientras las palomas entran tranquilas en 
su palomar. A las palomas solo se les deben dar MEDICAMENTOS cuando necesitan, el problema 
es saber cuando.
Ahora  bien, como todos sabemos, en las cestas de viaje, se enjaula de todo, palomas con piojos,  
ojos llorosos, viruela, etc. etc., ... y lo que no se ve. ¿Que tenemos que hacer, dejar que nuestras 
palomas vayan enfermando y perdiéndose, handicapando sus posibilidades, o actuar y prevenir las 
posibles medicaciones?
Lo ideal, es que durante la competición, cada LUNES, un veterinarrio visite o tu le lleves palomas 
para su análisis y actuar sobre su dictamen. Pero quien puede o quiere hacerlo, en España 5 o 6 
personas y los verinarios que compiten, no creo que muchas más. 
El colombófilo se ve en la necesidad de actuar aconsejado por los otros compañeros o leyendo 
libros  veterinarios,  pero  debe  de  actuar,  pues  de  los  contrario  perjudica  el  rendimiento  de  sus 
pupilas y las esta perjudicando.
En los años 50,  cuando empecé en la colombofilia, dabamos solo VEZAS a las palomas, y así 
competíamos y criábamos, ahora, se dice que las VEZAS son dañinas en mayor proporción del 10 
%, despuès se demostró que había otros granos mejores para ellas. Si aún siguieramos con 100 % de 
VEZAS, ¿Marcaríamos igual? Seguramente no, al menos no podríamos exigierles la cantidad de 
sueltas que les damos actualmente. 
Cada cual es libre de practicar la colombofilia según le agrade, pero sin dudarlo hay una norma 
clara: la SALUD. 

AGUA MINERAL
Desde hace muchos años, al empezar la campaña, a las palomas ADULTAS, digámosle VIUDOS y 
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HEMBRAS  para el fondo, les doy siempre AGUA MINERAL. Quizas sea una manía, pero tengo la 
impresión que las palomas lo agradecen.

INSECTOS EN EL GRANO
Señor Camacho:
El FUNGIPRA es un inhibidor de hongos a base de ÁCIDOS, qué lo que hace es preservar el grano 
de ellos. Debido a su acidez, no se debe suminstrar el grano hasta pasados entre ocho y diez días de 
su mezcla con el pienso.
Se debe AVENTAR el grano cada día a fin de eliminar los residuos del producto, pues a la larga 
podría ser perjudicial para las palomas.
Un saludo.

TRIGO GERMINADO
Amigo Alonso:
Sobre  el  tema  del  trigo  germinado  no  tengo  gran  experiencia,  en  general  todos  los  granos 
germinados,  trigo,  cebada,  guisantes  etc.,  son  ricos  en  vitaminas,  sobre  el  gérmen  de  trigo 
concretamente, como el aceite, te diré, que lo uso habitualmente para los concursos de velocidad y 
medio fondo.
Creo que para los concursos de gran fondo, lo que necesitan las palomas es GRASA, o sea, gordura, 
y esto con las temperaturas en las que viajamos en Barcelona no en es fácil de conseguir. Estimo 
que para el gran fondo, o sea, concursos de más de un día, lo que necesita la paloma los últimos seis  
o siete dias  es mucho sol, descanso, baño,  poco vuelo y poco meneo y que coma lo que quiera, o 
sea,  las  comederas  siempre  llenas  a  su  disposición,  vigilar  el  aparato  respiratorio,  tichomonas, 
catarro o coriza, y la calidad del ejemplar o la casta.
Pero amigo Alonso, tu siempre marcas bien de gran fondo, yo no creo que pueda tener nada que 
enseñarte.
Un saludo. 

LA DISICIPLINA
Amigo Marc:
A pesar de tu edad y el  tiempo que estas con las palomas,  haces unas preguntas que son muy 
interesantes para todos, y esta es una de ellas.
La muda, a mi entender, es libertad, sol, baño, comida a voluntad y que hagan los que les venga en 
gana, pero la situación de muchos palomares, en la ciudad o con vecinos lo hace imposible, por esto 
es interesante tener una buena solera o gavial donde pasen las horas que quieran. Con tu pregunta 
das en el clavo, si les das mucho de comer no las dominarás, y si le das poco, la pluma puede salir  
floja.
Amigo Marc, hay colombófilos, como lo seras tú, que dominan de tal manera a sus palomas, que 
con solo una señal, todas adentro. ¿Cómo las dominan?: Acostumbrálas desde pequeñas a que cada 
vez que entras al palomar a tu señal, darles golosinas que llevas en el bolsillo, ellas cuando te vean 
ya  estaran  pendientes  de  ti  y  a  que  las  llames  para  obtener  tu  premio a  su  fidelidad,  y  si  las  
acostumbras con cacahuetes, te los comerán en la mano, e irán detrás tuyo como perritos.

ALIMENTACIÓN EN VUELOS DE FONDO
Señor Sánchez: 
Para correr fondo, las palomas deben recibir una cantidad entre los 35 y los 40 gramos diarios, y 
siempre  debe  sobrar  comida  en  los  comederos,  además  debe  darles  bastante  GRASA (manis, 
ajonjoli, girasol, soja, linaza, nabina, colza, alpiste, mijo, etc.) cada día y OLIGOELEMENTOS. 
Las palomas, al pasar las dos horas de vuelo, lo que consumen son GRASAS y MINERALES, si 
van con el depósito vacío es imposible que regresen de FONDO. 
Saludos.
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MEZCLA BASE
Señor Martin:
Existen un sin fin de tipos de comida, pero yo le recomendaría utilizara una mezcla BASE y a partir 
de esta, modificar los necesario en cada supuesto.
60 % Cereales: 2 % de cebada, 3 % de arroz con cáscara, 35 %  de maíz, 12 % de trigo y 8 % de 
sorgo o dari.
30 % leguminosas : Lentejas 5 %, vezas 5 %, guisantes o arveja 20 %.
10% oleaginosas  :   8 % de cardy (cártamo), 2 % de girasol.
Esta sería la comida BASE.
En época de cría: Añadir 10 % de leguminosas
En época de muda: Añadir 10 % de oleaginosas y 10 % de trigo
En concursos de velocidad y medio fondo: Añadir 25 % de maíz
En concursos de fondo: Comida a voluntad.
En época de  reposo: Añadir 50 % de cebada.
En la mezcla base se utiliza la cebada, como regulador del apetito, mientras que se coman toda la 
cebada hay que dar más comida, cuando la dejan STOP. 

RACIÓN DEPURATIVA PARA LOS CONCURSOS
Amigo Marcelo:
Una mezcla depurativa y sencilla, a mi juicio podria ser 25 % de cebada, 2 5% de arroz con cáscara, 
25 % de trigo, 15 % de dari, 10 % de cártamo.
Caso de no disponer de dari, pondríamos un 5 % de sorgo, un 5 % más de trigo y un 5 % más de 
cebada.
Yo nunca me obsesiono con los porcentajes,  pues pienso que la paloma sabe más que nosotros lo 
que su organismo necesita. 
Siempre debe quedar algo comida en los comederos, sobre todo en la época de concursos.
Racionar las palomas no es aconsejable en las carreras, como máximo en las de pura velocidad, 
pero es mas eficaz una buena MOTIVACIÓN.
Saludos.

LEGUMINOSAS, LA  ARVEJA
Señor Castillo:
Mal  asunto  si  los  últimos  días  comen  la  leguminosa  en  cantidad,  esto  es  señal  de  falta  de 
recuperación, los últimos días comen más maíz y los dos finales mayoritariamente granos pequeños, 
que es la señal de la buena preparación y puesta a punto para el concurso.
Las palabras se las lleva el viento,  haga la prueba,  prepare un equipo con leguminosas al 30 % y  
otro sin ellas y valore los resultados. 
Esta semana,  un amigo mío de un país sudaméricano,  me llama y me dice:  "LAS PALOMAS LAS 
PREPARO CON COMIDA BAJA EN LEGUMINOSA.  El martes pasado al darles de comer, se  
me ocurrió tirarles arveja al piso y quedé asombrado: LAS DEVORABAN, les di cantidad de  
ellas cada día hasta que ya no querían más y el jueves encesté para el sábado en carrera de  
GRAN FONDO”.
Resultado: PRIMER PREMIO con una hora de ventaja sobre la segunda. Fué un concurso muy 
duro, no se marcó al día. En general regresó el 33 % , él comprobó 6 de 8.
Como usted puede imaginar, este amigo desde ahora será un devoto de la ARVEJA.
Saludos.

SÉSAMO
Señor Julio: 
El sésamo es el mejor grano para aumentar la grasa en las palomas de fondo. Es superior al maní y a 
cualquier otro y las palomas, cuando lo conocen,  enloquecen. La cantidad y la calidad de las grasas 
de esta semilla la hace la mejor para las palomas. No suministrar más del 10 % de la ración. Es una 
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semilla muy cara. En Sudamérica le llaman ALJORJIL o algo así.

ACEITE DE CACAHUETE
Señor López Rico:
El aceite de cacahuete es ideal para aumentar la grasa de las palomas para los concursos de fondo, 
debería suministrárselo en la comida los últimos cinco días antes del enceste a razón de una cuchara 
sopera por KILO, pero de todas maneras,  lo mejor es darles cacahuetes tal  cual,  que les gusta  
mucho y en abundancia los últimos dias. Son buenos también para la munda, 1 o 2 cacahuetes por  
paloma y día. Todo lo que tienem de bueno lo tienen de malo, son peligrosos, en la humedad y si se  
vuelven racios, pueden llevar MICOTOXINAS que atacan al hígado. 
Precauciones a tomar: Que sean frescos y pasarlos 1 minuto por el MICROONDAS cada día antes 
de darlos.
Saludos.

... MÁS SOBRE EL CACAHUETE
Señor Moreno: 
Aunque el resultado del aceite de cacahuete  sea el mismo que el maní en semilla, existe una gran 
diferencia que es la siguiente: cuando llega el final de la preparación, lo difícil es que la paloma 
coma gran cantidad de alimento y, normalmernte, los grandes fondos coinciden en época de calor, 
consecuentemente las palomas no comen lo que nosotros desearíamos, a no ser que las racionara y 
entonces sería peor el remedio que la enfermedad. El truco se basa, que como el maní las enloquece, 
comen y comen y... comen, aunque no tengan apetito y esto es lo que les va llenando el DEPÓSITO 
DE RESERVAS.

HABLEMOS DEL CAÑAMÓN
Amigos Foristas:
El cañamón, así se denomina en España esa pequeña semilla de efectos AFROSIDIACOS para las  
palomas que desarrolla la sexualidad, y que según tengo entendido en Argentina y algún otro país 
está prohibido, pues con el mismo se puede fabricar DROGA para consumo humano. De toda la 
vida siempre había tenido presente que esa semilla  solo podía darse en muy pequeñas cantidades, y  
solo para los concursos de velocidad y medio fondo. Mi padre, me decia:  "con la punta de los  
dedos cuatro cañamones y basta”.
En Bélgica, a partir de mayo, cada día unos pocos cañamones, al entrar de volar, con otros granos 
pequeños, (hasta aqui normal), pero los cinco días antes del enjaule para GRAN FONDO, antes de 
los manís, les dimos GRANDES CANTIDADES, a comedera llena, mezclado con los otros granos 
pequeños tradicionales, lino, colza, nabina, girasol etc., etc.

MAS SOBRE CAÑAMONES...
Amigos Foristas:
Os vosy a contar una historia VERÍDICA: 
Hace aproximadamente dos años, en un hotel de Madrid, con motivo de las jornadas nacionales, nos 
reunimos hasta altas horas de la noche varios colombófilos de distintas partes de España. Después 
de  una  sesión  de  magia  por  nuestro  amigo  granadino  y  chistes  a  cargo  del  GRAN CÓMICO 
valenciano, saltó el tema de los cañamones en las palomas. Yo, sinceramente les contaba que los 
daba a puñados y que para los grandes fondos marchaba estupendamente. En el grupo había una 
nutrida representación de la colombofilia canaria, concretamente de Tenerife. Sin ánimo de faltarme 
al respeto,  se tiraban por el  suelo muertos de risa y me tomaron por un loco o que les estaba 
tomando el pelo a ellos, el cachondeo duró hasta que nos retiramos a descansar, continuó toda la  
mañana siguiente, y además contándole públicamente a cuantos compañeros encontraban, el tema 
de los cañamones o mejor dicho “LA LOCURA DE CARLOS”.
Transcurrió el tiempo y en el mes de agosto de 2002, coincidimos los mismos persojanes en Ibiza 
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con motivo del  grand prix,  y la  juerga de los  CAÑAMONES continuaba,  riéndose y haciendo 
chistes sobre el tema. Cual fue mi sorpresa que en agosto de este año,  en Galicia,  nos volvímos a  
encontrar en el colombódromo.  Como siempre nos quedamos charlando hasta altas horas y yo 
notaba que en el ambiente faltaba algo y saqué el tema de los CAÑAMONES, y observé que las 
risas entre ellos eran diferentes y se miraban con cierta complicidad, al final me dice el CAPO del 
grupo: "Mira Carlos, no te lo quería decir para que no nos machacaras, pero este año empecé la  
campaña fatal, y a mitad de ella, cuando ya lo tenía todo casi perdido recordé tus palabras y  
pensé: de perdidos al rio, pero y si ese hombre tiene razón. Agarré un saco de cañamones y se los  
dí hasta por las orejas, a partir de ahí, mis palomas fueron IMBATIBLES Y LO GANÉ TODO”
Este amigo, ya no dejara de darles cañamones en su vida y no se trata de un colombófilo neófito, se  
trata  de  nada  más  ni  nada  menos,  que  del  presidente  del  club  de  fondo de  Tenerife,  TOMÁS 
MONTIEL

... Y MAS
Amigo Juanjo:
El tema resumido de la siguiente forma.
Las  palomas  deben  enjaularse  con las  mayores  reservas  de  GRASAS y OLIGOELEMENTOS 
posibles. Con una alimentación de ración normal, no se conseguirá, pues al final, los últimos días la 
paloma ya  no come grandes  cantidades  de alimento y si  las  tiene  a  dieta  antes,  peor.  Solo  se  
consigue un nivel óptimo de GRASA, si ellas comen cantidades elevadas los últimos días. Por esto 
deben dárseles los granos que les sean mas apetitosos y lleven las grasas necesarias, y en este caso 
entre comer, GIRASASOL, NABINA, COLZA, etc., o MANÍ,  AJONJOLI, CAÑAMONES y PIPA 
PELADA, las  palomas prefieren las  segundas  y es  por  ello  que se les sumistra  a  voluntad los 
últimos días. 
Jusué, tu te crees qué por que las palomas se atiborren de estos granos tres o cuatro veces al año, 
van a tener cirrosis, eso es imposible. Si quieres poner las palomas, en TOP para el GRAN FONDO, 
no hay otro camino y te diré más, hay quien les da por la boca los maní directamente los últimos 
días al enceste, para estar seguro que los comen.
Saludos.

...Y OTRA VEZ CAÑAMONES
Las palomas después del vuelo de la mañana, reciben su racion normal. Después del de la tarde,  se 
les da de comer la ración normal, la cual se queda a su disposición un par de horas.  Al pasar estas 
dos horas, se retira la comedera, digamos NORMAL y se les pone otra con toda clase de granos de 
grasas.  Cuando están saciados se les tira por el suelo los manís, y cuando yo quieren más manís, se 
les tiran los cañamones.  Ahora queda claro porque el  diálogo va degenerando y al  final doy a 
malinterpretar que las palomas solo comen MANÍS Y CAÑAMONES y esto no es así, como tu bien 
dices, primero comen los carbohidratos y los granos pequeños provocan que COMAN MÁS y este 
es el OBJETIVO.
Saludos. 

COLOR AZUL DE LA LENGUA
Señor LLerena:
Esto es un problema DIGESTIVO, como las personas. Si comemos fuerte y mal, tenemos acidez y 
la lengua de mal color. Si las palomas comen fuerte (MUCHA PROTEÍNA) y hacen poco ejercicio, 
este es el resultado.
Coja una paloma con la lengua mala,  dele 10 días SOLO CEBADA Y DESPUÉS MÍRELA. 
Las palomas en buen estado deben tener la lengua pegada a la parte baja del pico y el color de la 
misma y de la cavidad bucal debe ser ROSA.
Yo siempre hablo en el supuesto de palomas SANAS, sin parásitos, coccidias, trichominas, e-coli, 
coriza, etc.  
La cavidad bucal, los ojos y el color de la nariz, como en las personas, nos dan idea de la salud de 
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un individuo.
Saludos.

EL ALAZOR
El alazor o cardy, es uno de los mejores granos para las palomas.  Además de su carga de grasa y 
proteínas, su cáscara es una auténtica protectora del sistema HEPÁTICO. Siempre debería darse en 
la ración entre un 5 y un 10 % de este grano excepcional para nuestras mensajeras. 
Yo, en los últimos 10 días antes del enceste de Barcelona y Lisboa lo doy en una comedera aparte y  
que coman el que quieran.

LAS MEZCLAS
Las mezclas que se usan en España para la cría estan copiadas de las de Bélgica y Holanda. Aquí el  
clima es diferente y la calor y la calidad del maíz provoca un rechazo.
No todos los belgas usan para la cría este tipo de mezclas, pero resumiendo yo aconsejaría maíz 
(crib o cinquentin) 15 %, trigo 15 %, dari 15 %, sorgo 5 %, cardy 5 %, vezas 15 %, guisante verde 
20 %, guisante Tasmania 10 %.
Yo, para no complicarme, pongo una comedera con CEREALES y otra con LEGUMINOSAS, en 
las proporciones indicadas y que coman lo que quieran.
Sobre rechazo del maíz por las palomas,  pues es uno de los granos básicos para ellas,  pero la 
cuestión se refiere a los REPRODUCTORES, que a medida que los pichones van creciendo buscan 
o prefieren las LEGUMINOSAS por las proteínas que llevan y que ayudan al crecimiento de los 
bambinos. Esta circunstancia y las temperaturas elevadas acrecienta el desinterés por el maíz. El 
maíz es un grano CALIENTE que tenemos que suministrar a las palomas a temperaturas de 0º o 
menos grados,  para recuperar  la  pérdida de calorías por  el  FRÍO y que ellas devoran en estas 
circustancias.
Consecuentemente, lo que es bueno para el FRÍO, no lo es igual para la CALOR.

COMIDA DEPURATIVA

COMIDA DEPURATIVA Y CEBADA solo cuando las palomas están en reposo en invierno, que 
vuelan poco y no hay ningún entreno por carretera.
Después hasta llegar a entrenos de más de 80 kilómetros darles  por ejemplo 25 % cebada, 25 % 
depurativa y 50 % sport. A partir ya de los 80 kilómetros y hasta los 300, a principios de semana 
comida sport, pero los tres últimos días solo comida de sport sin leguminosa y a cambio darles 
aminoácidos y levadura de cerveza cada día.
Ya a partir de los 300 kilómetros siempre SPORT.

¿POR QUÉ LAS PALOMAS SE COMEN SUS PROPIOS EXCREMENTOS?
Amigos Foristas: 
Como mañana me voy de vacaciones voy a daros una explicación. Cuando nuestras palomas, que 
generalmente estan bien cuidadas, y no les falta el grit, ni los minerales, empiezan a comerse sus 
excrementos es por una falta de PROTEÍNAS.
A veces, al salir las palomas del invierno, que las tenemos con un bajo régimen de calorías y con 
cebada, depurativo y algo más, sin darnos cuenta empezamos a volarlas cada día más e incluso 
empezamos a llevarlas a la carretera sin darnos cuenta que estamos haciendo un desgaste muscular, 
sin casi reposición. 
Dicho en manera clara, sus depósitos que durante el inverno no se han llenado a tope por que no 
hacía falta, los gastamos,  y al bajar a ciertos niveles, las palomas buscan su combustible donde sea,  
aunque sea picotenando sus propios excrementos. Cuando empezamos a dar vuelos en casa diarios 
de una hora de duración y sobre todo con bandera, deben comer un 25 % de leguminosas, y cuando 
las llevamos a carretera o concursos, al regreso deben tener a su alcance toda clase de comida 
incluida las leguminosas y en el agua poner  AMINOÁCIDOS.
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Un buen sistema para correr la velocidad cada semana sería
- Día de llegada, comida de todo a voluntad. 
- Lunes, 40 % de leguminosa.
- Martes, 20 % de leguminosa. 
- Miércoles y jueves, NADA DE LEGUMINOSA, añadir más maíz y aminoácidos en el AGUA y 
además 5 gramos de granos pequeños por paloma y día
- Viernes, al entrar de volar COMEDERAS LLENAS DE TODO 
- Sábado, dia de enceste, retirar las comederas del día anterior a las 11 de la mañana y no volar.  
Ahora, os dejaré otra pregunta, y hasta después de Semana Santa me voy a DUBAI a un crucero por 
los Emiratos Árabes.

ARROZ
ARROZ CON CÁSCARA
No es aconsejable dárselo el día del enceste, pues les puede producir molestias y ser causa de su 
pérdida. 
La pregunta la hice porque un colombófilo me llamó todo disgustado por la repentina muerte de una 
de  sus  paloms  favoritas.  "El  día  anterior  estaba  perfectamente  y  la  encontré  muerta  por  la  
mañana", me dijo. Mi pregunta fué "¿les das arroz con cáscara?" me contesta "NO".
Al rato, me llamó para decirme que el día anterior habia comprado una ración nueva y que esta si  
llevaba ARROZ CON CÁSCARA.  Se quedó pasmado. 
Todo este tema me lleva a recordar la visita a mi casa durante siete días de uno de los mejores 
colombófilos de todos los tiempos y sin duda el mejor de la década de los 80. CUANDO POR LA 
MAÑANA ME VIO DARLES A LAS PALOMAS QUE ÍBAMOS  A ENCESTAR, ARROZ CON 
CÁSCARA, rápidamente me explicó el tema y les dimos arroz normal. Ni que decir tengo que 
NORMAN ha sido mi mejor MAESTRO y el me enseñó multitud de detalles que siempre conservo 
en mi mente.
No es que el arroz en si sea malo para las palomas, antes  al contrario. El problema es que que  
algunos  granos  pueden  pinchar  y  quedarse  atragantados,  pudiendo  causarles  la  muerte. 
Naturalmente que puede ser un caso entre un millón, pero el riesgo existe y al que le toca le toca. Lo 
que digo es cierto y lo tengo comprobado, pues a mi me pasó una vez y en la necrosis se encontró el 
grano atravesado, al menos así me lo contó el veterinario.
Saludos.

LA GRASA DE LA PALOMA
Naturalmente no es fácil de conseguir que las palomas tengan reservas de grasa y vuelen cada día 
como mínimo 1 hora y 30 minutos. Es casi como la cuadratura del círculo. 
Hay  que  partir  de  una  base:  A MAS  VUELO  MAS  COMEN.  La  comida  nunca  debe  estar 
racionada. La cantidad de grasas a comer debe ser superior a las gastadas en el vuelo. Di un ejemplo 
claro en el anterior artículo: si en una semana, incluído el vuelo de 15 horas o sea 1000 kilómetros 
gastan unos 75 gramos, debemos aportar  de grasas 10 gramos por paloma o su equivalente en 
aceite. Esto se consigue con semillas y con aceite. Después de muchos años, he descubierto un 
aceite de pescado azul, que se fabrica en los paises nórdicos y que es espectacular para las palomas. 
Se lo he dado yo, Villaverde, Suárez y otros, y el resultado ha sido espectacular.
Yo se muy bien que algunos estarán pensando en el HÍGADO DE LAS PALOMAS. El hígado de 
nuestras aves no tiene nada que ver con el mamífero y, concretamente, el de la paloma tiene una 
capacidad de asimilación muy alta. Además, porque se le apriete un par de meses por año, no pasa 
nada. 
Lo que si debe ser  cierto es que los granos y el aceite deben ser de alta calidad. El aceite en 
cuestión, viene  en bidones de 25 litros  y pago 750 euros, o sea, a 25 euros litro, mas portes.
Mas calorías de entrada y menos de salida, igual acumulación de grasa. La grasa acumulada, sin  
volar no me sirve. La comida no esta racionada, pero lleva el aceite impregnado.
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SEMILLAS PREFERIDAS
Sésamo, cañamón, cacahuete, cardy, pipas peladas, nabina, colza y alpiste.
Si usted tiene una paloma inmovilizada sin volarla y la alimenta con muchas calorías, hará grasa, 
pero esta situación no me sirve, porque al no entrenar músculos no estan preparados para correr. 
El tema es muy facil: Volar mucho, a veces las hembras solteras llegan a volarme hasta TRES 
HORAS,  SIN BANDERA NI  NADA. Entonces  es  cuando estan  en  gran  forma.   (Por  ello  es 
necesario que vean muy poco al macho al regreso de los concursos, si están mucho rato juntos la 
forma baja también mucho). Consecuentemente la paloma coge forma y fondo. Comer mucho para 
que queme mucho, pero que las grasas vayan aumentando.

VOLAR, COMER, RESERVAS
Cuando llega la calor y además las palomas entran en gran forma, sobre todo a los viudos, les cuesta 
mucho comer el maíz. Hay que ir por otros caminos. Si leen el  artículo anterior donde empiezo a 
hablar de la grasa, lo primero que digo es que la comida normal se da a voluntad, a comedera llena,  
y después cuando ya no quieren más comer se les da el grano grasiento. Naturalmente que deben 
comer carbohidratos, además ellos los comen porque deben alimentar al pichón y saben muy bien lo 
que hacen.  
Yo estoy hablando de jugar al NATURAL con NIDO, el integral, viudaje, celibato, etc., ya es otro 
tipo de alimentación. 
De todas maneras, cada cual puede adoptar el sistema que estime mas oportuno. Yo no preparo las  
palomas por lo que digan lo libros, aunque sean científicos, las preparo según mi intuición, pues la 
experiencia me dicta que las publicaciones colombófilas estan orientadas en su inmensa mayoría a 
los concursos de hasta 600 kilómetros. 
A mi me gustaría conocer la opinión de un campeón de los 1000 kilómetros. 

ALGO SOBRE ALIMENTACION
BUENA COMIDA DEBES RACIONAR
Debemos dar por supuesto que la comida que suministrará a sus palomas será la adecuada y de 
buena calidad y además tomando las siguientes precauciones. 
1.- La comida debe estar almacenada de forma que jamás, ni el saco, o en su caso el contenedor,  
toquen el suelo, o sea, siempre elevados a través de un pallet o en caso de TOLVA con una distancia 
de unos 20 centimetros sobre el suelo.
DEBEMOS EVITAR LA HUMEDAD QUE NOS PRODUCIRÍA HONGOS.
2.- Entre la comida, introduciremos unas cabezas de ajo más o menos una por cada cinco kilos y 
estas se cambian cada dos o tres meses. 
DEBEMOS EVITAR LAS POLILLAS Y LAS CARCOMAS, EL AJO LAS ELEMINA.
En caso de contenedor las paredes de tela metálica muy fina.
NO DEBE HABER RATONES.
Una vez asegurada la calidad de la comida:
- Nunca cambiar la ración, sobre todo durante los concursos, siempre la misma 
- Solo cambiar la ración en la muda (más trigo y mas proteína) y el reposo (50 % cebada) 
- Si utilizas el sistema de dar a las palomas la comida racionada, añádele un dos por ciento de 
cebada y mientras se la coman deben continuar hasta SIEMPRE A LA MISMA HORA. 
- Si utilizas el sistema de BARRA LIBRE debes proceder siempre de la misma forma. 
Espero haberme explicado a su satisfacción. 
Y  MIENTRAS  SE  LA  COMAN,  DEBES  CONTINUAR  AÑADIENDO  PEQUEÑAS 
CANTIDADES  DE  COMIDA   HASTA  QUE  DEJEN  UNOS  GRANITOS  DE  CEBADA. 
Y...SIEMPRE A LA MISMA HORA.

...Y UN POCO MAS
Efectivamente, hay colombófilos sobre todo de VELOCIDAD Y MEDIO FONDO, que adaptan el 
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sistema del depurativo el día de la llegada y hasta incluso dos días más, pero en general son de 
cortas distancias. 
De fondo y gran fondo, algunos dependiendo de los días que faltan para el otro enjaule puede que 
den algunos días de depurativa, pero no se crea al 100 % lo que dicen los colombófilos, a veces son 
traducciones  erróneas,  a  veces,  mal  interpretadas,  o  simplemente  no  dicen  la  verdad.  Cada 
maestrillo tiene su librillo, pero la experiencia vivida en los palomares LIETAER-VAN DE POEL, 
THONÉ, ERIC, HERBOTS, VAN ODERKERKER, HAGENS, WIJNANDS ETC., demuestran lo 
contrario. 
Cebada y depurativa sí,  pero después de terminar la MUDA y hasta el comienzo de la otra sesión. 
Rudy Heindrkx (veterinario y campeón belga), siempre me decía que fuera con cuidado con los 
entrenos de carretera y que cuando sobrepasasen los 45 minutos de vuelo reforzara con proteínas, 
pues el desgaste muscular aunque mínimo, al entrenar cada día, a la larga, debilitaría a las palomas 
y las dejaría bajas de reservas, de grasas y minerales y con la musculatura debilitada.
La colombofilia es mas fácil de lo que parece: a más esfuerzo MÁS COMIDA, sin esfuerzo, POCA 
COMIDA

ALIMENTACIÓN DE LOS VIAJEROS
Para los viajeros debe tomar mas precauciones que con los reproductores, porque además debe estar 
seguro de haber eliminado los parásitos internos y externos que las palomas llevan consigo a la 
vuelta de concursos de varias noches de jaula. Además, no debe faltar nunca comida y sobre todo 
las tazas de leguminosas en los niños. 
Debe hacer atención en que las comederas esten llenas de todo en relevo de incubación.
No olvide el suministro de pequeños granos de grasa que deberá incrementar a medida se acerque el 
dáa del enjaule.
Si tiene dudas digamelo. 
Lo  que  no  es  posible:  Viajar.  Criar.  Racionar  la  comida.  No  desparasitar...y  querer  ganar  los 
concursos.
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COLOMBOFILIA SOCIAL

ALDEAS COLOMBÓFILAS
Una de las soluciones a nuestra afición y que ya forma parte de la colombofilia del futuro, son los 
PUEBLOS O ALDEAS COLOMFÓFILAS. Los colombófilos,  ante la imposibilidad de instalar 
palomares en sus casa por problemas comunales, acuden al Ayuntamiento del pueblo para solicitar 
colaboración. Muchos son receptivos y pactan una solución que consiste en ceder un terreno y una 
ayuda  a  veces  en  materiales  de  construcción.  Una  vez  ya  obtenida  la  ubicación  se  procede  a 
construir los palomares, todos ellos de las mismas medidas pero de distintos colores. 
Normalmente  se  agrupan  mas  de  veinte  y  además  se  instala  un  club  en  el  mismo  PUEBLO 
COLOMBÓFILO. Todos viajan en la misma ubicación, con lo que desaparece el problema de las 
situaciones sobre líneas de vuelo con los abonos correspondientes que tantas discusiones provoca. 
La espera la pueden hacer si quieren desde la sede del club todos los colombófilos juntos y conectar  
las entradas electrónicas al televisor. El club facilita la comida, productos, medicamentos, etc.
En  Europa,  yo  tengo  conocimiento  de  varios  PUEBLOS  COLOMBÓFILOS  en  Portugal  y 
Alemania. . 
En Ibiza no hay un pueblo, pero sobre el terreno de un club donde existe el colombódromo se han 
construido varios palomares, me parece que cinco o seis, los cuales estan alquilados a colombófilos. 
Hay tambien PALOMARES COLECTIVOS, en Alemania, Bélgica y antes los había en Portugal,  
ahora lo desconozco. 

FUTURITIS
Lo de ahijar palomas en otros palomares ya hace más de 25 años que se hace en México y se 
denominan FUTURITIS.  Yo lo  importé  a  España,  así  como el  sistema de  puntuación de 1000 
puntos a la primera paloma llegada y las otras según las diferencias de velocidad entre la primera y 
las  demás,  que es  genuino de  México  y  también  lo  utilizamos en la  FCI  en  los  concursos  de 
GRAND PRIX.
En Catalunya,  ya  organizamos  uno,  allá  por  los  años  90  y  que  ganó precisamente  Tortosa  de 
Alicante en el palomar de Rafael Llinás, con un pichón que recuerdo era bayo. El concurso se 
realizaba con pichones de unos 6 meses de edad.
Los  futuritis  nacieron  porque  los  mexicanos  sabedores  que  en  Estados  Unidos  se  practicaban 
concursos en colombódromos ONE LOFT RACE,  y como ellos carecían de estas instalaciones, las 
suplieron por este sistema. Hoy en día aún están en marcha y además de los premios hay grandes 
apuestas.

COMO EMPEZAR CON BUEN PÍE EN COLOMBOFILIA
Lo primero me construiría un MUY BUEN PALOMAR. Bien aislado del frío y del calor con una 
salida de aire lenta pero constante y una entrada igual en ambos casos y que jamás llegaran a las 
palomas. 
Me interesaría y visitaría los palomares de los ganadores de los grandes concursos e iría tomando 
nota hasta tener muy claro como debe ser mi palomar. Cálido en invierno y fresco en verano, sin 
polvo ni olores. 
Después  examinaría  mi  vida y el  tiempo que puedo dedicar  a  las  palomas,  y  según el  mismo 
decidiría el número de las mismas y si voy a especializarme en velocidad, fondo o gran fondo.
Desde luego, si volara en velocidad, medio fondo y fondo MACHOS VIUDOS
Si escogiera gran fondo, lo haría con  hembras con el sistema NATURAL AL NIDO.
A continuación buscaría contactar con un veterinario y un laboratorio de análisis.
Una vez escogido el método y la especialidad que voy a practicar, empezaría a comprar palomas, 
intentaría comprar para reproducir. En primer lugar algunas palomas viajadas y bien premiadas del 
entorno de mi palomar y después, una vez empiece a conocer el manejo de las palomas, buscaría 
palomas de otros palomares especilizados de reconocida solvencia. PERO, además daría prioridad a 
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meterme en un Foro como éste, del que puedo recoger distintas opiniones sobre un mismo tema y 
además aprender mucho, porque el que recomienda a solas es una cosa y te puede desorientar, pero 
el que recomienda en un foro delante de 2000 colombófilos no puede engañarte. 

PRACTICAR COLOMBOFILIA
Hay muchos factores que hacen difícil la práctica de la colombofilia. Hacemos unos planes de vuelo 
que no son adecuados, para la persona que quiere ser colombófilo, pero dispone de poco sitio y 
pocas palomas. 
Para fomentar la colombofilia,  se debían de volar en su gran mayoría concursos en los que se 
pierdan pocas palomas y no siempre ir a buscar lo imposible (Quijotes). 
-  Una  colombofilia  que  con  12  palomas  puedas  divertirte  cada  semana  y  que  al  final  de  la 
temporada te queden al menos la mitad.
- Una colombofilia donde quien lo haga bien encuentre una compensación económica. En fin, sin ir  
más lejos, ver lo que hacen los buchoneros, pocas palomas y posibilidades de llevarse un pellizco de 
euros.
Si el reto es siempre empezar con cientos de palomas para acabar pelados, así poco a poco los 
pelados quedaremos nosostros. No se si me supe explicar.

EL FUTURO DE LA COLOMBOFILIA
Es  un  desastre  en  Bélgica  y  en  Holanda  igual.  La  juventud  en  estos  países  no  entra  en  la 
colombofilia. Ahora despertaron y hace un par de años están montando palomares colectivos con 
los Ayuntamientos y reclutan jóvenes colombófilos de los colegios y también a jubilados. Les ponen 
pichones a su nombre y cada semana hay concurso. A los dos años ya deben poner una pequeña 
reproducción en su casa, pero pueden continuar jugando en el colectivo. Esto acompañado de una 
ley  que  permite  tener  palomares  de  una  dimensión  reducida  sin  complicaciones  burocráticas, 
siempre y cuando los vecinos esten de acuerdo, parece que tiene un cierto éxito. 
En  Alemania  hacen  lo  mismo,  pero  han  instalado  muchísimos  más  y  además  también  aldeas 
colombófilas,  etc. 
Cuando  yo  impulsé  el  sistema  de  los  colombódromos,  con  el  primer  campeonato  del  mundo 
celebrado en Las Palmas de Gran Canaria en 1993 y el colombódromo de San Feliu de Codinas que 
mis  esfuerzos  me costó,  ellos  se  reían  del  tema  y decían  que no  tenía  futuro.   Hoy los  están 
implantado y además deprisa. 
España hoy es el país de Europa con más colombódromos y en el mundo, solo nos supera Estados 
Unidos y China. Gracias a ello y otras cosas más no hemos disminuído el número de colombófilos 
en los últimos 25 años. Estoy convencido que con una política bien orientada hacia este sistema el  
número de colombófilos AUMENTARÍA.
Tenemos en funcionamiento que yo sepa 13
- 4 en las Islas Canarias
- 2 en AndalucÍa
- 1 en Murcia
- 1 en Castellón
- 1 en Barcelona
- 1 en Zaragoza
- 2 en Baleares
- 1 en Santiago Compostela

LA COLOMBOFILIA DEL FUTURO
Hoy la colombofilia esta falta de INGENIO y de INICIATVAS.
Debemos  movernos  y  buscar  nuevos  sistemas,  justos,  modernos,  fáciles  y  que  no  se  precisen 
grandes cantidades de palomas.
Cuando yo fuí  presidente de la  RFCE, implanté los  campeonatos  nacionales con el  sistema de 
designadas, el nacional de colombódromos, la nueva categoria sport,  los intercomunidades, etc., 
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temas que vinculan a todos los colombófilos con la nacional y que se deben continuar impulsando.
En la federación internacional, con mi presidencia pasó de 33 a 56 países.
Implantamos el campeonato del mundo de colombódromos, la nueva categoría sport, los grand prix, 
el mundial ranking, renovamos los estatuos, etc.
Ahora estoy estudiando el NUEVO campeonato del mundo por colombódromos.Ya hay una lista de 
50 concursos en dos años. Se podrá concursar en cualquier colombódromo homologado por la FCI 
y autorizado por  el  país  donde reside  el  mismo.  El  cololombófilo  podrá  inscribir  sus  palomas 
igualmente en Argentina, en China,  en España o en Alemania, etc. Participará en cuantos quiera y 
se le computarán sus 4 mejores clasificaciones en 2 años.
Ahora estoy estudiando una fórmula de puntuación y un nuevo sistema de concursos que si LA 
ACIERTO, cambiará TODO. No solo cambiará el tema de los campeonatos en colombódromos sino 
que puede cambiar  tambien los  de LOS CLUBS SOCIALES, REGIONALES, NACIONALES, 
ETC. Va a ser una innovación que costará de entender al  principio,  pero que si  triunfa será el  
sistema del  SIGLO XXI.  Por  ejemplo,  adaptado a  España,  terminaría  con muchos  conflictos  e 
igualaría  las  colombofilias  marítimas,  montañosas,  costeras,  etc.,  en  el  tema  de  los  resultados 
valederos para los nacionales y otros.
Los derbys  resistirán,  unos subirán y otros  bajarán  pero en conjunto se inscribirán las  mismas 
palomas del año pasado o más. Andalucía ya pasa de las 900, Aragón también esta subiendo y 
Ledesma puede este año llegar a las 3000. Este derby a pesar del fracaso de la final de este año, se  
esta haciendo aún mas fuerte, pues la publicidad a nivel mundial de los ganadores y del mismo 
derby,  junto a  los  premios  de más de 200.000 euros  esta  despertando mucho interés.  A David 
Serrano le estan llamando colombófilos de varios países interesándose por sus palomas y esto es 
una proyección que es dificilísimo de conseguir sin estar bien colocado en este derby.
Los  otros  dos,  el  de  Parra  Negra  y  Isla  de  Tenerife  se  han  unido  y  también  organizan  un 
superpremio. Al final, tanto miedo al mar y las Islas Canarias se van a convertir en un centro de 
atracción mundial para los colombófilos en invierno.

LAS PALOMAS Y LAS COMUNICACIONES
Me imagino que esto que voy a contaros a algunos les sonará a CHISTE a otros no, porque puede 
que conozcan el tema.
La Tierra esta amenazada por unas TORMENTAS SOLARES que se intensificarán a partir  del 
diciembre del 2012-2013.
Estados Unidos ya creó una AGENCIA ESPECIAL para el estudio de este tema y las medidas que 
se  deben  aprobar.  Estas  tormentas  en  caso  de  producirse,  dejarían  sin  ELECTRICIDAD y  sin 
comunicaciones a gran parte de la Tierra. o sea, sin GPS, ORDENADORES, volveríamos a los 
tiempos de antes  de  EDISON. Las  comunicaciones  no existirían  y  solo  quedarían  las  palomas 
mensajeras a tal fin. La agencia subsodicha, según informaciones que tengo, se ha dirigido a las dos  
asociaciones  colombófilas  de  EE.UU.  demandando  la  situación  de  los  palomares  en  todo  el 
territorio USA. 
Como  cuando  me  lo  contaron  quede  incrédulo,  ayer  noche  entre  en  NASA TORMENTAS 
SOLARES y encontré la explicación. Deciros que los mayas ya predijeron para 2012 un cataclismo 
SOLAR en la Tierra. Parece coincidencia, pero algunos científicos han quedado perplejos. Cuesta 
creer que esto pueda llegar a suceder,  pero si las señales van en aumento y sucediera, nuestras 
palomas volverían a tener la importacia que tuvieron en el pasado, y no sería de extrañar que de una 
forma u otra quedarán otra vez al servicio del Estado.
El cambio electromagnético que se produce cada miles de años es una cosa y la TORMENTA 
SOLAR, bajo mi modesta opinión que naturalmente no soy un científico como tú, es otra y por las 
noticias que tengo, producirían los siguientes efectos:
* Si se produjera esta tormenta anunciada en gran escala, la detectaría un satélite ÚNICO Y VIEJO 
que esta alerta.
* Una vez el satélite avisara, a los QUINCE MINUTOS esta tormenta llegaría a la TIERRA.
* El efecto DESTRUCTIVO de la misma es que todos los aparatos eléctricos y de comunicaciones 
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(satélites) quedarían destruidos y quedaríamos incomunicados.
* El efecto duraría muy poco tiempo, pero lo destruído, destruído quedaría.
* Se calcula entre uno y dos años el poder restablecer el daño causado y en algunos lugares y temas  
hasta más de tres años.
En lo que ahora estan trabajando es  en proteger  las más  importantes  comunicaciones que puedan, 
pero estos serán los AMÉRICANOS, los demás, como siempre, quedaremos al AIRE. 
Como esta protección que están efectuando sera mínima, las comunicaciones de las zonas afectadas 
quedarán en silencio. En este caso las palomas podrían quedar afectadas en el momento de entrar en 
la  atmósfera  debido  a  LA TORMENTA SOLAR,  pero  una  vez  pasada,  su  sentido  orientativo 
quedaría intacto y listo para prestar servicio a la humanidad como ya lo hicieron con Noé. Diferente 
sería  si  se  cambiaran  el  magnetismo  y  el  norte  pasa  al  sur  y  viceversa,  ahí  si  tardarían  en 
reorientarse, y también afectaría a las aves migratorias. 

UNA IDEA PARA EL FUTURO
Efectivamente es el mejor sistema para promocionar nuevos colombófilos. En Portugal hace ya 
muchísimos años que funciona  y con excelentes  resultados,  el  probelma estriba  que cuando lo 
intentamos  (Baleares),  al  final  por  falta  de  recursos  humanos  o  económicos  pasa  lo  que  dice 
JUSUÉ.
En Portugal funciona de la siguiente forma
* Se instalan palomares en muchísimos colegios.
* Se enseña el manejo de la colombofilia y las palomas.
* Se organizan competiciones a nivel escolar e interescolar.
* Compiten todos los colegios entre si en el colombódromo de MIRA
* Los alumnos se examinan de colombofilia
*  Los  que  alcanzan  mejores  resultados,  son  convocados  a  un  SEMINARIO  en  MIRA,  es 
GRATUITO,  en  el  Hotel  EL  LAGO,  pasan  una  semanas  aprendiendo  reglamentos,  estatutos, 
haciendo actividades deportivas, fútbol, etc., y al final en un examen se otorgan los laureles a los 
primeros del seminario. 
Yo paricipé en uno de ellos, se reunen unos 30 a 40 niños, y de verdad quedé impresionado. Para 
todo esto,  se necesitan RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS, y si pidíesemos un aumento 
de licencia para organizar un tinglado como los portugueses, ¿Cual sería la respuesta de los 5000 
colombófilos españoles?
Los palomares se podrían sacar de las comunidades autónomas... pero ¿Las personas que trabajen? 
Es un tema para reflexionar y quizás sería el GRAN RETO de la nueva dirección de la colombofilia 
española.

MÁS SOBRE ALDEAS COLOMBÓFILAS
Estoy de acuerdo con usted que no es empresa fácil el construir las aldeas colombofilas, pero ¿Hay 
algo fácil  en esta  vida?  Lo que  si  tengo claro  es  que él  QUE LA SIGUE LA CONSIGUE, y 
machacando con ilusión y perseverancia al final NO HAY NADA IMPOSIBLE.
Reconozco  lo  del  terreno  y  el  dinero  que  hace  falta,  pero  ¿Como  es  posible  que  los 
PORTUGUESES que económicamente estan detrás nuestro las construyan? ¿Sabe por qué?, por la 
SOLIDARIDAD que existe entre los colombófilos portugueses. Yo no me puedo creer que en Las 
Palmas con 1000 colombófilos y personas influyentes en la política como tienen, no puedan llevar a 
cabo este proyecto, independientemente de los recursos que se podrían canalizar a través de otros 
medios. ¿No será que en España, la tan cacareada solidaridad, a la hora de la verdad...?

LA COLOMBOFILIA ESPAÑOLA ENVEJECE
Señor Eduardo González: 
Usted abre un debate interesantísimo sobre el desarrollo y futuro de la colombofilia, ¿Entiendo en 
España?.  Le  diré  que  como  usted  muy  bien  dice,  ya  está  todo  inventado  o  probado  para 
promocionar la colombofilia. España, sobre todo Cataluña, las Islas Baleares y Canarias, tuvieron 
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una colombofilia en gran expansión antes y después de la guerra civil. Recuerdo en los años 50, 
enjaular en la REAL SOCIEDAD COLOMBOFILA DE CATALUÑA en días de concurso más de 
250 colombófilos, con una colas interminables, esto solo en una sociedad, había otras como Sants, 
La  Barcelona,  Mataró,  etc.  Un  contingente  grande  de  colombófilos,  pero  concentrados  en 
sociedades de unos 100 practicantes cada una. No todo el mundo tenía un reloj, yo mismo empecé 
corriendo la anilla a casa de mi amigo Tanganelli, aún vive con mas de 100 años, y a más de 800 
metros de mi palomar. ¿Que pasó? El gobierno queriendo proteger a la paloma mensajera, en parte 
por los servicios prestados en la contienda civil, se hizo cargo de todo el transporte de las palomas 
dando guías ferroviarias y soldados palomeros de escolta gratis. Este gran favor que nos hacían nos 
empezó a  destruir,  cada  club  que se  constituía  nuevo (apéndice  de  otro),  tenía  un vagón a  su 
disposición y así empezaron a disgregarse las sociedades y cada vez que había una discusión  por la 
línea o cualquier cosa, se marcaban y fundaban un nuevo club y asi sucesivamente. 
Al paso de los años, el panorama empezaba a ser desolador. La colombofilia empezaba a perder 
interés en tu club, antes había grandes tertulias semanales, concursos de velocidad, féminas, en fin, 
ambiente, solo nos importaban los resultados sociales, no había otros. En mi club éramos 100, pero 
esto  se  diluía  y  el  club  en  sí  empezaba  a  perder  interés  ¿15  socios?   ¿20,   40?  dos  o  tres  
colombófilos de punta y los demás..., claro, cada uno montaba su chiringuito y allí era el eterno 
campeón y se llevaba todos los premios. 
A  mediados de los 70, quedaban en Catalunya 400 colombófilos pero con una gran disgregación, 
unas 25 sociedades a una media de 15 socios. Era costoso llevar las jaulas al tren y esperar las 
devoluciones, tantos clubs... un desastre. Gran idea, compramos un camión entre todos, se acabó el 
tren,  todo  el  mundo  a  pagar,  (no  estaban  acostumbrados)  grandes  follones,  pérdidas  de 
colombófilos, hay que hacer algo, los concursos sociales pierden interes. !YA ESTÁ!, montamos el 
Club Colombófilo Catalán y hacemos grandes campeonatos y además metemos a los de Vinaroz, 
todos juntos,  fantástico, pero nos equivocamos otra vez, hacemos concursos y campeonatos de 
velocidad y medio fondo con distancias entre palomares de más de 200 kilómetros y empiezan otra 
vez los follones,  las líneas de entrada,  las ventajas etc. Naturalmente los taifas se llevaban todos 
los premios sociales y los otros se los repartían entre diez o doce colombófilos, la gente se cansaba 
de pagar y no poder ganar nunca nada, poco a poco se fué despreciando la velocidad y el medio 
fondo y ya solo interesa el fondo. 
En todo el mundo los jugadores de fondo no pasan del 2 % del total de colombófilos, aqui debe ser 
el 100 %. Como usted dijo, en cada club hay dos o tres palomares preparados para estos concursos y 
los demás cada año pelados. 
Conclusión: Aquí hemos rendido el culto a los grandes palomares o taifas y al colombófilo de a píe 
nada. DESOLADOR. Nos hemos quedado en 175 colombófilos. 
¿Entendéis ahora por qué la Federación Catalana intenta aglutinar a los clubs en los enjaules? Lo 
que pretende es que los clubs se hagan grandes, tres o cuatro máximo, pero con ambiente. Dígame 
usted que pensará la persona que se va a integrar en la colombofilia y cuando se presenta en el club 
ve que alli hay solo 8 o 10 personas que concursan, lógicamente pensará que eso de las palomas son 
cuatro locos y esta acabado. Y NO ES VERDAD. 
A nivel nacional, prácticamente todas las regiones suben, excepto Catalunya y alguna otra. 
Que pasa en Canarias, allí no siempre gana el mismo, juegan concursos de velocidad con gran 
competividad y  los  clubs  son grandes  y bien  organizados,  si  practicaran  una colombofilia  que 
siempre ganaran los mismos,  veríamos un descalabro y lo mismo pasa en Baleares,  Andalucía, 
Asturias, Cantabría, Galicia y otras. 
RESUMIENDO: Muchos clubs  con pocos socios  y siempre ganando los mismos:  FRACASO. 
Clubs grandes y mucha competividad, a pesar del desarrollo económico, los coches, las discotecas, 
y otras muchas cosas se aguantan o suben. Hemos de cambiar el CHIP y los taifas deben ser mas 
generosos, en colombofilia no funciona el refrán que dice MÁS VALE SER CABEZA DE RATÓN 
QUE COLA DE LEÓN. 
Saludos. Continuará, es largo este capítulo 
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SIGUIENDO CON EL TEMA
Amigo Eduardo: 
Hasta aqui estamos de acuerdo en todo, has dado en el clavo con la palabra ilusión. Se ha perdido la 
ilusión, en general por la colombófilia en Catalunya. ¿Por qué? ¿Cúales son los motivos ? ¿Quizas 
hemos avanzado tanto tecnológicamente en el manejo de las palomas, que de antemano los que no 
saben  o  no  pueden  dedicarles  muchas  horas  se  ven  impotentes  para  ganar  premios.?  ¿Acaso 
tendríamos que formar una escuela catalana de colombofilia y enseñar a los que empiezan? ¿Sabías 
que cada año se hacen colombófilos nuevos y la media de duración no pasa de 5 años? Quizás 
tendríamos que introducir un sistema de juego en el que la suerte fuese un factor muy determinante,  
por ejemplo, una sola paloma designada, me he pasado años diciéndolo, cuando más designadas 
pongas  más facilidades a los especialistas y buenos manejadores de palomas. Una la fallamos todos 
alguna vez, tres de diez o dos de cinco etc., el que esta preparado dificilmente falla.
El Caso Duch, un colombófilo relativamente nuevo, modesto, pequeño palomar, ¿Por qué triunfa?. 
Está soltero, dedica muchas horas a las palomas, pregunta a todo el mundo hasta la hora en que te  
acuestas, se interesa por todo, lee, viaja, compra buenas palomas y tiene una ilusión bárbara, porque 
en pocos años esta entre los mejores de España. Ha ganado la Copa del Rey, campeón de España 
etc. ¿Tu crees que Duch va a perder la ilusión en cuatro dias? ¿Que pasaría si la mitad o solo una 
cuarta parte de los que se han dado de alta en los últimos cinco años en Cataluña (alrededor de un 
centenar) fuesen DUCHS? Esto marcharía. Pero si en vez de enseñar al que no sabe le ponemos 
palos en las ruedas, pocos Duchs vamos a cosechar.
Un saludo.  Continuará.

CONTINUA EL TEMA
Amigo Olivares: 
Estuve tentado de hacer una explicación sobre la colombofilia portuguesa a la que conozco muy 
bien. 
ECONOMÍA: La Federación Portuguesa ingresa por la venta de anillas, (venden 1.000.000 de 
anillos al año) cincuenta millones de pesetas y por las licencias unas 18.000, veinte millones de 
pesetas, esta suma la gastan exclusivamente para el mantenimeinto de la Federación y la promoción 
de la colombofilia, a través de escuelas, centros cívicos, palomares colectivos con acuerdos con los 
ayuntamientos para la cesión de terrenos y construcción de pombales, seminarios para directivos y 
ferias deportivas para jóvenes que se reunen en MIRA, el mes de agosto en un hotel, y durante una 
semana les enseñan la colombofilia, estatutos, manejos, etc., además de practicar deportes. HAY 
DINERO.
Hace dos años, asistí a una asamblea general portuguesa, un delegado suguirio repartir algún dinero 
entre las distritales (territoriales) en concepto de subvención, se lo querían comer, todos decían que 
ellos no querían subvenciones ni limosnas, que el dinero era para promocionar el deporte y para la 
Federación Nacional.  Estaba conmigo nuestro amigo Hernández Conesa,  nos quedamos los dos 
PASMAOS. Sin dinero que quieres hacer. NADA. Sabes cual es otro de los secretos, no dejan hacer 
sociedades pequeñas, las que hay son grandes, entre 40 o 50 colombófilos cada una, en primer lugar 
solo les interesa las clasificaciones sociales,  algunas distritales y una o dos nacionales.  No hay 
campeonatos nacionales y pocos distritales, compiten por la ilusión en el club. Las distancias entre 
palomares son muy pequeñas. 
¿Sabes por qué mueven tantas palomas? No existen las palomas designadas, cada palomar puede 
llevar hasta 30 palomas por concurso y las dos primeras que llegan son las que puntúan a efectos de  
campeonato por palomares y el otro por sistema as paloma. 
Otro detalle, no pasan de 700 kilómetros. A veces hacen Barcelona, los colombófilos de Oporto que 
tienen 900 kilómetros, pero vienen con dos mil palomas, nada, tu sabes que cuando hacen el Saler  
sueltan 40 o 50.000 palomas o más. Ellos dicen que en la península no se puede volar mas de 600 o  
700 kilómetros. Nosotros todos queremos ir a mil kilómetros. Fíjate que paradoja, nosotros, los 
españoles, somos más ricos económicamente hablando y mas pobres en presupuestos, y ellos son al 
revés. Los clubs estan todos domiciliados en centros cívicos, bares, o locales propios, con cocina, 
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hacen muchas reuniones comiendo y sobre todo consideran la colombofilia como una cosa familiar, 
y toda la familia se integra. No te pierdas el concurso de MIRA que organizan cada año la segunda 
semana de julio (espectacular,  más de 4000 personas) y verás la cantidad de juventud que hay. 
Hemos de decir a favor nuestro, que ellos estan en un reducido espacio 18.000  colombófilos y si 
sacamos  Canarias  y  Baleares,  en  la  península  no  llegamos  a  2000,  y  muy  mal  repartidos.
Las anillas, el primer número no vale en cuanto a la cantidad de anillas vendidas. Es la media  
mundial 50 por colombófilo, España es diferente nos tocarían anillar unas 200.000 y anillamos casi 
350.000, por las islas y porque nosotros somos muy valientes y mandamos las palomas a concursar 
hasta que quedamos pelados. 
Esto es así, aunque piensa que, excepto Portugal, España esta en el grupo de países en los que no 
decrece, que aguanta e incluso sube un poquito. El descalabro en Bélgica y Holanda es espectacular, 
llevan muchos años perdiendo un 10 % de colombófilos por año. Bélgica 250.000 en el  año 1970, 
hoy hay  47.000;  Holanda en el año 1980 había 70.000, hoy son 36.000, (cifras aproximadas).
El sistema de juego no es el adecuado, Alemania e Inglaterra aguantan los sistemas de juego, son 
diferentes, son más parecidos al portugués. ¿Sabes cuantos premios dan en cada carrera en  un club 
inglés? Los siete primeros y nada más.  A 100 kilómetros ya hacen concursos.
En fin, podríamos contar miles de casos, pero en resumen esto es lo que a mi juicio mas perjudica a  
la colombofilia.
1.- Cuanto más grandes son las distancias entre palomares. 
2.- Clubs y sociedades pequeñas.
3.- Falta de local público donde reunirse con la familia (bares, etc.).
4.- Que siempre ganen los mismos.
5.- Problemática en la instalación de nuevos palomares (países ricos).
6.-Organizar campeonatos sociales o de cualquier tipo que obliguen a los palomares neófitos o 
pequeños a participar en concursos de largas distancias.
7.- Despreciar los premios que gana un colombófilo en la velocidad y medio fondo.
8.-  No querer enseñar al neófito. Etc.,etc., etc., etc.,etc.,etc.
Un saludo a todos. Carlos 

¿PUEDO TENER PROBLEMAS CON LOS VECINOS?
Señor Velardo: 
Le aconsejaría que antes de comprar una vivienda en la que piense instalar un palomar,  pida usted 
la auotrización de la comunidad de propietarios o de los inquilinos del inmueble. Una vez con esta 
autorización y con un proyecto en el que en principio no figuren más de 20 palomas, pida permiso 
al Ayuntamiento de la ciudad o pueblo. Si usted reúne estos requisitos, nadie le podrá sacar las 
palomas,  siempre  y  cuando  las  mantenga  limpias  y  como dice  el  amigo  Ferre,  procurando  no 
molestar a los vecinos. Si usted ve imposible el permiso del Ayuntamiento, previo sondeo con el  
permiso de los vecinos podría atreverse a empezar. Un máximo de 20 palomas se considera animal 
de compañía.
Saludos.

EL FUTURO DE LA COLOMBOFILIA
Señor Martín: 
Su intervencion es muy interesante y creo deberíamos opinar todos sobre este tema.
Mire, la colombofilia no morirá  nunca, pero es indudable que cambiará en algunas zonas o países 
el sistema de practicarla. 
Le  pondré  un  ejemplo.  En  Portugal  se  están  construyendo  aldeas  COLOMBÓFILAS,  los 
colombófilos pactan con los ayuntamientos y estos ceden terrenos donde se instalan quince, veinte o 
más palomares, todos iguales de unos 4 x 3 metros y además se crea el club social en los mismos 
terrenos, de este sistema ya existen muchos instalados y funcionan maravillosamente.
A FAVOR: Todos compiten en igualdad de condiciones, con las mismas cantidades de palomas, y 
además conviven diariamente la colombofilia con los demás.  No necesitan palomares en su casa, se 
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evitan problemas vecinales y de otro tipo. 
EN CONTRA: No lo tienen en su casa,  con la  comodidad que ello  representa.  Yo diría a los 
foristas que los practicantes de  otros deportes, tenis, fútbol, esquí, petanca, ciclismo, hípica, etc.  
¿Los practican en su casa? Será un problema de mentalización, pero no es un imposible el formar 
estas aldeas.
 Hace ya varios años que están proliferando los colombódromos en todo el mundo, yo creo que al 
final,  muchos  clubs  construirán  el  suyo,  para  sus  asociados  y  en  ellos  se  disputaran  los 
campeonatos, ya existe en algunos de ellos, con la ventaja de reducir en la casa de cada uno, el  
número de palomas a que autoriza la LEY, 20 palomas, que en este caso serían reproductoras e 
incluso algunas viajeras, en pequeñas cantidades, para jugar concursos cortos, o sea, concursos sin 
pérdidas de palomas.
¿Por qué no se populariza esta idea? Quizás porque los que dirigen los CLUBS no tienen estos 
problemas y no les mueve la necesidad. No ha llegado aún el momento, pero estoy convencido que 
si ahora nos pusiéramos manos a la obra, no solo aumentaríamos el número de colombófilos sino 
que aseguraríamos su supervivencia. Este problema esta sucediendo en los países de mas recursos 
económicos, viviendas en propiedad, automoviles, ocio, etc. En los países económicamente más 
débiles,  la  colombofilia crece y en algunos lugares espectaculamente.  Otro motivo histórico de 
desengaño en los neófitos y jóvenes, es que el sistemas de juego  permite que casi siempre ganen 
los mismos y esto al final es muy aburrido. 
¿Por qué no se fomentan más los concursos de PICHONES, donde todos estan en igualdad de 
condiciones? ¿Por qué se abandona la práctica de la velocidad y solo se valoran los concursos de 
GRAN FONDO? No todo el mundo puede, ni sabe,  ni tiene palomas para jugar 1000 kilómetros, 
estas deben de fabricarse y ellos deben aprender, esta asignatura la tenemos pendiente. Fijaros que 
generalmente en los países o regiones donde siempre ganan los mismos, la colombofilia decrece y 
donde los ganadores generalmemnte son variables la colombofilia se mantiene o tiene un desarrollo 
aceptable. Seria interesante que fuéramos dialogando sobre el tema. 
Saludos. 

ALGO MAS
Señor Carrillo:
Referente a este tema, le diré que me canso de repetir  cuando me invitan a los repartos de premios, 
insulares y peninsulares y me sientan al lado del alcalde o el presidente del cabildo de turno, que 
por  qué  no  se  hace  una  ORDENANZA,  BANDO,  LEY,   ETC.,  de  protección  a  la  paloma 
mensajera, con sus derechos y obligaciones en cuanto a la instalacion de palomares y al uso de las 
palomas. Pues bien, en todas las cenas todos me repiten lo mismo: que pasen por el Ayuntamiento o 
el Cabildo y nos ponemos de acuerdo para poner en marcha un plan. Resultado: después de la 
comilona... nadie se acuerda. 
El martes pasado,  en la Federación Catalana me hablan de un problema con un palomar en la costa, 
sorprendido comento. "PERO COMO ES POSIBLE SI DURANTE VEINTE AÑOS CADA VEZ  
QUE LE COMENTÉ AL ALCALDE DE HACER UN BANDO O LO QUE SEA PARA LO  
PALOMARES DEL PUEBLO SIEMPRE DECÍA QUE PASARAN POR LA ALCALDÍA PARA  
ARREGLARLO”.
CONCLUSIÓN: Si en cada cena de reparto de premios, se le tomara la palabra y seguidamente se 
visitaran los ayuntamiento, otro gallo nos cantaría. 
En estos momentos estamos trabajando en la R.F.C.E. para conseguir una LEY sobre los palomares 
y las palomas mensajeras. Tambien a nivel europeo la Federación Internacional esta trabajando en 
ello.
Saludos. 

¿SABEMOS COMPRAR UNA PALOMA?
Durante el transcurso de mi vida colombofila, han visitado mi palomar, yo diría que cientos de 
colombófilos de gran cantidad de países, recordando a bote pronto: Imbrechts, Vereckke, Lietaer, 
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Norman, Peters, Thoné, Maurice Cassasert, Scheemaecker, Van de Poel, Marta Van Gel, Etieene 
Devos, Van Helmond, Notari Dons, Jef Winkeel, Vanhoppen, Van Bruanne (junior), Panitierri, Pini, 
y un largo etc., etc., etc... Lo que más me ha llamado la atención, es que cada colombófilo busca 
encontrar en la paloma que examina las cualidades que para él son esenciales. 
- Unos miran los OJOS, lo demás... nada.
- Otros, el peso.
- Otros, el ala.
- Otros, la osatura.
- Otros, el brazo y antebrazo.
- Otros, la musculatura.
- Otros, buscan una plumas pequeñas debajo del ala.
- Otros la alineación del ojo.
Y así un largo etc., etc., etc.
Cuando preguntas al del ojo,  "¿oiga, el ojo no le gusta  pero y el resto?", contestación: "no me 
interesa" y así sucesivamente; cada cual le busca la cualidad que le interesa, y si la tiene es una 
buena paloma y si no la tiene pasa del resto en líneas generales. Con ello, quiero decir, que a mi  
juicio, cuando compro una paloma, procedo de la siguiente manera: 
1.- Paloma clasificada en concursos importantes.
2.- Que tenga las caracteristicas que A MI ME GUSTAN.
3.- Que el precio me interese.
En el  caso de comprar una paloma sin PALMARÉS, esta debe gustarme no siendo decisivo el 
PEDIGRÍ,  o sea , prefiero una paloma que me guste, sin pedigrí, que una que no me guste con un 
GRAN PEDIGRÍ.. 
En el  año 1980 importé de Bélgica unas 500 palomas,  fruto de varios viajes,  y a primeros de 
febrero me preparé para organizar un CUADRO REPRODUCTOR. Para esta tarea contaba con 
algunos de los mejores colombófilos que España ha tenido: Antonio Giménez, Jaime Sole, Andrea 
Lietaer y el que suscribre.  Estuvimos unos tres días  aparejando y desaparejando y siempre había 
un macho, regalo de mi amigo LIETAER y una hembra de Roger Vereckke que no encajaba, y así 
pasaban las horas, y al final quedaron por aparejar, recuerdo perfectamente que Giménez decia, 
"este macho tiene un ala fantástica, pero el resto es que no vale una... y la hembra tiene un buen  
equilibrio, pero lo demás es fea y nada de nada",  André corraboraba. Yo pensé, si no valen los 
aparejaré y los haré servir de nodrizas y asi fué. Al final de la temporada no me di cuenta y le 
nacieron dos pichones y los puse a viajar, al año siguiente los dos pichones eran los mejores del 
palomar sobre todo el  97022-81 NAPOLEÓN, ganador de primeros premios regionales.  Ni que 
decir tiene que la pareja pasó a ser la predilecta del palomar, pues bien, ni he tenído ni creo tenga 
jamás una pareja como esta, durante diez años todos los hijos y nietos de esta pareja DOMINARON 
las carreras en Caralunya.  Es la línea denominada ZORRO, entre los numerosos hermanos que 
destacaron:  Zorro de Gallemi; madre de Mickey Mouse; madre de Saladino; madre del Duque; 
madre de Campanazo; madre de Zorro 2; madre de Miliki, etc., etc.
RESUMEN 
Partiendo de una calidad, cada colombófilo apareja siguiendo su gusto y criterio de como quiere que 
sean sus palomas y sobre todo, cuenta LA INTUICIÓN colombófila y los resultados de los padres 
en su palomar. 
Saludos.

SR. MÁRQUEZ ¿QUÉ NIVEL TIENE LA COLOMBOFILIA ESPAÑOLA?
Señor Moreno: 
Referente a su pregunta, nada fácil de contestar, intentaré explicarme lo mejor posible.
1º NIVEL COLOMBÓFILO
Hablando siempre en términos generales, a mi juicio, se podría clasificar nuestro nivel colombófilo 
de la siguiente forma: 
INSTALACIONES
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En general,  son malas, tenemos demasiadas palomas por palomar y además las instalaciones dejan 
mucho que desear. Al tener la obsesión de siempre organizar concursos con más distancia de la que 
realmente pueden recorrer nuestras palomas, por orografia y climatología, obliga a criar y viajar con 
más y más  palomas en detrimento del cuido de las mismas. 
SALUD
En general, bastante buena, a pesar de no contar con veterinarios especializados en palomas, si bien 
falta aún MÁS SALUD para las carreras de gran fondo.
PALOMAS
En general, tenemos buena calidad de palomas, pienso entre las mejores del mundo, si bien por 
nuestra forma de ser, nos les damos tiempo a madurar en los palomares. 
COLOMBÓFILOS
Los tenemos bastante buenos y además con muchas ganas de mejorar y aprender, hay de todo en la 
viña del Señor. El nivel es aceptable. 
RESUMEN DEL NIVEL
Yo colocaria la colombofilia española entre las primeras de las que la practican de forma amateur.  
La prueba son los excelentes resultados obtenidos en los colombódromos internacionales en los 
últimos 10 años. 
SABOR DE BOCA
Señor Moreno: 
Cuando salgo de casa de algín colombófilo campeón belga, me queda mal sabor de boca cuando 
observo la cantidad de palomas de 3, 4 y 5 años de gran calidad y con muchos concursos de fondo 
en sus espaldas que tienen, y como están repartidas entre muchos palomares, de manera que nunca 
conviven más de 3 o 4 palomas en el  mismo palomar.  Entonces me doy cuenta,  que no tengo 
suficientes instalaciones para coonseguir mis sueños. De todas formas, este año ya amplié con uno 
solo para pichones, con lo que los palomares se han agrandado en unos 100 metros cuadrados más. 
En  lo  que  no  me  considero  en  inferioridad  de  condiciones  es  en  calidad  de  palomas,  cuidos, 
conocimientos, salud, entrenos, motivación, etc.,  o sea,  en todo lo que se refiere al manejo y puesta 
a punto de las palomas para los concursos, naturalmente, cuento con el asesoramiento semanal del 
veterinario belga que considero imprescindible para los objetivos perseguidos. 

¿QUE  COMENTAN  LOS  BELGAS  DE  LOS  COLOMBÓFILOS 
ESPAÑOLES?
1.- Si tuvieran que concursar en las islas no tendrían palomas o como mucho organizarían concursos 
de VELOCIDAD, porque consideran que el fondo es imposible. !QUE ESTAMOS LOCOS!.
2.- Del resto de España, más o menos dicen lo mismo, que solo tenemos orografía para 600 o 700 
kilómetros, y que nuestras palomas, por las montañas son de medio fondo como las suizas y,  a 
veces, les extraña que lleguen palomas de Lisboa o de sueltas de 1000 kilómetros. Si ellos tuvieran 
los porcentajes de retorno nuestros, desde luego no los harían más. Dos veces hicieron ALICANTE 
y lo dejaron de correr. Hay que pensar que ellos estan acostumbrados, cuando una paloma ya tiene 2 
años volando por Europa, a no perderlas, nunca piensan cuando las encestan que las van a perder, y 
ciertamente suelen regresar casi todas, pero, en cambio, lo difícil es colocar las palomas dentro del  
25 %. O sea, que el concurso no se basa en que regresen las palomas, como nos pasa a nosotros, 
sino que el concurso se basa en conseguir premiarlas dentro del 25 %. Y naturalmente si la palomas 
no estan en superforma, no colocas ni UNA en el procentaje de premios. 
Esta es la gran diferencia de mentalidad entre unos y otros. 
Saludos.

LAS MUJERES BELGAS
Amigos Foristas: 
Las mujeres de los colombófilos, sobre todo belgas y  holandeses, están muy al tanto de todo lo que 
sucede con las palomas y los resultados de las mismas. No solo colaboran en su cuidado sino que 
además una gran mayoría lleva el tema de reproducción y pedigrí. Son grandes anfitrionas, y al 
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visitarles te ofrecen bebidas y algunas galletas o similires. Están al tono de todo. Es normal su 
actitud, pues allí la colombofilia, al que lo hace bien le produce DINERO, via ventas de pichones, 
palomas o apuestas. Ellas entienden la colombofilia como un posible ingreso paralelo o una forma, 
en algunos casos, de ganarse la vida.

LA MEJOR MANERA DE EMPEZAR EN COLOMBOFILIA
Señor Mirete:
A mi juicio, la mejor manera de empezar, es:
1.- Aprendiendo el buen manejo de las palomas.
2.- Construyendo un palomar que aunque modesto (esto no tiene la menor importancia), esté bien 
estudiado y en el que las palomas se encuentren a gusto y sanas, sin corrientes de aíre, con buena 
ventilación y si es posible con el sol protagonista.  Las palomas aunque si tienen importancia, para 
mi, estas no son imprescindibles de gran calidad para empezar, ni marcarán las diferencias. 
Saludos.

SOBRE EL EJÉRCITO
Señor Martín:
Desde tiempo inmemorial, el Ejército Español a través de la Jefatura de Transmisiones, tutelaba la 
colombofilia en España. Por ley, el presidente era designado por el Ministerio de Defensa y las 
palomas y palomares controlados por el Servicio Colombófilo Militar. En cada región había un 
delegado designado a dedo y un presidente elegido por los clubs,  pero siempre del  agrado del 
régimen. Ello se debía a que la paloma mensajera se consideraba un elemento indispensable para el 
Ejército, pues era un elemento de transmisión e incluso actuaban en el frente de guerra a través de 
los denominados palomares MÓVILES. En el Museo del Ejército existen disecadas varias palomas 
que en su día fueron condecoradas por sus extraordinarios servicios miliates. 
Naturalmene  interesaba  que  la  actividad,  la  educación,  entrenamiento  y  mejora  de  la  especie 
continuara, no solo a través de los palomares militares sino tambien de los civiles, y para ello se 
establecieron un sistema de  ayudas  a  la  colombofilia  civil  que principalmente  consistían  en  el 
transporte de las palomas a los lugares de suelta en los entrenos y concursos.
En las islas Canarias y Baleares se ponían a su disposición barcos de guerra para las sueltas en alta  
mar y entre islas. En la península se facilitaban vagones de ferrocarril, siendo además escoltadas por 
los  denominados  SOLDADOS  PALOMEROS,  que  cargaban  y  descargaban  jaulas,  etc.  UN 
CHOLLO,  pero  que  debido  principalmente  al  ABUSO  Y  MANIOBRAS  DE  POLÍTICA 
COLOBOFILA se fueron al garete.

ME EXPLICO
Al  principio,  había  pocos  clubs  colombófilos,   pero  con  numerosos  socios.   Por  ejemplo,  en 
Catalunya, La Barcelona, más de 100 socios. La Catalunya, más de 200. Sans más de 100. Etc., 
Todos ellos viajaban en el mismo plan de vuelos, aunque se competía solo a nivel social salvo algún 
concurso esporádico a nivel regional. 
Por  motivos  de discrepancias  y peleas,  alguien  se dió cuenta que se podían  pedir  GUÍAS DE 
TRANSPORTE INDEPENDIENTES y conseguir UN VAGÓN para tu club y diferente plan de 
vuelos. ¿Qué sucedió? Pues que se empezaron a disgregar los clubs y nacían como setas. Había 
discusiones, pues, yo me voy y monto un CLUB, porque el tranporte lo tengo gratis y no necesito a 
nadie. Al final habían más soliicitudes de tranporte de palomas que maniobras en el Ejército.
Con la democratización de la colombofilia en el año 1982, se organizó una lucha electoral en la que 
participaron militares en ambos bandos que al final por despecho y venganza levantaron la liebre, y 
el  CHOLLO se  acabó.   Al  principio,  parecía  que  esto  sería  el  fin  de  la  colombofilia,  pero  el  
progreso  económico  del  país  por  un  lado,  la  afición  y  la  reconversión  de  los  recursos  de  la 
Federación Española en ayudas al transporte en todo lo que se pudo, fué paliando el problema y se 
salió  airoso  del  mismo.  En  realidad,   lo  que  fué  una  gran  ayuda  para  el  desarrollo  de  la  la  
colombofilia, al final se volvió un arma arrojadiza que provocó la desunión y la diseminación, y así 
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hasta nuestro días.  España es DIFERENTE, y  la colombofilia  española también.  En todos los 
países  cuando avanza el desarrollo económico, el número de practicantes decrece, en España esta 
igual desde hace mas de 25 años.
Saludos.

LA COLOMBOFILIA EN EL MUNDO
Cualquier tiempo agradable pasado siempre se recuerda con nostalgia, al pensamiento acuden el 
padre, la cantidad de amigos que admirabas y que tampoco están con nosotros, entre otros muchos 
Pastor, Montmany, Olive, Jiménez, Garganta, Fernández de Retana (padre), Salvat, Viñas, Vaqué, 
Borrás. Rusquellas, Tanganelli, en fin, un interminable etc. 
Los primeros  pasos  en  colombofilia  los  dí  a  mis  TRECE AÑOS y recuerdo perfectamente las 
vivencias de aquella época. Las largas colas en la Catalunya para encestar que llegaban hasta la 
plaza, las tertulias semanales en el club y las de cada día en la tienda de Torrens eran de obligado 
cumplimiento.
Cuando se llega a viejo como yo, es mucho mas fácil recordar el pasado lejano que el cercano, me 
imagino que el cerebro al desgartarse debe perder MEGAS para almacenar las memorias y las que 
ya lo están esas no se borran ni se dejan reemplzar fácilmente. 
Como habéis tocado el tema político, te dire que a esta edad,  y en aquellos tiempos,  los jóvenes,  
creo en gran mayoría, ni sabíamos lo que quería decir esta palabra y ya crecímos pensando que lo 
que había era ETERNO, y pasábamos olímpicamente, al menos yo, de estos temas, pues lo más 
importante en aquellos tiempos para mi y me imagino que para muchos era trabajar para ganarse la 
vida y un futuro, cosa nada fácil.
He intentado inculcar esta idea a mis hijos, y gracias a Dios ninguno de los seis  me ha salido 
interesado en estos menesteres y son grandes trabajadores (mucho más que yo), tiran adelante a sus 
familias y pienso que son buena gente. 
La situación actual de la colombofilia en el mundo pasa por el debilitamiento de la misma en los 
paises denominados ricos económicamente que pierden alrededor de un 10 % anual de sus afiliados 
(Bélgica, Holanda, Inglaterra, Alemania, Francia, Luxemburgo, etc.). Otros más pequeños, algunos 
con menos recursos económicos, siguen atrincherados en sus cifras como España, Italia, Portugal, 
Dinamarca, Suecia, Noruega, Suiza, Austria, Estados Unidos, Japón, Argentina, Colombia, Perú, 
México, etc., aún algunos crecen modestamente. 
Donde existe un gran crecimiento no solo de colombófilos sino de tráfico de palomas, revistas etc., 
son en los países denominados emergentes, China, Polonia, Rumanía, Chequia, Eslovaquia, Rusia, 
Brasil,  Cuba, etc.  Solo en China,  se afilian unos MIL COLOMBÓFILOS CADA DÍA  A LA 
COLOMBOFILIA y ya sobrepasan el MILLÓN. 
Los paises donde impera el juego como Taiwán, Thailandia, Japón, se mantinenen con ligera alza. 
En fin, como ves este es mi punto de vista de la colombofilia, la cual cada día es más difícil en los 
paises  (ricos)  encontrar  gente  que  quiera  trabajar  GRATIS  para  los  demás  y  debe  recurrirse 
forzosamente al contrato de profesionales, y en los otros hasta que no lleguen a la opulencia no es 
muy difícil encontrar VOLUNTARIOS, aunque se corre el peligro de llegar a la situación de la 
DICTADURA DEL QUE TIRA DEL CARRO, y como son dificiles de reemplazar al final siempre 
mandan los mismos.
Saludos. 

LA COLOMBOFILIA, SU HISTORIA Y FUTURO
LA HISTORIA DEL SIGLO PASADO
La colombofilia es un hobby que se inventó para que cada colombófilo pudiese desde su casa 
formar un equipo de palomas atletas, que previa preparación, estén dispuestas a disputar carreras 
con sus semejantes. Su nacimiento fue en Bélgica y en aquel entonces se disputaban principalmente 
carreras de velocidad, unos 50 o 100 kilómetros entre los vecinos del lugar, con distancias máximas 
entre unos y otros de no más de dos o tres kilómetros.  El porcentaje colombófilo/habitante estaba 
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en el orden del 10 %, o sea, en un pueblo de 1000 habitantes concursaban entre 60 y 100 palomares. 
A veces  se  encestaba el  mismo domingo por  la  mañana y la  carrera se corría  al  mediodia.  Se 
cruzaban apuestas que después se hicieron obligatorias.
Además se organizaban concursos de medio fondo, fondo y gran fondo, pero el grueso estaba en la 
velocidad POCAS PALOMAS Y MUCHO RENDIMIENTO. Vecinos contentos, nadie se quejaba y 
cualquiera montaba un palomar,  en el  tejado o jardín de su casa.  Con el  tiempo la  afición fue 
disminuyendo  y  los  rayones  empezaron a  alargarse  primero  de  5  kilómetros,  después  de  10  y 
actualmente de 25 o más para concurcos sociales.
Lo mismo sucedió en España,  excepto  Canarias  y  Baleares.   Con el  ensanche de los  rayones,  
comienzan las discusiones. 
La situación de los palomares es decisiva en las carreras de velocidad, y ello conlleva discusiones 
inacabables que acaban con la división de los clubs y la baja de socios. Se adoptan soluciones a 
base  de  competir  a  mayores  distancias,  llegando  a  diluirse  tanto  estos  concursos  cortos  que 
actualmente se ha perdido casi el 70 % de VELOCISTAS.
Al llegar al final del Siglo XX, en los países denominados PRIMER MUNDO, la colombofilia, tal 
como empezó, está en apuros y en franca decadencia. Las pérdidas de aficionados llegan en algunos 
casos como Bélgica, Holanda, etc., hasta el 80 % de bajas y la sangría continua.
Los palomares pequeños desaparecen, van quedando las grandes instalaciones, palomares de fondo 
y gran fondo, que hacen de la colombofilia un negocio, vendiendo palomas en los cinco continentes 
y con una potente industria detrás de alimentos y derivados para palomas.
La instalación de palomares medianos ya casi es imposible en las grandes ciudades en estos países 
como España, etc., el problema de vecinos y las dificultades sanitarias, administrativas, etc. Solo 
queda el recurso de instalarse en una finca agrícola y darse de alta como núcleo zoológico, cosa al 
alcance de unos pocos. 
Ante esta situación, los palomares han ido desapareciendo y pocos son los que consiguen instalar 
uno  nuevo,  vamos  perdiendo  colombófilos,  por  la  edad  etc.,  pero  no  entran  los  nuevos  que 
necesitamos.
En Catalunya en 20 años hemos perdido más de 50 % de socios, y a este ritmo...
Debemos encontrar soluciones,  y estas no pasan ni por los colegios ni por los stands en ferias 
agrícolas, del modo y forma actual, sino con ideas nuevas y con un compromiso total entre los 
supervivientes para empezar a edificar la colombofilia del nuevo SIGLO XXI.

¿QUE LE OFRECEMOS AL POSIBLE NUEVO AFICIONADO?
Entrega total los 365 días del año, para limpiar, volar y cuidar sus palomas.
* Los sábados y domingos durante seis meses, pasándolos en la azotea con el consabido enfado, por 
no decir cabreo de la familia.
* Entre semana día de enjaule, día de apertura, etc.
* Un gasto entre licencias, comidas, cuotas, viajes y medicamentos etc., que para la economía de 
una familia trabajadora representa una parte sustancial de los ingresos.
* Posibles discusiones y amenazas de vecinos y autoridades pertinentes.
La mayoría se harta de perder palomas y no ganar nada y aún ganando un TROFEO o UNA PLACA 
tiene que oír de los amigos y familia: "ESTO ES TODO LO QUE GANAS CON LAS PALOMAS.  
Y NO SACAS DINERO"
Otros hobbies,  como la caza, la pesca, montañismo, tenis etc.,  pagas  SOLAMENTE  cuando  los 
practicas, NO DURANTE TODO EL  AÑO. 
Con este panorama, como quieres convencer a futuros colombófilos. Es una tarea ardua y difícil. La 
juventud: coche, discoteca y botellón. A los jubilados se les hace pesado.En los países llamémosles 
adelantados,  ya  lo  hemos intentado todo para aumentar  nuestro número de aficionados.  En las 
escuelas se han dado clases de colombofilia e incluso se han instalado palomares, pero el éxito es 
muy bajo y es natural cuando se le plantea al padre montar un palomar en su casa y enumera los 
inconvenientes el resultado es NO, debemos darles alternativas. 
En el mundo de las aves de pluma hay miles de aficionados a ellas y este debe ser uno de los filones 
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a explotar ofreciendo una novedad que pueda interesar a estos CRIADORES de palomas.
Los colombófilos que abandonan nuestra aficion, por la edad, falta de tiempo, problemas vecinales, 
etc., otro colectivo a recuperar. 
ESTUDIADA LA PROBLEMATICA,  a  mi  juicio  la  única  forma  de  aumentar  el  número  de 
aficionados a la colombofilia en los PAÍSES DESARROLLADOS ECONÓMICAMENTE, pasaría 
por una serie de promociones. 
1.- Naturalmente conservar la colombofilia actual, para el que la pueda practicar en su domicilio o 
en tándem con otros. Este supuesto irá en disminución constante y,  en un mínimo de 50 años, 
quedará  reducido  a  los  grandes  palomares  a  los  que  podremos  denominar  GRANJAS  DE 
PALOMAS.
2.- Ofrecer nuestra afición a todas las personas interesadas en tener palomas en su casa con un 
número reducido de ellas, entre dos y cuatro parejas, las cuales no incumplirán ninguna normativa. 
Serán palomares pajareras en los cuales solo se criara un par o más veces al año, con poco trabajo, 
incluso podrán tenerlas en el interior o balcón de la casa. Poco trabajo y una distracción para toda la 
familia. Incluso podrá planificar sus vacaciones, coincidiendo con la celebración de un concurso 
nacional o internacional y aprovecharlas para concursar-turismo. 
3.-  Cada club  o  federación,  tendrá  un  palomar  llamado  COLECTIVO en el  que  se  disputaran 
concursos de velocidad, medio fondo y fondo, compitiendo todos en las mismas condiciones de 
igualdad y pudiendo cada semana presenciar la llegada de las palomas, incluso con su familia y 
amigos. Se publicarán los concursos en los periódicos para que el público en general pueda asistir 
con la consiguiente publicidad:  "Ten cuatro palomas en tu casa y compite con tus palomas de  
forma fácil. Nosotros te las cuidamos, entrenamos y concursamos”. 
4.-  Gran  publicidad  de  los  COLOMBÓDROMOS  más  importantes  del  mundo,  mostrando  la 
posibilidad de ganar hasta un millón de euros con una paloma y facilitando su participación.
5.- Publicidad en las revistas de avicultura, pequeños pájaros y stands en las ferias más importantes 
de la localidad.  
6.-  Debemos  mostrar  un  sistema  FÁCIL,  BONITO,  BARATO,  IMPORTANTE  y  que  además 
puedes ganar una cantidad de dinero importante según el caso. 
COMENTARIO
Hace unos meses, un ciudadano, me llamó por haber leído esta página web, y me comentó que 
estaba interesado en el mundo de las palomas. Me fuí a su casa, le ayudé en el palomar, lo llevé a  
Murcia, al colombódromo en julio. 
RESULTADO
Ya tiene dos parejas criando.
Solo le hablé y le interesé en los COLOMBÓDROMOS.
Está ilusionado para mandar sus pichones.
Esta semana vino otra vez a Murcia.
Me comentó que tiene amigos interesados.
Lo de los concursos normales lo vio IMPOSIBLE.
CONCLUSIÓN
Hay miles de personas dispuestas a tener palomas para esta modalidad, hay que ponerse las pilas, 
hacer  un  sacrificio  económico  a  nivel  regional  y  nacional  y  poner  en  marcha  un  proyecto  de 
captación  de  nuevos  socios,  basándolo  en  una  colombofilia:  "FÁCIL,  POCAS  PALOMAS,  
DIVERSIÓN GARANTIZADA Y EN CONTACTO CON LA NATURALEZA”.
P.D.: El futuro no perjudicará a la colombofilia actual, al revés, la beneficiará porque será el vivero 
de los futuros colombófilos. 
Saludos.

VIVIR LA COLOMBOFILIA

El único truco que hay en colombofilia es el trabajo, la tenacidad y vivir íntegramente por y para las 
palomas.  Hay muchísimos  pequeños  detalles  que  no  todos  los  colombófilos  saben  ver  en  las 
palomas porque esto se lleva en la sangre y no se puede explicar. 
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El palomar es fundamental para conseguir una buena salud que es el PILAR de los éxitos.
Un sistema, cualquiera, celibato, viudez, natural, etc.,  lo importante es seguirlo hasta el final y no 
cambiar los planes previstos. 
Saber seleccionar en la mano previamente lo que realmente no vale,  el resto de la selección nos la  
dará la cesta. 
Hacerte con un buen lote de palomas de reconocida valía para trabajar con algo de garantía.
Emilio, además de todo esto, yo he tenido la suerte de poder viajar por todo el mundo colombófilo y 
siempre  estuve  EN LA ÚLTIMA, tengo  que  reconocer  que  sobre  todo  en  los  años  80  adquirí 
muchos conocimientos que no estaban en aquellos tiempos al alcance de todos. Hoy en dia, con los 
8 años que he viajado en Bélgica, también aprendí muchísimas novedades y además hoy en día 
continuo aprendiendo. 
Emilio,  no existe ni la pocima milagrosa,  ni secretos determinantes en colombofilia, la paloma sale 
de la cesta, y en su largo recorrido encuentra toda clase de problemas que debe solucionar, y en ese 
momento no somos nadie.

REGLA DE ORO
En colombofilia, como en todos los ordenes de la vida: salud, negocios, deporte, juego, amor, etc. 
hay  una  REGLA DE ORO que dice  CUANDO LAS COSAS VAN BIEN NO CAMBIES NI 
TOQUES NADA.
SOBRE LA  AFICIÓN
No se puede perder ninguna oportunidad de hacer un nuevo colombófilo. Si a cualquier persona que 
le  gusten las  palomas,  le  propones  que tenga  unas  parejitas  en su casa (lo  permitido  hasta  10 
parejas) y después mande los hijos a correr en varios colombódromos, de entrada te escucha y le  
parece interesante. Si le explicas como es nuestra colombofilia, viajes, sacrificio todo el día, etc., el  
99 % sale corriendo, y la mayoría te preguntan y que se gana con esto. En todo el mundo ya hay 
miles  de  colombófilos  nuevos  y  viejos  que  al  no  serles  posible  practicar  la  colombofilia 
ORTODOXA, se suben a este sistema, sea el  "a premios" o "al disputar varios concursos tipo 
campeonato" como ya hay varios por ejemploen Argentina.
Pero le diré mas, según estadísticas que manejo, a los cinco años un 20 % desiste y se va y otro 20  
% le ha entrado el gusanillo y encuentra solución para viajar en su casa algunas palomas. Ahí esta la 
clave.  Habría que hacer algunos planes de vuelos CORTOS, o sea, de pocas sueltas para estos 
colombófilos de futuro. 
Le pondré un ejemplo 
Unos  grandes  colombófilos,  locos  por  las  palomas,  que  se  gastan  dinero  en  comprar  buenos 
ejemplares, viajan a donde sea, pero no pueden TENER EN CASA EL PALOMAR DE VIAJE. Se 
han  especializado  en  COLOMBÓDROMOS  y  marcan  en  cabeza  ASIDUAMENTE.  Todos  los 
conocemos:  Señores  ZARZO  y  OLIVARES  de  Granada...  y  así  MILES.  Si  no  hubieran 
COLOMBÓDROMOS, estos señores ya no serían colombófilos.

COLOMBOFILIA LEGAL
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EL DECRETO
En el BOE del día de hoy ya se ha publicado la derogación del DECRETO DE DEFENSA que 
durante  25  años  declaraba  a  la  paloma  mensajera  de  UTILIDAD PÚBLICA Y DE INTERÉS 
NACIONAL PARA LA DEFENSA.
Este nuevo decreto no TIENE NADA QUE VER con el que yo pacté con los militares cuando 
asumí la presidencia de la RFCE.
Los detalle principales del borrador que estuvimos redactando en varias reuniones eran:
*El Ministerio de Defensa mediante decreto cedería a la RFCE las competencias que tenía sobre la 
tenencia, control y el uso de palomas mensajeras en todo el territorio nacional.
*Las altas de nuevos palomares serían solicitadas a la RFCE y ésta, previo informe favorable del 
Ministrio del Interior, procedería a su admisión. Este era el modelo francés que yo aporte en las  
reuniones.
*La RFCE gestionaría los censos de palomas y palomares que estarían a disposición del Minsiterio 
de Defensa, en caso de guerra, catástrofe, etc.
*La Guardia Civil colaboraría con la RFCE a solicitud de la misma en la información sobre nuevas 
altas y palomares clandestinos.
Esto ya se había incluso pactado con el Consejo Superior de Deportes.
BAJO MI PUNTO DE VISTA
Tal como esta derogado este decreto,  la intalación de palomares, la tenencia y uso de palomas 
mensajeras EN EL ÁMBITO DEPORTIVO queda en manos de las comunidades autónomas, o sea, 
de las federaciones autonómicas y despoja a la RFCE del control y organización de las sueltas con 
finalidad deportiva que a través del articulo 6 del antiguo Real Decreto le otorgaba una autoridad 
sobre el todo el territorio nacional.

EL DECRETO Y SUS CONSECUENCIAS DEPORTIVAS
La RFCE organiza los campeonatos nacionales y forma el equipo que represente a España en las  
olimpliadas y campeonato del mundo organizados por la Federación Internacional.
La RFCE puede exigir  el  censo  de las  palomas de los  colombófilos  que  estén en posesión de 
licencia federativa nacional, para poder controlar los palomares y palomas que participaran en los 
concursos nacionales, o sea, la renovación de la licencia federativa nacional debera ir acompañada 
del correspondiente CENSO.
Las federaciones autonómicas y los clubs organizarán dentro de su ámbito autonómico todas las 
actividades  colombófilas  que  no  esten  ligadas  con  las  que  organiza  la  RFCE,  o  sea,  con  los 
campeonatos nacionales.
Pero todo esto que parece un drama es lo mas normal del mundo en cualquier deporte y también lo 
debe ser  en la  colombofilia.  Lo que se debe buscar  es  el  acuerdo entre  todas  las  federaciones 
autonómicas que forman la RFCE para delimitar y dejar muy claras las competencias de cada cual, 
trabajar juntos para desarrollar la colombofilia y entre todos buscar un modelo económico a partir 
de un consenso. No hay mal que por bien no venga, y si TODOS aportáis un granito de arena seguro 
que la derogación del Real Decreto aún será positivo para la RFCE.
La situacion planteada no es tan fácil como tu relatas y hay varios puntos de difícil aplicación en la 
colombofilia como deporte y te quiero hacer dos aclaraciones.
PRIMERA
Un concurso es internacional cuando participan dos o más federaciones nacionales, leáse Melilla. Si 
participan en competición Portugal y España es un concurso INTERNACIONAL. Si solo paricipara 
la Federación Española sería nacional. Si participara solo una región autonómica o varios clubs de 
España y Portugal NO SERÍA INTERNACIONAL. Si Catalunya mañana organiza un concurso 
valedero para el Campeonato de Catalunya con suelta desde Perpiñán NO ES UN CONCURSO 
INTERNACIONAL.
ANIlLAS Y LICENCIAS
Todo lo que explicas es cierto, pero la colombofilia no es el fútbol ni otro deporte, es mucho mas  
complicado.
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Según las Leyes
Si tu quieres participar en los campeonatos nacionales debes tener licencia federativa de la RFCE. 
Si solo te interesan los REGIONALES con la licencia autonómica es suficiente.
Las anillas igual.
Pero existe un grave problema
Para participar en las exposiciones nacionales e internacionales, se necesita licencia y anilla RFCE, 
salvo que la RFCE admita lo contrario.
Como los concursos puntuables son TODOS, como se procederá para separar en las clasificaciones 
de cada concurso a las palomas y colombófilos llamémosles NACIONALES de las REGIONALES, 
con  sus  resultados  distintos,  pues  las  puntuables  para  las  exposiciones  nacionales  solo  podrán 
computar las encestadas y las clasificaciones de los anillados con licencia nacional y en la otra 
todos. El follón esta servido, y a ver quien le pone el cascabel a este gato. No se puede llevar a buen 
fin nada a base de leyes y decretos, pues estos son de distintas interpretaciones y para esto existen 
los juzgados.
En estos momentos, mas que nunca se debe buscar la UNIDAD Y EL CONSENSO para poder 
desarrollar  un  sistema  que  lo  abarque  y  lo  prevea  todo  y  todos  se  sientan  cómodos  y  bien 
representados en la RFCE.
Cuando se nos retiró el transporte de los militares hubo grandes problemas pero hicimos una RFCE 
de consenso y se tiró adelante. Ahora el Real Decreto se ha derogado, las cosas cambian y lo que 
procede es limar asperezas e intentar la unión de la colombofilia española.
Quizás estoy equivocado porque me he vuelto viejo, pero este es mi punto de vista,  no me gusta ver 
la  RFCE  dividida  en  dos  bandos  y  con  los  servicios  jurídicos  de  unos  y  otros  tomando  el 
protagonismo.
En primer lugar decir que el invento de la LICENCIA PALOMA, SE HIZO EN MI ÉPOCA DE 
PRESIDENTE.  En  aquel  entonces  éramos  una  PIÑA en  la  asamblea,  y  todo  lo  hacíamos  en 
consenso y por unanimidad. 
Había un problema en la venta de anillas que si  se pasaban como venta de material  deportivo 
teníamos que pagar el IMPUESTO DE SOCIEDADES por BENEFICIOS, o sea, casi el 30 % de la  
diferencia entre coste y venta de los anillos. Al pasarlo como licencia,  a través del Decreto de 
Defensa,  argumentando  que  era  para  su  control,  este  problema  desaparecía.   Lo  colamos  en 
Deportes y ahí se quedó.
La  legislación  deportiva  española  no  prevée  que  los  animales,  caballos,  galgos,  etc.,  sean 
poseedores de licencia deportiva, en todo caso de cartilla de identificación, como es el TÍTULO DE 
PROPIEDAD de las palomas.
La licencia federativa, es la que identifica al deportista el cual entre otros tiene el derecho al VOTO 
y debe estar dado de alta en la Mutualidad Depotiva. Esto ya es impracticable con las palomas 
porque ellas ni pueden votar ni hablar ni tienen derecho a la sanidad.
Si hay armonía y buena voluntad todo se soluciona fácilmente, pero si el futuro de la RFCE y de las  
federaciones autonomicas pasa por los expedientes  en Juzgados y Tribunales, lo veo muy negro y 
muy mal, porque entre otras cosas, el problema durará años en los juzgados y el malestar en nuestra 
colombofilia irá en aumento.
A mi lo que no me entra en la cabeza es como se ha llegado a estos extremos.

DISPOSICIONES INTERNACIONALES
Señor Borges: 
La Federación Internacional  solo tiene competencias en los eventos que ella organiza: campeonato 
del mundo, grand prix (mundial ranking), olimpiadas: categorias standar y sport. 
Los concursos de colombódromos se cierran a la llegada del 20 % de las palomas encanastadas en 
el concurso y en caso de no cerrarse al día, lo sería el día posterior a las 12 del mediodia y si a esta  
hora  no hubiese llegado ninguna paloma se prorrogaría hasta las 18 horas, en la que en caso de 
persistir, el no arrivo de ninguna participante, se consideraría el concurso nulo.
OLIMPIADAS
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Las palomas que representen al país en cada una de las modalidades deben estar clasificadas  dentro 
del 20 % de las encestadas, que participan en el concurso, sin excepciones.
No existe ningún campeonato ni concurso a palomas designadas en la F.C.I.
Las clasificaciones pueden ser a nivel club, provincial,  regional, nacional e internacional, deben 
participar como mínimo 25 colombófilos y 250 palomas para dar validez a la clasificación. Cada 
cual puede escoger la que más le convenga.o mejor coeficiente consiga.
Carlos.

REUNIÓN FEDERACIÓN INTERNACIONAL
Hola amigos Foristas: 
Los días 8, 9 y 10 la Federación Internacional  ha reunido en Bruxelas a todas las comisiones, 
standart, sport, estatutos, juventud, veterinaria, solidaridad y grand prix a una maratoniana reunión 
del comité director el pasado miércoles dia 10. Fué la reunión que en 17 años vi con más gente, más 
ilusión y mas camaraderia.
- En la comisión standart  se varió el sistema de designación de jueces ya que a partir de ahora será 
la  selección  por  méritos  por  la  misma  comisión,  y  se  abrirá  un  fichero  o  título  de  jueces 
internacionales.
- En la comisión sport,  la cración de una nueva categoría gran fondo, con seis concursos, 5000 
lolómetros y 100 colombófilos, con un mínimo de 500 palomas. Aún por decidir estos pormenores 
que se concretarán en octubre.
- En la de juventud, cración de una escuela internacional para los jóvenes con seminario en Portugal 
y continuar con los campeonatos continentales.
-  En la  de veterinaria  se concretó un reglamento sanitario  para exposiciones y colombódromos 
organizados por la F.C.I. e intentar recoger 50.000 euros para encargar a un laboratorio la solución a 
los problemas de la CIRCOVIROSIS.
- En la reunión de estatutos, se aprobaron todas las modificaciones presentadas y entre ellas el 
cambio de domicilio social que pasa a SUIZA, quedando la secretaria general en Bruselas.
- En la comisión de solidaridad, se aprobó preparar un plan de choque para ayudar a los países más  
necesitados en cuanto a  relojes, medicamentos, colombódromos y asesoría técnica, aprobándose  el 
inicio de una campaña de reclutamiento de fondos para dar cumplimiento a la solicitud de Cuba de 
500 relojes  comprobadores,  de  los  que  inmediatamente  serán remitidos  120.  Se establecera  un 
concurso de méritos y cada año la F.C.I., contribuirá en aquellos proyectos mas interesantes a su 
juicio.
- En la comision grand prix, el próximo se correrá en Hungría y cerrara este II circuito España en 
Ibiza (Islas Baleares).
El próximo circuito será 2003 China-Hungría-Thaylandia y 2004 Hungría-Thaylandia-España. 
Se  aprobó  inicialmente  la  integración  como  miembros,  de  pleno  derecho  a  las  federaciones 
hermanas de Costa Rica y de Nicaragua.
Es de destacar que por primera vez en la historia de la Federación Colombófila Internacional, el 
próximo  comité  director,  se  reunirá  en  España  en  la  ciudad  de  Barcelona,  desplazándose 
seguidamente a Ibiza para presenciar el grand prix.
Saludos. Carlos.

 
SOBRE ANILLAS
Amigo Eduardo: 
Este tema ya está debatido un montón de veces en las asambleas de la Federación Española. En 
España,  para los campeonatos  nacionales  deben llevar  la  anilla  de nido que suministra  la  Real 
Federaación Colombofila Española.
En Bélgica y otros paises te dejan nacionalizar la anilla de nido, o sea, tu entregas el carnet de la  
paloma española, y previo pago de la anilla belga, te la homologan o nacionalizan. 
Esta legislado así,  quizá hay que tener en cuenta que en España, la colombofilia es un deporte 
regulado por el Ministerio de Cultura, no así en el resto de Europa, excepto Portugal e Italia, que se 
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considera a la colombofilia como un hobby o pasatiempo.
Tampoco sería razonable que un atleta alemán compitiera en los 1500 metros para el campeonato de 
España, no sería así si estuviera nacionalizado. En el caso de la paloma, no le puedes poner una 
anilla nueva, aunque podríase adaptar el sistema belga o similar, pero cada vez que en las asambleas 
se vota esta cuestión, abrumadoramente gana la postura actual.
No  puedo  ser  mas  explícito,  pero  piensa  que  la  Asamblea  de  la  Federación  Española,  esta 
compuesta  por  representantes  de  las  17  regiones  autonómicas,  elegidos  democraticámente  por 
sufragio  libre  y  secreto  y  estos  son  los  que  aprueban  o  desaprueban  estatutos,  presupuestos, 
calendario deportivo, eligen al presidente, etc. Si así lo deciden, así será.
Un saludo y quedo a tu disposicion.

DOPING
Señor Yañez: 
El DOPING existe en las palomas y esta reglamentado en Holanda, Bélgica, y otros países, y ahora 
lo estará en España. Principalmente se usa en los pichones para retrasar la muda, aunque también se 
ha cogido y penalizado a colombófilos que utilizaban sustancias prohibidas en las palomas adultas.
Las  penas  en  España,  se  propondrán  a  la  asamblea  general  y  estarán  entre  suspensión  del 
PALOMAR por cuatro años la primera vez y la expulsión difinitiva la segunda. Este es un asunto 
muy serio y  en  su  momento  se  publicará  una  EDITORIAL completa  con los  reglamentos,  los 
productos y las sanciones.
Saludos a todos y deciros que ya estoy NUEVECITO, al 100 %, y con ganas de trabajar más por la  
COLOMBOFILIA.
Carlos.

¿CUANDO TENDREMOS ANILLAS CON CHIP?
Señor Hernandez:
En primer lugar quiero aclararle que la Federación Internacional, según su carta magna, no puede 
intervenir en la soberanía de los países que la componen, o dicho mas claro, no tiene jurisdicción en 
las  cuestiones  internas  de  cada  uno  de  sus  miembros.  Su  jurisdicción  además  de  fomentar  la 
amistad, la confraternidad y la unión de todos las naciones colombófilas abarca la organización de 
las olimpiadas colombófilas, campeonatos del mundo, grand prix, y congreso. Además, estudia las 
posibilidades para el desarrollo de la colombofilia en varias facetas a través de sus comisiones:
Standar: Estudio de los parámetros para el  enjuiciamiento de las palomas en las olimpiadas y su 
clasificación internacional.
Sport: Estudio de las proposiciones y parámetros  para medir  los resultados,  valederos para las 
varias categorías olímpicas.
Veterinaria: Estudio  de  la  situación  veterinaria  en  el  mundo,  las  inversiones  que  realiza  la 
Federación  Internacional  en  este  campo  para  la  investigación  de  enfermedades,  contacto  con 
organismos internacionales  y control sanitario de las olimpidas, campeonatos del mundo y grand 
prix.
Estatuaria: Vela  por  el  cumplimiento  de  los  estatutos  y  aprueba  en  primera  instancia  su 
modificación a proposición de ella misma o de los países afiliados.
Solidaridad: Estudia las ayudas a países con problemas para el desarrollo de la colombofilia y 
concede ayudas dentro de sus posibilidades (en este momento se estan enviando 220 relojes junior 
mecánicos a Cuba), según acuerdo del comité.
Juventud: Estudia  y  organiza  los  campeonatos  continentales  para  la  juventud  y  su  desarrollo, 
concursos de pinturas infantiles en las olimpiadas y todo lo relativo a los jóvenes colombófilos.
Comisión  de  Relojes  Comprobadores: En  combinación  con  un  laboratorio  de  investigación 
holandés, se analizan los distintos relojes comprobadores que aparecen en el mercado y según sus 
resultados se aconseja sobre los mismos.
Cada  comisión  esta  presidida  por  un  VICEPRESIDENTE  de  la  Federación  Colombofila 
Internacional.
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TEMA  ANILLAS
Las anillas, su color, su envergadura, sus siglas y su precio es potestad de cada federación nacional, 
esto no quita que en el futuro, de forma voluntaria, nunca por imposición, se pueda llegar a un 
consenso general. Ahora bien, los números que usted indica a mi no me salen, dice que una anilla de 
nido hoy cuesta alrededor de 2 o 3 euros, permítame que le haga una aclaración. Cada país pone el 
precio que quiere a las anillas, porque unos sufragan con ello los gastos de manuntención de sus 
federaciones, otras los de viaje y otras las venden a costo, pero en cualquier caso a precio medio un 
colombófilo paga 0,25 euros por anillo, o sea , 4 anillos 1 euro, en cambio, las electrónicas estan 
sobre  2  euros  cada  una.  ¿Sabe  usted  cuántas  anillas  se  venden  en  Bélgica?,  pues  se  lo  diré: 
CUATRO MILLONES DE ANILLAS normales y relojes electrónicos el año pasado su censo no 
llegaba a los 500, sobre 50.000 colombófilos, o sea, el 1 % usa reloj electrónico.
La federación holandesa ya vende con sus siglas los anillos electrónicos, pero no suplen a los otros.
Como usted puede comprobar estamos aún lejos de llegar a unificar los dos en un anillo electrónio, 
no solo por el costo, sino también por la parte técnica, pero sin duda alguna en el futuro esto será 
una realidad,  pero aún tenemos que esperar.
Deseando le sirva de aclaracion lo antedicho, reciba un saludo.
Carlos Márquez Prats 

Y MAS
Señor Hernández: 
Respecto  a  los  relojes  electrónicos  debo  decirle  que  la  Federación  Española  suministra  a  sus 
afiliados  relojes  electrónicos  a  muy buen precio,  puede usted  informarse.  Se  asombraría  de  la 
cantidad de colombófilos que aún no tienen ninguna clase de reloj  y comprueban sus palomas 
corriendo la anilla como hacía yo en los años 50, más del 40 % del censo mundial comprueban así.
El problema de la juventud nos preocupa a todos, los clubs, las federaciones territoriales, nacionales 
e internacional,  pero si  no se trabaja desde las bases,  desde los clubs,  es muy dificil  cooperar. 
Debemos desarrollar programas para la juventud en las escuelas (como hacen nuestros hermanos 
portugueses con gran éxito), instalación de palomares en las mismas y competiciones entre ellas, 
incitando a la juventud a entrar en nuestra  afición y facilitándole el  camino con instalación de 
palomares colectivos en los pueblos subvencionados, en terreno cedido por los ayuntamientos y el 
resto por los clubs y federaciones.
La  Federación  Española  esta  preparando  la  PRIMERA escuela  nacional  de  colombofilia,  con 
monitores especializados para ayudar a los que empiezan y a los jóvenes, se inaugurará el próximo 
mes  de  marzo  y  a  través  de  esta  escuela  debemos  canalizar  una  parte  del  futuro  de  nuestra 
colombofilia.
Saludos.

LEY DE SANIDAD ANIMAL
Amigos Foristas:
Desde luego, la instalación de palomares en las ciudades cada vez se hace mas difícil, sobre todo 
por la problemática de los vecinos. La Ley de Sanidad Animal, como dice el señor Barrrallo, separa 
las explotaciones con ánimo de lucro de las que no lo son, que es el caso nuestro.
Es importante, tener los palomares limpios y las palomas en buen estado de salud, incluso no estaría 
de más que cada palomar pudiese demostrar  que esta visitado regularmente por un veterinario. Por 
ejemplo, el señor Barrallo podría ser un buen interlocutor, en el caso de Castilla y León con la 
administración en caso de necesidad.
El tema es delicado.  En otro artículo, leí que la inspección de Castilla y León se produce como 
consecuencia de haber pedido las Guias Sanitarias de Transporte. Es muy delicado este tema.
Me viene a la memoria, una vez, hace años, celebraba el derby como cada año, pero empezaron en 
el aeropuerto de Barcelona a poner pegas para la entrada de palomas canarias y extranjeras y decidí 
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pedir un permiso al Ayuntamiento para organizar el derby, puesto que el señor alcalde asistía alguna 
vez a la fiesta de llegada del concurso. Una vez tuve el permiso, me fuí a Sanidad para que me 
hicieran el salvoconducto, allí me mandaron a una delegación, y allí a su vez al veterinario. Cuando 
le empecé a explicar  que teníamos que llevar las palomas a Tomelloso, me empezó a decir que 
necesitaba  que  un  veterinario  hiciera  un  certificado  a  la  salida  de  las  palomas  y  una  vez  en 
Tomelloso que otro certificara que las palomas no estaban mareadas y en buen estado, una vez le 
mandara los DOS CERTIFICADOS me autorizaría la suelta. Salí corriendo de allí y me di cuenta 
que había metido la pata.
Hace unos años, los canarios se quejaban de los precios que cobraba la TRANSMEDITERRÁNEA 
por el  transporte  en  barco.  Pedimos  una  entrevista  en  Madrid  con un subdirector.  Fuímos  una 
delegación canaria y un servidor, cuando acabamos de explicarle  que los transportes eran muy 
caros, etc., etc. Asombrado nos dice: "Pero si está  prohibido llevar animales en los ferrys,  ¿como  
y  quién  autoriza  este  transporte?” Le  pedimos  por  favor  que  no  nos  perjudicara  y  salimos 
corriendo con el rabo entre las piernas. Naturalemente esto son pequeñeces, al lado de una ley que 
presumiblemente nos puede perjudicar, estamos estudiando la ley y la forma de movernos en este 
tema.
Saludos.

NORMATIVA EUROPEA
Amigos Foristas:
En los concursos Internacionales y Nacionales de los países del norte de Europa, la normativa 
es la siguiente:
- 25 palomas en concursos de una noche de cesta.
- 20 palomas en concursos de dos noches de cesta.
- 16 palomas en más de dos noches de cesta.
- Para concurso de Barcelona,15 palomas.
Si la temperatura exterior esta prevista para más de 25 grados, se reducirá un 10 % el número de 
palomas por jaula.
Reglamento Nacional Español:
Artículo 143.
a) Etapas de enjaulamiento al dia, 30 palomas.
b) Etapas de una noche en la cesta, 25 palomas.
c) Etapas de dos noches, 20 palomas.
d) Etapas de mas de dos noches, 15 palomas.
Saludos.

ALGO SOBRE LA F. C. I.
Sobre el tema de la UNIÓN EUROPEA, tenemos en la F.C.I una comisión EUROPEA para el tema 
de los transportes y de la GRIPE AVIAR.
Gastamos cada año 40.000 (CUARENTA MIL EUROS) EN UN LOBBY CONSTANTE con las 
autoridades  europeas  del  tema,  y  se  van logrando  progresos,  pero  también  es  verdad  que  esta 
comisión  siempre  recomienda que las  federaciones  nacionales,  o  a  las  que  corresponda,  se  les 
informe contínuamente de la práctica de la colombofilia.
El próximo 16 de abril hay reunión del comité director y me enteraré más a fondo del tema, pero lo 
que si le puedo asegurar es que el problema del transporte de palomas mensajeras con finalidad 
deportiva,  tanto  a  nivel  particular  como  colectivo  no  existe  en  FRANCIA,  ALEMANIA, 
BÉLGICA, HOLANDA,  ITALIA,  SUIZA,  AUSTRIA, ETC.

COLOMBOFILIA  DEPORTIVA
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PARA DESPUÉS DE LOS CONCURSOS
A mi juicio, y por propia experiencia, las palomas al regreso de un vuelo para lograr su pronta 
recuperación  y  a  la  salida  de  otro,  debes  administrarles  un  producto  con  las  siguiente 
composiciones:
- Dextrosa
- Complejo vitamínico B
- Aminoácidos.
- Electrolíticos. 
La comida siempre deben comer la misma desde el comienzo hasta el final de los concursos.
En los vuelos de salida puede adjuntarles vitamina B12 mas fósforo (CATOSAL).
No  use  bajo  ningun  concepto  AJO  en  las  llegada  ni  la  salida  de  las  palomas,  pues  puede 
ocasionarles una irritación en el aparato digestivo.

CONCURSOS Y CALIDAD DE LAS PALOMAS
La mejor paloma es la que gana la carrera, ya  sea en mar o en tierra.
No es lo mismo ganar con 300 palomas encestadas, que con treinta mil y así iríamos haciendo 
comparaciones.
La que gana de Casablanca es la mejor de Casablanca y la que gana de Lisboa es la mejor de 
Lisboa, y las hemos de valorar así.
Para  tener  un parámetro  sobre  la  CALIDAD de una  suelta  o  concurso hay muchos  factores  a 
considerar.
No es solo el mar es más dificil que la tierra, esto ya lo sabemos todos, pero hay otros factores 
como:
- Calidad de los colombófilos participantes.
- Cantidad de palomas.
- Calidad de las palomas.
- ¿Cuantos colombófilos especialistas de fondo van al Casablanca?.
- ¿Cuantos al Barcelona?... OCHO MIL más o menos.
- Cantidad de palomas al Casablanca: 700.
- En el Barcelona: CASI TREINTA MIL.
- Calidad de palomas ya voladas en fondos en Casablanca: 200
- Calidad de palomas ya voladas en fondo en Barcelona:  TREINTA MIL ADULTAS
- En el  concurso de Lisboa catalán,  cada año se encestan unas 300-400 palomas,  normalmente 
siempre marcan los mismos, UNA DOCENA DE COLOMBÓFILOS.
- Los otros 50-60 que participan no les llega ninguna paloma.
Si usted recoge estos parámetros comprenderá porque se pagan millones por una paloma belga y 
cientos de euros por una nuestra.
Se imagina un Casablanaca con TREINTA MIL PALOMAS y ocho mil colombófilos participantes, 
y además todos especialistas en fondos.
Ahi si le contestaría que tiene mas mérito el ganador de Casablanca.

COMIDA EN LA CESTA
CONCURSOS DE UNA NOCHE DE CESTA
Las palomas deben encestarse con el buche vacio, pero sin hambre.
¿Como se consigue?
- El dia anterior al enceste se les da de comer a VOLUNTAD, dejando por la noche las comederas  
llenas de comida y que haya de todo, todo, todo.
- Al dia siguiente NO SE VUELAN para que no haya DESGASTE, y las comederas se dejan llenas
 de TODO hasta las 10-12 del mediodia. Ellas irán picotenado los granos que más les gustan, como 
el dari, cardy, etc., pero como son de fácil digestión, a la hora del encestar en el buche no queda 
nada y no sufrirán sed. 
CONCURSOS DE DOS NOCHES DE CESTA
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Como no nos interesa que al día siguiente se ATIBORREN DE COMIDA y no tengan un gran 
apetito haremos lo siguiente:
- El día antes del enceste haremos lo mismo que en las de una noche de cesta, pero con la variante  
que  les  sacaremos  la  comida  a  las  6-7  de  la  tarde,  o  sea,  que  las  comederas  no  quedarán  a 
disposición de las palomas por la noche.
- Al día siguiente, NO VOLAREMOS y les daremos de comer A VOLUNTAD sobre las 12-14 de la 
tarde y ya no retiraremos las comederas hasta el enceste.
De esta forma llevarán el buche a medio llenar, y al día siguiente comerán en el tranporte pero no 
estarán hambrientas.

REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA DE PUNTUAR
Hace muchos años, en un viaje a México, aprendí un sistema nuevo de puntuación, sobre todo para 
los campeonatos.
Como el sistema obliga a que sea siempre de la suelta donde participan todos, no lo pude adaptar a 
los nacionales pero si a los colombódromos y a los campeonatos nacionales de colombódromos, al 
grand prix de la  Federación Internacional  y  hace pocos años,  se adaptó a los Campeonatos de 
Catalunya.
Este sistema es muy fácil,  pero no fácil de entender y naturalmente el que con el sistema actual está 
en mejores condiciones no le gusta mucho que digamos.
Partimos de la base de que todo lo que no sean RAYONES cortos, los resultados de la suelta se 
alteran por las condiciones orográficas o climatológicas a la entrada de las palomas del concurso.
SISTEMA
Imaginemos Andalucía,  la dividimos en principio por las ocho provincias actuales, o en su caso en 
agrupaciones o zonas de rayones no muy extensos. Empecemos con las 8 provincias. Soltamos de 
Pamplona.  No  me  importan  los  kilómetros  que  tenga  cada  uno,  los  kilómetros  no  cuentan.
La primera paloma que llega a cada provincia se le dan 1000 puntos, a todas igual. Los demás 
puntos van decreciendo según la diferencia de tiempo o de velocidad entre la primera y las otras. 
EJEMPLO
- Primera paloma en Cádiz o en San Fernando, no importa la hora, 1000 puntos, velocidad 800 
metros por minuto.
- Segunda paloma, 720 metros por minuto, le daremos 900 puntos.
- Primera paloma en Sevilla, 990 puntos a 1500 metros por minuto.
- Segunda paloma, a 1485 metros por minuto obtendrá 1485 puntos.
Así se hace en Catalunya, y en general todo el mundo esta contento.
El que coloca más seguidas las designadas, es el que saca más puntos sin importar las horas del 
reloj ni la velocidad para competir con las otras zonas o provincias.
No se si me he sabido explicar, pero esta es la realidad cuando las distancias son tan grandes entre  
colombófilos. 
Reflexionar y pensarlo por que es aplicable a toda España.
Naturalmente es indispenable que todos corran la misma carrera, por esto no es posible para un 
campeonato nacional porque se sueltan de puntos y fechas diferentes.

DIFERENTES COLOMBOFILIAS
Una de las mayores diferencias que existen entre la colombofilia nuestra (terrestre) y la de los 
países del norte de Europa,  es la de que nuestras palomas lo que necesitan es una gran capacidad de 
resistencia a la orografía, calor, halcones, etc., pero las líneas de vuelo suelen estar despejadas y los 
concursos transcurren en algunos casos en AUTOPISTAS. 
Suele  ganar  la  más  fuerte  y  mejor  preparada  para  resistir  estos  avatares,  pero  no  la  más 
INTELIGENTE.  
En el norte de Europa, las sueltas son con unos RAYONES espectaculares de Inglaterra a Polonia 
más de 2000 kilómetros., del norte de Holanda al norte de Francia otros 400 kilómetros. En este 
abanico, hay miles y miles de palomas volando en todas direcciones, y la paloma que no tiene una 
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capacidad de orientación MUY DESARROLLADA, no tienen nada que hacer, pues las pérdidas de 
tiempo por escoger direcciones equivocadas son fatales. 
El colombófilo del norte busca la paloma que sepa descolgarse de los grandes bandos y se oriente  
hacia su palomar sola en la forma mas directa posible, y es por ello que la educa desde pequeña a 
desarrollar  este  sentido  en  sueltas  individuales  o  en  pequeños  grupos.  La  que  no  tiene  esta 
capacidad de orientación siempre llegará tarde por mucho atleta que sea.
Son MILLONES las palomas que cada fin de semana cruzan los cielos desde Alemania a Inglaterra 
y desde Holanda hasta los Pirineos. 
Además existen las sueltas locales de velocidad, etc.,  que mueven burradas de palomas en todas las 
direcciones.  
Si nosotros, cuando los portugueses sueltan en dirección contraria ya temblamos, ¿Que pasaría allí?
Quizás por falta de esta capacidad de volar y saber orientarse bien solas es porque estas sueltan tan 
largas se atragantan, porque es claro que los últimos kilómetros los deben correr ellas solas. 
Hace  muchos  años  se  hacían  algunos  entrenos  y  concursos  de  pichones.  En  esto,  Corona  fué 
propulsor  y  aquellas  palomas  que  de  4  y  6  meses  volaron  en  julio,  agosto,  septiembre  dieron 
después muy buenos resultados. Después, en Catalunya se abandonó, pero estar seguro que las 
palomas cuando más aprenden es de pichones.
Por ejemplo, el sábado pasado corrimos con los pichones casi 190 kilómetros, soltaron unos 30.000 
pichones de dos provincias, el follón debía ser inimaginable. Las que supieron salirse y a casa estas  
son las MEJORES.
Cuando soltamos BOURGES, son casi 40.000 palomas y el rayón va desde la costa atlántica a 
Alemania, unos 300 kilómetros de ancho y de 300 a 600 de fondo. 
Las palomas del este deben salir hacia el este y las otras en sentido contrario. Pero hay que salirse, y 
es  en  estas  sueltas  imprescindibles  para  YERLINGS, donde deben aparender  a  volar  directo  a 
CASA, y no todas tienen la misma capacidad de orientación y de abandonar el gregarismo. 

LOS CONCURSOS DE PICHONES
Una cosa es entrenar pichones para hacer una selección, sobre todo de la parte de la orientación, y  
otra cosa muy diferente son los concursos de pichones. En los concursos de pichones, la MUDA es 
fundamental para ganarlos de tal  manera y forma que a un pichón de 5-6 meses de edad le es  
imposible ganar un concurso, digamos de unos 300 kilómetros, si en el mismo compiten pichones 
de su misma edad pero sin haber mudado una sola pluma.
Les sacarán siempre una ventaja mínima de 15 minutos, como así mismo los de la tercera y cuarta 
pluma tienen mas posibilidades que los de la 6ª-7ª pluma, aunque la diferencia de tiempos en estos 
casos no suele ser tan abismal.
Otra cosa serían los pichones nacidos en final de diciembre, ya que estos, a los 6-7 meses habrían 
mudado cabeza y cuello pero estarían en la 2ª-3ª pluma remera mudada.
Para detener la muda solo hay dos caminos:
*EL LEGAL:  Oscurecer  el  palomar  las  horas  necesarias  para  que  se  les  modifique  el  reloj 
biológico.
*EL  ILEGAL: Usar DROGAS prohibidas que paralicen la muda.
Cuando terminas el concurso, si has jugado a oscurecer el palomar, haces a la inversa, o sea, se les 
da unas horas más de LUZ por la noche, se les alarga el día.
Inmediatamente empiezan a tirar las remeras y normalmente en 3 semanas ya van por la quinta 
hasta ponerse al día y terminan de mudar más o menos igual que las otras.
El 99 % de los participantes en estos concursos de pichones hacen este sistema si van para GANAR 
o APOSTAR.
TODO DEPENDE DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA
Esta es la opinión de un colombófilo holandés, y existen cientos más, unas en un sentido y otras en 
otro.
Si alguna virtud tengo en esta vida es la MEMORIA y como la tengo y llevo más de 50 años en este 
mundo de la colombofilia puedo hacer múltiples reflexiones. Hoy se les exige a las palomas desde 
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pichones MUCHÍSIMOS más kilómetros que en años pasados. Si miráis un plan de vuelos de los 
años 50 lo comprobaréis, en Catalunya que era de las mas avanzadas se hacía esto.
3 velocidades
- 1 Medios fondos
- 1-2 Fondos 
- 1 Gran fondo
Hoy, se les exige mas del doble.
*Los pichones antiguamente no se empezaban a entrenar en ruta hasta que la tercera pluma estaba 
arriba, hoy en la caída de la segunda ya se mandan a la carretera.
*Antes, los concursos de pichones no pasaban de 300 kilómetros, hoy corren hasta 700 a los seis 
meses de edad.
*En los concursos como el Barcelona se soltaban dos o tres mil palomas y normalamente tardaban 
5-8 dias en cerrarlo, ahora van 25.000 y excepto casos como este año que se voló con temperturas 
casi de 40 grados y se cerró al tercer día por la tarde, normalmente se cierran al segundo día al 
mediodia.
*Antes entrenaban en la carretera 4 colombófilos, ahora lo hacen los 40.000 que vuelan de Bélgica, 
con lo que el tráfico aéreo en todas direcciones es enorme y ocasiona a veces pérdidas grandiosas, 
incluso volando sobre el mismo palomar porque los bandos de palomas en entreno se las llevan.
*Hoy la selección empieza a los tres meses y es DURÍSIMA porque los colombófilos de hoy en día 
quieren seleccionar sus pichones lo antes posible: DE LA CANTIDAD EXPRIMIR LA CALIDAD.
Podría daros muchísimas más comparaciones, pero al final siempre es lo mismo. La paloma de hoy 
vuela  muchos  mas  kilómetros,  se  le  exige  mucho  más  desde  pichón  y  necesariamente  para 
recuperarlos  lo  mas  rápido  posible  para  volver  a  correrlas  se  les  debe  ayudar  con  productos 
NATURALES y descontaminarlas de los contagios de las cestas.
Es cierto que se pierden muchos pichones jóvenes, en ciertos lugares se los comen los halcones, en 
otros como Holanda,  Bélgica etc.,  se debe tener mucho cuidado a la hora que se sueltan,  pues 
constantemente hay entrenos y te puedes quedar sin ellos. Es aconsejable soltarlos después de las 2 
de la tarde, porque a esa hora ya los entrenos han finalizado. A mi, personalmente, al principio que 
era un novato en el tema, me costaron muchos pichones el soltarlos por la mañana.
Nosostros  en  Bélgica  con  Thoné,  ya  lo  vieron  los  que  estuvieron  los  dias  del  Barcelona,  los 
soltamos a las 2 en punto hasta las 4 de la tarde y lo hacemos para evitar que se los lleven los 
bandos de palomas en entreno, sobre todo los alemanes, que sueltan casi a diario miles en entrenos 
de 100-200 kilómetros y nosotros estamos a solo 40 kilómetros de la frontera. En cambio, con las 
adultas empezamos los vuelos a las 5,30 de la mañana, con solo clarear el día ya estás, aunque las 
arrastraran volverían sin mayor problema.
Este tema da para mucho, pero el resumen que yo haría es: Si no quieres perder las palomas, no las 
viajes, porque cuando más les exijas, más atentas contra la NATURALEZA y consecuentemente las 
debes ayudar en la proporción de la exigencia. A MÁS KILÓMETROS MÁS AYUDAS.

SOBRE LA PÉRDIDA DE PICHONES
Independientemente de las explicaciones que hemos debatido con varios foristas sobre las sueltas de 
entrenamientos para pichones del año, me gustaría comentaros unas conclusiones a las que llegué 
en una comida con varios colombófilos en mi último viaje a Bélgica. Que quede claro que nada es 
al 100 % en colombofilia y que siempre hay excepciones.
Los pichones que nacen en la primera cría de invierno (ENERO-FEBRERO), se pierden en más 
cantidad que los nacidos en primavera.
VARIOS MOTIVOS
Los primeros, normalmente y debido al frío y al mal tiempo, empiezan sus entrenamientos más 
tarde o en su caso en peores condiciones metereológicas. Normalmente se comienzan con la cuarta 
pluma mudada. Los nacidos en primavera comienzan a entrenarse ya en verano y con la tercera 
pluma a medio subir. La diferencia de edad y muda acompañada del tiempo frío inclina la balanza.
CONCLUSIÓN
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Si entrenamos por carretera nuestros pichones a los TRES MESES, tendremos menos bajas que los 
que empiecen a los 4, 5, 6 meses y además las pérdidas son proporcionales a la edad.
A MAS EDAD MAS PÉRDIDAS.

PARA MI EL ÉXITO NO TIENE SECRETOS
Hace años que siempre repito la misma cantinela sobre lo que son para mi las principales razones 
del éxito.
1-LA SALUD
La salud es lo más imnportate y siempre la da EL PALOMAR. Un palomar mal orientado, abierto 
con  entradas  violentas  de  aíre  y  con  una  evacuación  del  mismo  equivocada,  JAMÁS  DARÁ 
PALOMAS GANADORAS. Además se deben efectuar los análisis pertinentes, antes, durante los 
concursos (EL ARTE DE SABER MEDICAR ENTRE CONCURSOS) y después. Asesosarse de un 
buen veterinario o de una persona con experiencia en estos temas. 
2-EL TRAINING
El colombófilo debe escoger un sistema, da igual uno que otro, que se adapte a sus características 
de tiempo libre y posibilidades. Una vez trazado el programa, SEGUIRLO A RAJATABLA, minuto 
a minuto y segundo a segundo.Cada vez que se les cambia el sistema de vuelo o entreno a las 
palomas les provoca STRESS y una bajada de CONDICIÓN.
3- MOTIVACIÓN
Ahí juega solamente EL COLOMBÓFILO, que debe conocer a sus palomas y jugar con la picardía 
de  cual  es  la  mejor  posición  de  salida  para  cada  una  de  ellas.  El  colombófilo  debe  ser 
INTELIGENTE, LISTO Y AVISPADO para interptar en todo momento lo que las palomas le piden. 
Debe conocerlas una por una para saber designar a las favoritas.
4-LA CALIDAD
Intetar introducir en la reproducción ejemplares de valía viajados por uno mismo o comprados en 
palomares de garantía.

DOBLAJES
Aqui en Barcelona, a partir de una fecha, cada semana, organizamos un entreno para el que quiera 
participar, al que llamamos "doblaje", desde una distancia de 225 kilómetros, o sea,  unas 3 horas de 
vuelo.
Este DOBLAJE, es fantástico, para preparar:
* Palomas para el fondo
* Recuperar palomas rezagadas de otros concursos para ponerlas en ritmo.
* Palomas  que  están  incubando,  que  llevándolas  a  concurso  de  tres  días  de  cesta  perderían  la 
posición y de esta manera encestas hoy para mañana.
Cuando hablé del tema en Canarias, aconsejé, que para hacer las cosas fáciles, nada de concursos en 
los doblajes, para no perder el tiempo, encestar hoy y soltar mañana. Es cuestión, de que un club se  
especialice y organice estos doblajes y después le seguirán los demás.

DIFERENCIA ENTRE LOS BELGAS Y NOSOSTROS
Me alegro, los viejos colombófilos como los rockeros, nunca deben desaparecer.
La diferencia entre la colomboflia belga y la nuestra es que aquí por las grandes diificultades que 
tenemos, el mar, el  calor, las montañas, los halcones etc., cuando vamos a un gran fondo solo 
esperamos que nos regresen algunas palomas, y allí la dificultad estriba en CLASIFICARLAS en 
premio, pues de regresar, regrasan una gran mayoría, clima beningo, agua a GOGÓ, comida en los 
campos, respeto de las personas, no hay casi halcones, etc., pero la competencia para meterlas en el 
porcentaje de premios es FEROZ, son verdaderos especialistas y luchas contra MILES de buenos 
colombófilos.
Saludos y recuerdos a los amigos.
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SAN VICENTE 2004
Naturalmente que estoy satisfecho por estos resultados. El nivel y calidad de los colombófilos que 
participan  es  muy alto  y  numeroso,  cuando  se  habla  de  un  semi-nacional,  por  ejemplo,  estás 
compitiendo con unos 1000 colombófilos de primera línea y en un nacional sobre más de 3000.
En Bélgica,  hay unos 50.000 colombófilos y estas carreras las corren solamente especialistas de 
GRAN FONDO, aproximadamente sobre le 5 % del censo.
Haciendo un símil con un club medio de muchos países, sería aproximadamente entre uno o dos 
colombófilos por cada uno de ellos, que en muchos casos no dista mucho de la realidad. Por este 
motivo,  yo  mismo me extrañaba,  ya  desde hace  años,  cuando visitaba un colombófilo  belga  u 
holandés y observaba colgadas en las paredes de su casa o en catálogos, palomas con resultados 
como: la 1300 del nacional tal o la 564 del otro, etc., etc.,  Yo pensaba, como les dan valor a estas 
clasificaciones, nosotros solo valoramos las pocas primeras, o sea,  los primeros premios. Ahora , al  
concursar allí, me doy cuenta del porque. 
De  todas  maneras,  yo  soy  un  principiante  y  este  es  el  tercer  año  que  concurso  gran  fondo.
El primero prácticamente no me clasifiqué en ningún concurso.
El segundo me clasifique sobre el 5 % en todas las carreras que corrí.
El objetivo de este año era clasificarme entre el 2 y el 3 % y lo he superado al clasificarme en 
general desde el 1 al 3 %.
¿Cree usted que es fácil por ejemplo hacer el 80 premio sobre 10.600 palomas y sobre todo sobre 
unos 3000 especialistas? Esto supone haberle ganado a más de 2900 maestros de la colombofilia y 
aqui puede parecer parece fácil, pero allí no.
Tocando de píes al suelo, y haciendo un símil con el fútbol español por ejemplo: empecé  en tercera 
división, ascendí a segunda, y este año a primera, ahora, se trata de mantenerse, el 2005, y quedar 
en medio de la tabla, para el 2006 disputar el titulo y el 2007 la champions league.
Aquí se corre con palomas de hasta 10 años, aunque la media está en los 4 y 5 años y en los grandes 
fondos,  pocas  de  menos  de  tres.  Es  tal  la  competitividad,  que  en  general,  el  50  %  de  los 
colombófilos que participan en un concurso de este calibre no entran en las clasificaciones. 
Como le expliqué anteriormente, estoy en Bélgica para aprender, superarme y la vida cada cual la 
ve según el color del cristal con que se mira.

MI MODESTA OPINIÓN SOBRE LA MOTIVACIÓN
Señor Moreno:
Estoy totalmente  de  acuerdo  con  usted.  Hay palomas  que  por  su  mordiente,  es  mejor,  en  los 
concursos de grandes dificultades como son lo de mar y fondo en tierra, llevarlas  tranquilas. Estas 
mismas  para  concursos  cortos  y con una  buena MOTIVACIÓN, son excelentes.  Las  otras,  las 
tranquilas, no se clasifican en los cortos y las debes motivar para los largos.
Van de Poel, tiene una línea de palomas TRANQUILAS, por eso pueden hacer las hazañas que 
realizan.  Este  año  tiene  15  viudos  clasificados  en  BARCELONA (1086),  a  las  tres  semanas 
MARSELLA (840 KILÓMETROS DURÍSIMA) y a las dos semanas siguientes PERPIÑAN (928 
KILÓMETROS) quiere esto decir que desde el 2 de julio: Barcelona, el 8 de agosto: Perpiñán, estas 
palomas  corrieron  2.854  kilómetros.  Premio.  Estas  palomas  concursaron  el  Barcelona  estando 
juntas con las hembras, todo el día del enjaule, o sea, fueron muy motivadas, más de lo normal y se 
clasificaron normal, tirando a BIEN. 
Yo  no  enseñé  la  hembra  al  salir,  solo  abrí  nidos  y  dí  media  vuelta  al  plato,  con  los  mismos 
resultados, salvando las diferencias que hay entre este gran maestro y yo.
En Marsella,  utilizo el tipo de viudez normal, enseñó las hembras un poco rato antes de salir, como 
el concurso fue DURÍSIMO, su resultado fué de los mejores de Bélgica.
Yo me equivoqué y por primera vez enseñé la hembra al salir y como resultó durísimo, recibí una 
severa DERROTA.
Este  año,  en  Bélgica  no  la  enseñaba  nunca,  porque  mis  viudos  son  MUY  NERVIOSOS  y 
MOVIDOS y de esta manera los marcaba sin problemas, sobre todo a los YEARLINGS, los cuales 
tuvieron un DESCALABRO.
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Cuando llegó Perpiñán, VAN DE POEL ME DIJO: "VOY A PREPARAR MIS VIUDOS COMO SI  
FUERA UN CONCURSO DE VELOCIDAD,  EL TIEMPO ES  BUENO Y DESPUÉS DEL  
BARCELONA Y MARSELLA LES TENGO QUE DAR UNA GRAN MOTIVACIÓN".  Así lo 
hizo, enseñando la hembra prácticamente cada día, los últimos antes del enceste, y el resultado fué 
ESPECTACULAR, dando un verdadero recital. 
Quiero decirle con este relato que, como usted dice muy bien, cada línea de palomas es diferente, y 
la motivación debe estar de acuerdo con ella y con las circunstancias de los concursos.
Saludos.

ALGO SOBRE BARCELONA
Señor Pinto:
Le contestaré en dos escritos, tengo el ordenador roto, los escritos me los corta.
Cuando los belgas en los años 50 empezaron a concursar desde Barcelona, lo eran apenas el 1 % de 
la colombofilia activa. Por la década de los 70, aún la mayoría que participaba no mandaban sus 
mejores palomas a Barcelona, excepto algunos especialistas como Julien Mathys, de Vichte, Emil 
Matterne y algunos pocos más. Con la entrada de las ventas masivas a ORIENTE, este concurso 
empezó a coger mucha fama y sus ganadores se empezaron a vender por grandes sumas de dinero.
En la época de los 80, el gran especialista era Norbert Norman, acompañado de los Roger Verekke, 
Lietar, Van He, Imbrecht, Peeters, Vinois, Vermote y tantos otros.
En la decada de los 90, sale una nueva hornada de colombófilos jóvenes que rompen MOLDES con 
sus  sistemas  más  agresivos  y  empiezan   a  dominar  los  concursos  de  gran  fondo:  Jos  Thoné, 
Limburg, Dewert, Toye, Carteus, Bils, Celis Hugo, Dubocage, Willeams,Kuipers, etc.
Un saludo.

PARA CARLOS PRATS SOBRE EL BARCELONA
A mi juicio, estos nuevos colombófilos, y tantos otros, han  contribuido a una selección muy estricta 
de las  palomas de gran  fondo,  de tal  forma que hoy un concurso como el  Bacelona,  con una 
distancia  entre  1000 y 1300 kilómetros,  se  cierra  en  el  peor  de  los  casos  al  atardecer  del  día  
siguiente a la suelta y, a veces, como este año a las 8 horas de su apertura.
Estoy  convencido  que  aquellos  colombófilos  de  los  años  pasados,  con  aquellas  palomas,  que 
tardaban a veces hasta 8 días para cerrar el concurso, hoy difícilmente se CLASIFICARÍAN. En 
estos años, y como todo en la vida,  sujeto a la competencia, las palomas han evolucionado a base 
de criar y criar con las campeonas. Es cierto, como dice Jusué, que muchos buenos colombófilos de 
medio fondo se han pasado a más distancias, y cruzando sus palomas les ha dado resultado, pero no 
de forma GENERALIZADA.
Saludos.

SOBRE LOS CALENDARIOS DEPORTIVOS
Señor Muñoz:  
El tiempo es la base de una suelta de palomas, no hay duda que con las temperaturas cálidas  las  
palomas viajan mejor, entre otras cosas porque consumen menos calorías, abren los sacos aéreos, y 
pueden volar mas kilómetros sin fatiga. Aquí en Cataluña cada año alargamos más el calendario, 
este año terminamos el 14 de julio y piense que soltamos del sur de España, con temperaturas 
altísimas, pero los éxitos nos aconsejan volar los fondos tarde. Aquí ya lo tenemos claro: velocidad 
en abril, medio fondo en  mayo, fondo en  junio, gran fondo en julio. Ahora bien, cada región es 
distinta y me imagino que los colombófilos gallegos, que tienen muchos años de experiencia ya 
sabrán lo que es mejor para su región.
Lo que sucede, es que cuando una gran mayoría juega las palomas al nido o al natural, no puede 
alargar la temporada, porque la MUDA no perdona y además las palomas llegarían a los fondos con 
terceras o más puestas, con los correpondientes fracasos. Si por el contrario, como sucede AHORA 
en Catalunya, la mayoría corren la viudez o el celibato primero y solo aparejan el nido al final, la  
temporada se puede alargar y la inmensa mayoría mandan las palomas a los concursos de gran 
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fondo en la 1 o 2 pluma de muda.
Conclusión:  En cada región saben sus cosas, y estas cosas son las que a veces supeditan las otras.
Saludos.

MIS EXPERIENCIAS EN MI PRIMER BARCELONA
Correr  Barcelona  es  en  colombofilia  como  correr  el  Grand  National  de  Hípica.  El  Master  de 
Augusta en Golf, Wimblendon en Tenis o el Tour de Francia en Ciclismo, etc. Es sin duda la carrera 
más importante del mundo, los ganadores pasan a la historia y a muchos les cambia la vida, hay que 
saber  que  la  colombofilia  en  Bélgica,  además  de  deporte  es  una  industría  que  mueve grandes 
cantidades de dinero, por ello,  los ganadores no solo perciben una importante cantidad por la venta 
de las palomas ganadoras sino que incrementan en forma considerable la cantidad y los precios de 
los pichones y otras a la venta.
Cada colombófilo manda lo mejor y más en forma de las palomas destinadas a este concurso. La 
preparación empieza a mediados de febrero y principalmente se corre con  machos viudos, hembras 
al nido y hembras en viudez.  La edad de las palomas participantes oscila entre los dos años y los 
diez, si bien la gran masa la forman las palomas de tres, cuatro y cinco años. Desde mediados de 
febrero,  se vive día  a  día  la  preparación de las  palomas,  sus  posiciones,  entrenos,  medicación, 
comidas, el tiempo, todo juega, hasta el más mínimo detalle se estudia para llegar al gran día, el del 
enceste.
Baracelona se encesta en domingo y se suelta en viernes, este año se soltó en domingo por causas 
metereológicas.
En nuestro club somos 725, setecientos veinticinco socios en activo, imaginaros la organización y el 
movimiento, todo en perfecto orden. Cada semana se pueden correr un mínimo de seis concursos, 
normalmente nadie participa en todos ellos, pero en esta semana, para descargar la adrenalina o por 
desasosiego se encanasta en casi  todos.  Yo encanasté domingo, Barcelona; miércoles,  Limoges; 
jueves, Bourges; viernes, Soissons y sábado, Petivie. Al final, todos se quedan tranquilos, con la  
sensación de estar en vacaciones y relajados. 
La noche anterior preparamos una fiesta en casa Van de Poel, fuímos unas treinta personas, yo llevé 
un jamón, vino y melones, y pasamos unas horas compartiendo comida e ilusiones. A la madrugada, 
a las cinco de la mañana, cada uno en su puesto de combate, pues no solo hay que marcar en el  
electrónico, sino que también hay que hacerlo en el mecánico y llamar en cinco minutos, al centro 
de control. A las 6,30 Marta Van Gel me anuncia en Alemania a nuestra altura la primera paloma 
conocida, a las 6,45 otra en Alemania y a las 7,15 la ganadora holandesa con casi 1200 kilómetros y 
a más de 1200 metros por minuto. A los pocos minutos el presidente del club nos llama y nos  
anuncia que la primera nacional belga esta casi seguro en Linter, un pueblo a tres kilómetros del 
nuestro, Van de Poel y los espectadores escrutábamos el cielo con gran nerviosismo, hablo con Jos 
Thoné y me comunica su marcada de dos palomas a las 9 y algo que las coloca entre los cien 
primeros. A partir de las 10 empiezan a entrar en nuestro recinto las palomas, la primera una hembra 
del 95 con siete años y cinco Barcelonas a las espaldas, a partir de aqui ya no cesaron de llegar  
palomas.
Van de Poel obtuvo una buena cosecha de premios y yo me tuve que conformar con recibir siete 
palomas,  pero  con  solo  dos  o  tres  con  posibilidades  de  premio.  De  todo  ello  saqué  grandes 
experiencias,  gran  parte  de  la  técnica  que  utilizaba  en  España,  aquí  no  sirve  y  además:
*Solo  se  deben  participar  con  palomas  experimentadas  y  de  tres  años  para  arriba.
*Los pichones deben empezarse a viajar a los dos o tres meses de edad, y avivarlos hasta la caída de 
la quinta pluma.
*Los yearlings deben correr muchas carreras y algunas de mas de 700 kilómetros.
*El estado de salud debe ser impecable al 100 % y debes de darles antibióticos, hasta el día del 
enjaule.
* Las palomas deben de llevar mucha reserva de grasas, pues estan muchos días en las jaulas.
El tipo de paloma es diferente al nuestro, pensad que el 90 % de los concursos, incluidos los de 600 
y 700 kilómetros se vuelan a velocidades entre 80 y 100 kilómetros a la hora o más. 
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La comida es diferente a la nuestra.
Las  palomas  deben  correr  muchas  sueltas  cortas  particulares  para  avivarles  el  sentido  de  la 
orientación, pues al ser el terreno llano, los vientos de cola y palomas cruzando el cielo en todas 
direcciones, muchas palomas se pasan y deben retroceder con viento en contra, con la consiguiente 
pérdidas de tiempo y fuerzas.
En fin, no acabaría nunca de contaros, este fué mi primer Barcelona, espero que Dios me de salud 
para correr muchos más, pues mis ilusiones estan intactas o incluso tengo más, jamás pensé llegar a 
Bélgica y Holanda, cuna de la colombofilia con mas de 100.000 maestros y ganarles, como dicen 
los argentinos no me considero ni un boludo ni un pelotudo, pero todo mi vida luché por conseguir 
lo que quería y muchas veces lo alcancé. También deciros que hay muchísimos concursos más y 
esto no acaba aquí, corrimos la misma semana Limoges, corrí regular 9 palomas dos premios, pero 
en Bourges mandé 64 yearlings y coloqué algunos en cabeza y obtuve muchos premios. 
Esta semana voy a correr: enjaule el martes para Marsella (900 kilómetros); enjaule, el miércoles 
para Mont-Venetoux conra-reloj, (700 kilómetros); y San Sebastian Olímpica (950 kilómetros). 
Aqui  yo ya  empiezo a  contar de la  siguiente manera,  por ejemplo paricipan en mi club en un 
concurso 600 palomas y 250 socios, bueno, pues si me coloco entre los 25 o 50 primeros socios voy 
marchando bien.
Hoy estoy en Barcelona, llegué el miércoles y mañana regreso a Bélgica a continuar el aprendizaje.
Saludos a todos y gracias por vuestro interes, Carlos Márquez Prats.

SIGUE
Señor Martínez: 
El resultado de un concurso independientemente de la calidad o preparación de las palomas depende 
de varios factores y entre ellos le diré a mi entender tres de los principales:
1.-  Los  planes  de  vuelo  en  algunas  regiones  de  España  y  países,  no  están  correctamente 
planificados, tanto en las distancias como en el tiempo. Obligar a una paloma a recorrer grandes 
distancias  en  finales  de  invierno o  primeros  de  primavera  es  ir  contra  la  NATURALEZA,  las  
palomas deben  empezar a correr los entrenos cuando los árboles empiezan a brotar, y deben correr 
los  fondos  cuando  se  empiezan  a  recoger  las  cosechas.  Los  grandes  fondos  deben  volarse  en 
CALOR para facilitar la apertura de los sacos aéreos.
2.- Las palomas deben descansar más en las jaulas de transporte, para un gran-fondo: enjaule martes 
suelta el sábado. ¿Por qué?  Las palomas de noche no deben viajar y deben llegar al lugar de suelta  
el jueves para soltar el sábado a fin de que coman y beban despacio y no se llenen los buches de 
comida antes de soltar. Por este motivo, en las sueltas de enjaule jueves para soltar sábado, no debe 
dárseles de comer, solo agua.
3.- Solo deben soltarse las palomas con tiempo bueno, si hay que esperar cinco días en el punto de 
suelta se espera, de lo contrario, soltar con tiempo malo o duduoso es tirarlas a perderlas. Hoy, con 
los adelantos meteorológicos que tenemos, las tiramos porque queremos.
Le doy a usted la razón, en los países AMATEURS  no se cuida tanto como en los profesionales y 
es normal, usted vió el Baracelona de este año, aplazaron la suelta tres días, hoy aplazaron la de 
Perpiñán  sine die y ¿sabe que pasaría si los soltadores se equivocaran?, que perderían los clientes y 
consecuentemente el negocio del transporte de palomas que allí lo es.
Saludos 

AS PALOMA
Señor Torres.
Normalmente  para  que  una  paloma sea  as  debe  haber  premiado en  más  de  dos  concursos.  Se 
proclama ganadora la de menor coeficiente a igualdad de concursos. El coeficiente es el resultado 
de dividir la clasificación obtenida por el número de palomas encestadas.
EJEMPLO
Paloma clasificada en la posición nº 10 sobre 1500 palomas encestadas, el coeficiente sera 0,015. A 
veces,  si  los  palomares  estan muy distantes entre  si  se utiliza la  siguiente formula:  número de 

47



clasificación, dividido por el resultante de multiplicar las palomas encestadas por la distancia.
Ejemplo: Paloma clasificada en 15ª posición. 1000 palomas participantes y tu palomar tiene 600 
kilómetros. El coeficiente será el resultado de dividir 15 por 600.000
Saludos.

PUEDEN COCURSAR PALOMAS CON DIEZ AÑOS
Ssñor Velardo: 
Andre Lietaer, afamado colombófilo belga, tiene dos palomas que se han clasificado 10 veces en el 
concurso de Barcelona 1.050 kilómetros.Y conozco otros casos, no son muy corrientes, pero los 
hay.
Saludos. 

CAMPEONATOS EN EUROPA
Amigos Foristas:
Sobre el comentario de los campeonatos y el número de palomas. El sistema español es de los más 
ecuánimes,  pues  todos participan con el  mismo número de palomas.  Por ejemplo,  en Portugal, 
según en que clubs, cada colombófilo puede mandar entre una cantidad de 25 o 40 palomas a cada 
suelta y las dos primeras comprobadas son las que obtienen los puntos para el campeonato.
En Italia es el colmo, cuenta la primera llegada de cada palomar y puedes encestar las que quieras. 
Lo considero irracional.
Ahora, en Portugal empiezan a hacer campeonatos sobre palomas designadas como nosotros.
En Bélgica se juegan sobre las dos primeras encestadas.
Limitar el numero de palomas que un colombófilo pueda inscribir al principio de temporada en un 
campeonato  no  me  parece  mala  idea,  (en  Catalunya  ya  lo  hicimos  en  algunas  ocasiones  y  los 
resultados eran los mismos), pero solo para participar en el campeonato, lo que no se puede es 
limitar  el  número  de  participantes  a  carrera  libre,  pues  en  tal  caso  entraríamos  en  un 
intervencionismo que a la larga dividiría la colombofilia, entre unos y otros.
Hoy en dia ya no existen GRANDES COLONIAS, sobre todo en España, pues en general se juega a 
designadas y en este caso las colonias pequeñas o medianas tienen cierta ventaja.
Este es mi punto de vista que me da una experiencia de 51 años en la colombofilia.
Saludos.

ABUNDANDO EN EL TEMA (SOBRE ESPAÑA)...
Señor Vega:
En  España,  al  menos  mientras  yo  fuí  presidente,  se  jugaban  los  nacionales  a  CUATRO 
CONCURSOS. Cada colombófilo participaba con un máximo de diez palomas y la suma de las diez 
de cada uno de ellos hacía el total de la suelta. O sea, 60 colombófilos x 10 igual a 600 palomas  
participantes. Las otras, fuera de las designadas, tenían OTRA clasificación. 
El  inscribir  un  número  de  palomas  LIMITADO  antes  de  comenzar  los  concursos  para  los 
REGIONALES de  Catalunya,  ya  lo  hemos  hecho.  El  problema es  que  hoy en  día  jugando  la  
VIUDEZ, ¿Quien tiene más de 15 o 20 viudos buenos en el palomar? NADIE. LOS TIEMPOS 
MODERNOS HAN LLEVADO LA COMBOFILIA A LA VIUDEZ (MENOS PALOMAS Y MÁS 
POSIBILIDADES DE GANAR).
Saludos.

...Y AHORA SOBRE LOS BELGAS
Amigos Foristas:
Naturalemnte que todos soñamos con hacer el primer premio de Barcelona. Somos más de CINCO 
MIL los que nos acostamos la noche anterior soñando en ello, yo el primero. Pero hay que pensar en 
los resultados globales. En primer lugar OBTENER un premio, o sea, clasificarse en un concurso 
belga no es nada fácil, todos son grandes colombófilos y la competencia es feroz. Nosotros estamos 
acostumbrados a solo darle importancia al 1º, y a las demás palomas que obtienen premio ni FU ni 
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FA., allí tambien se da gran importancia y valor económico a los primeros premios, pero también se 
valora MUCHO el porcentaje de premiadas. Este año han marcado unos en cabeza, y otros más 
tarde, no se puede despreciar a nadie pues al próximo año puede ser al revés.
Un 200 premio sobre 11000 palomas equivale a un 2º premio sobre 200 que es el caso del Lisboa 
catalan. ¿Entonces el 2º de Lisboa es un fracasado? Con la diferencia añadida de la calidad y el 
profesionalismo de los participantes no es el mismo. Se debe conocer a fondo la colombofilia del 
norte de Europa para poder dar una opinión correcta.
De todas maneras, cada cual es libre de opinar lo que quiera y de ver las cosas según el COLOR 
DEL CRISTAL COMO SE MIRA. Yo personalmente estoy muy satisfecho por mis resultados en el 
Barcelona 2006 y estoy más motivado que nunca para el 2007. 
Hoy en Europa ya no se me considera el ESPAÑOLITO que ha venido a descubrir América y no se 
comerá un rosco, sino todo lo contrario, como uno de los concursantes a tener en cuenta en el  
Barcelona. Cuando salgan las listas, vereis con asombro la cantidad de grandes colombófilos belgas 
y holandeses que se clasificarán detrás mio.

LAS LÍNEAS Y LAS PALOMAS
Amigos Foristas:
Lo que importa es la PALOMA. De todas las líneas y de todos los colombófilos, gran parte de los 
pichones que se crían no son de calidad suficiente para llegar a ser unos buenos reproductores o 
viajeros.
De entrada, el 50 % de lo que nace no sirve, pues la calidad no es la deseable. Fijaros que de una 
misma pareja, dos hermanos en el mismo nido, son diferentes, uno a veces es muy superior al otro. 
¿Que hacen los vendedores de palomas? Inmediatamente los que no les gustan van a la voladera de 
las ventas. Los otros, comienzan los entrenos de pichones y al finalizar los mismos como asimismo 
la muda, se vuelve a seleccionar en la mano y se elimina otro 50 % aproximadamente. 
Resta para el equipo de jóvenes el 25 % como máximo de la cría y después de la criba de dos años,  
al final si queda el 5 % de buenos ejemplares te puedes dar por satisfecho.
Conclusión:
Cuando uno sale de compras, si quiere acertar al máximo de posibilidades debe adquirir una paloma 
VOLADA-VIAJADA-CONTRASTADA.
No es mala idea adquirir una tanda de huevos.
Saludos.

SOBRE TAIWÁN
Observo que usted desconoce el sistema de concursos de Taiwán. Precisamente el juego allí consiste 
en que se pierdan muchas palomas para que al final queden unas pocas y los premios en DINERO 
sean grandes.
* El concurso consiste en 20 pruebas, generalmente a disputarse en CINCO SEMANAS.
* Los pichones deben tener 6 meses de edad, por esto venden las anillas en una fecha determinada y 
solo dan un plazo de diez días para su compra.
* Cada sábado y miércoles tienen una prueba.
* La paloma que no corre a más de 600 metros por minuto queda eliminada.
* Diez carreras son sobre tierra de unos 200 a 300 kilómetros cada una de ellas, y las otras diez  
sobre ALTA  MAR entre 250 y 300 kilómetros. 
* Sueltan haga el tiempo que haga, solo esperan si llueve en el punto de suelta.
* Se trata de eliminar palomas en cada prueba para que al final queden una pocas.
Cualquier canario que conoce lo que es volar sobre el mar y le expliquen que sus palomas cada 
sábado y miércoles deben soltarse de 300 kilómetros sobre el mar y volar a mas de 600 metros por 
minuto, DIEZ VECES SEGUIDAS le dirá que es un IMPOSIBLE. Pues en esto es lo que consiste 
el juego en TAIWÁN, encontrar al final unas pocas palomas que se repartan entre ellas los casi 500 
MILLONES  de  pesetas  que  llegan  a  JUGARSE  en  premios  en  algunas  ocasiones.  Como 
compenderás deben tener palomas de auténtico HIERRO...,Y UNA PREPARACIÓN ESPECIAL.
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En cuanto a los países asiáticos, le aclaro que este sistema solo se usa en TAIWÁN, porque la isla es 
pequeña, no da kilometraje y las palomas son lo único en que el juego esta permitido. Pero en 
China,  Thaylandia,  Philipinas,  Japón,  etc.,  se  práctica  la  colombofilia  de  diversas  formas  y  la 
mayoría igual que las europeas. También le diré que los colombófilos de SHANGAI corren 1000, 
2000 y 3000 kilómetros. La paloma que logra clasificar en las tres (UNA AL MES), se lleva una 
FORTUNA, suficiente para comprarse una casa, un coche, etc. Entre unos motivos y otros en la 
China Continental cada día se inscriben MIL colombófilos nuevos.
En el concurso de 1000 kilómetros acostumbran marcar a primera hora de la mañana siguiente.
En los 2000 kilómetros, sobre el 6º o 7º dia.
En los tres mil, si llega alguna, sobre los 14 dias.
Me parece muy bien que usted admire a los colombófilos ingleses, o a los de cualquier parte del 
mundo, es también una forma de hacer colombofilia y cada uno debe tener a sus ÍDOLOS e indagar 
y seguir en sus preferencias.
Los de los kilómetros de los chinos es cierto, alli es llano e incluso los de Hong Kong también 
vuelan sobre los 1300 kilómetros.

SOBRE LAS PALOMAS PÉRDIDAS
Amigos Foristas:
Cuando nos regresa una paloma que ha estado extraviada mucho tiempo, entre 5 o mas días, se 
deben tomar toda clase de precauciones, pues puede desarbolar el palomar. Lo primero es darle una 
pastilla contra la trichomonas, por ejemplo 1 cuarto de tableta de Flagil,  un Appartek contra la  
coccidiosis, y después un tratamiento contra salmonelas etc., como por ejemplo, BAYTRIL.
Pero quedan pendientes los parásitos:
-  Debemos pulverizarla  con un insecticida nada más llegar,  pues acostumbran a llevar  moscas, 
piojos, etc.
- Los parásitos internos los podemos solucionar con unas gotas de Cydectin o Ivomeg, pero nos 
queda las tenías.
¿Sabeis donde normalmente contraen estos parasitos las palomas perdidas?
Saludos.

...SIGUE EL TEMA

Félix Martín Vilches, dió en el clavo: picoteando las semillas no digeridas que hay en las boñigas o 
excrementos de las VACAS  y CABALLOS. Las tenias se deben eliminar, pues aunque difícilmente 
se contagian en el palomar entre ellas, la que lo tienen, al salir al concurso están en buena condición 
y de peso, pero el regreso es fatal, tarde, supercansadas, o ya no regresan. Cuando esto sucede en 
una  buena  paloma,  habría  que  examinarla.  De  todos  modos  la  mejor  precaucion  es:  paloma 
extraviada varios días, cura contra la TENIA.
Saludos.

LAS COMPROBACIONES TELEFÓNICAS
Amigos foristas:
Lo único que da validez a la comprobación de un concurso es la llamada telefónica, dando las  
contraseñas.
En los paises colombófilamente hablando de primer nivel, esto es imprescindible. No se concibe de 
otra manera, porque además de la seguridad, se van publicando los resultados via teléfono y se 
establecen  rápidamente  clasificaciones  provisionales,  además  de  calcular  la  hora  de  cierre  de 
concurso y, consecuentemente, si al telefonear una comprobación te comunican concurso cerrado 
puedes llevar el reloj al club para su apertura. Lo que alli es una regla generalizada, aquí parece una  
calamidad.
Si nos queremos parecer a estos países y organizar concursos importantes, no solo debemos imitar 
lo que nos interesa, sino también lo que no nos gusta. Ningún colombófilo belga, holandés, etc., 
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participaría en un concurso sin la garantía de la llamada telefónica. 
Aquí  en España,  ya en su día se exigía un mínimo de 10 concursantes para poder realizar las tareas  
en un club, de lo contrario debían agruparse. En mi club, pongamos por ejemplo,  participamos en 
un concurso solo un socio y YO. Presidente y vocal. Nos ponemos de acuerdo y como no tenemos 
que llamar, podemos comprobar a la hora que nos de la gana.
Ya se que diremos que la honradez, la ética. etc., pero amigos,  un CONCURSO COLOMBÓFILO 
no es un baile de salón y deben estar previstos todas las posilidades de fraude, para la garantía de 
todos y más en estos tiempos, donde la compra-venta de palomas empieza a funcionar en España de 
lo que yo me alegro, pues en el futuro será un revulsivo que ayudará mucho al desarrollo de la 
colombofilia.
Pronto se va a comenzar a implantar un nuevo sistema de apuestas sobre concursos colombófilos a 
nivel  MUNDIAL.  Los  organizadores  (INGLESES)  están  mirando  con  lupa  las  garantías  que 
ofrecen los concursos, y la normativa va a ser muy estricta. Ya os lo contaré otro día. La intención 
es hacer las cosas bien. 
*Cuando la idea es crear unas carreras de fondo y gran fondo en las que podamos competir el mayor 
número de aficionados posible.
*Cuando la idea es crear un SUPERCLUB que aglutine a colombófilos de casi todas las regiones de 
España.
*Cuando lo que  se  pretende es  hacerlos  fácil,  presciendiendo de  engorrosas  concentraciones  y 
controles.
*Cuando se nos da la facilidad de no necesitar reloj.
*Cuando  no  podemos  hacer  el  reloj  compatible  con  otras  sueltas  del  mismo  día,  nacionales, 
regionales,  etc.
*Cuando se nos da la facilidad de mandar cada uno por MRW sus palomas al punto de suelta.
*Cuando un grupo responsable las va a anillar y colocar un número secreto que es la clave del  
concurso.
*Cuando  vamos  a  mantener  a  través  de  este  foro  toda  la  marcha  de  las  comprobaciones.
Lo  que  TODOS  debemos  pedir  a  la  ORGANIZACIÓN:  SEGURIDAD-TRANSPARENCIA- 
FIABILIDAD.
Y esto solo se consigue con: al anillar las palomas y ponerles la contraseña, las personas que lo 
realizan no deben conocer la popiedad de las mismas. En una hoja debe anotarse: nº de la paloma, 
nº de las rossores,  nº contraseña en el ala y no es necesario el nombre del propietario.Una vez 
terminada la  anillación,  esta  hoja debe ser cerrada en sobre,  firmado y mandado por correo al 
instante al domicilio que corresponda.
Telefonear a la llegada de las paloma al centro de control indicando: hora de comprobación, nº de la 
paloma,  nº de rossores,  nº de la contraseña del ala.
Si se ha puesto reloj en marcha, debe llamar antes de 5 minutos después de la comprobación. Si no 
tiene reloj, se le dará por buena la hora de la llamada.
Esto es facilísimo y si se hace bien, en el futuro  podemos organizar  los concursos que queráis y 
disfrutar de nuestras palomas y de la colombofilia en compañia de un montón de colombófilos de 
muchas regiones de España.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS COLOMBÓFILOS

Amigos Foristas:
Esta noche he soñado que subía y subía hasta llegar a la cima de una montaña, y entre rayos y  
truenos se me apareció un viejo colombófilo y me dijo:  "Carlos, siempre los colombófilos están  
preguntando sobre la colombofilia y de como manejar las palomas, porque no cogemos unas  
tablas  y  hacemos  el  DECÁLOGO  del  colombófilo,  o  mejor  dicho:  LOS  DIEZ  
MANDAMIENTOS DEL COLOMBÓFILO" ,"de acuerdo, le contesté”,  y entre los dos , nos 
hemos pasado la noche entera para llegar a estas conclusión: SI CON TUS PALOMAS QUIERES 
TRIUNFAR ESTOS MANDAMIENTOS DEBES RESPETAR:
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1.- LA SALUD TENDRÁS QUE CONSERVAR.
2.- MUCHOS ENTRENAMIENTOS TENDRAS QUE DAR
3.- LA MOTIVACIÓN TENDRÁS QUE ENCONTRAR
4.- CALIDAD TENDRÁS QUE BUSCAR
5.- LAS DESIGNADAS DEBES ADIVINAR
6.-CRUZAR BIEN AL APAREJAR
7.- ESTAR ALERTA Y NO DEJARTE ENREDAR
8.- LOS POTINGES DEBES OLVIDAR
9.- BUENA COMIDA DEBES RACIONAR
10.- AL VETERINARIO TENDRÁS QUE VISITAR.
Saludos.

LA SELECCIÓN A LA MANO
Viene a mis recuerdos mi visita a un palomar de Asturias hace dos años, en el  mes de agosto.
Estuvimos repasando todas las palomas, jóvenes y adultas. Cuando repasé los pichones del año, le 
aparté 12 a los que califiqué de MALOS INÚTILES, por lo que le sugerí al colombófilo que los 
eliminara. Al rato, rectifiqué y le propuse les pusiera un anillo de plástico para identificarlos de los 
otros y esperara a ver como se defendían de los HALCONES, pues alli abundaban. Al tiempo, me 
telefoneó y me contó que los HALCONES le habian limpiado 12 palomas, de las cuales 11 eran de 
las de la anilla y 1 de las "BUENAS". ¿Fué suerte?
Yo creo,  y  a  lo  mejor  me  equivoco,  que  hay palomas  que por  su fenotipo  JAMÁS PUEDEN 
VOLAR EN BUENAS CONDICIONES,  Y SOLO ESTORBAN EN EL PALOMAR.

PANORAMA INTERNACIONAL 
Todas las palomas en los diferentes países y sistemas orográficos tienen un límite de kilómetraje. 
Este límite, lo marca cuando la distancia proyectada sobrepasa la capacidad de retorno y cuando al  
sobrepasarlo el  consurso se tranforma en una masacre.  Los colombófilos tenemos en general el 
defecto de no solo llegar a este límite, sino que en mucha ocasiones los queremos sobrepasar.
Hay dos formas de contemplar la colombofilia. 
a) El no querer perder palomas, como recuerdo que siempre decía Luis Fernández de Retana:  “A 
LAS PALOMAS HAY QUE DARLES FACILIDADES PARA SU RETORNO Y KILÓMETROS”.
b) El soltarlas de distancias o lugares de casi imposible retorno.
EJEMPLOS
Los chinos de Pekin, casi la mayoría no pasan de 600 kilómetros, su orografia no es fácil y no les  
gusta más distancia y perder palomas, en cambio, los de Shangai, como tienen una larga ESTEPA y 
vientos favorables, buscan lo casi imposible 1000, 2000 y 3000 kilómetros y si llega una se lleva 
todas las apuestas.
Los de Taiwán, su juego es perderlas casi todas y la que quede se hace millonaria. Empiezan con 
unas 50.000 a los seis meses de edad, y cada domingo y miércoles hay carrera,  primero sobre tierra 
hasta 300 kilómetros,  después sobre mar el  mismo kilómetraje.  Sueltan sin importar el  tiempo, 
siempre y cuando no llueva, y la paloma para clasificarse debe correr a 600 metros por minuto 
como mínimo. Al final suelen quedar unas 10 o 30 palomas.
Los  suizos,  sabedores  de  las  montañas  que  les  rodean  no  pasan  de  500  kilmetros,  alargarse 
representaría grandes pérdidas. 
Los árabes, en las épocas de tormentas de arena, no pasan de 300 kilómetros y con tiempo mas 
seguro llegan a los 1000.
Los rusos,  hacen concursos de hasta 1500 kilómetros por las llanuras y los vientos favorables.
Y así podría relatar un montón de diferentes prácticas y sistemas.
Los isleños tienen un enemigo mortal que es el viento de pico, y sobre todo en las Islas Baleares que 
se vuela con tiempos más bien fríos.
No es ningún error intentar esperar en el punto de suelta hasta que los vientos sean mas favorables.
Se podría reglamentar hasta que máximo de velocidad del viento fuera la correcta para la suelta.
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Hace mas de 25 años, en Mallorca se soltaba el  nacional por clubs y como era por velocidad,  
normalmente. esperaban al viento favorable para iniciar el concurso y casi siempre eran campeones 
de España.
Lo que no esta claro es suspender el día del enceste por previsión metereológica adversa. Este punto 
es muy delicado, pues perjudica el juego al natural o la planificación de la temporada. Quizás es 
mejor esperar en el punto de suelta hasta un máximo de 10 noches de cesta. Esto es un punto a 
debatir y encontrar soluciones unánimes.
Todo es posible en la viña del Señor y. sobre todo, si es en defensa de las palomas.
Saludos.

UNA OPINIÓN
Para mi,  la mejor paloma es la que en los concusos de velocidad y medio fondo se clasifica siempre 
entre el 5 % de la general y en los concursos de Fondo en el 10 % de la general. En ambos casos 
tomando como referencia tres campañas de vuelos. Este tipo de paloma una vez contrastada es la 
que en la reproducción suele dar palomas ganadoras.

LA ORIENTACIÓN
Cuando las palomas por motivos de falta de reposo, salud, atmosféricos, vientos, etc.,  no se atreven 
a coger la buena dirección se van alejando del punto de suelta dando vueltas y girando sobre si 
mismas. El grupo parece alejarse,  pero en realidad esta saliendo y volviendo atrás en sus continuos 
giros que el colombófilo, naturalmente, ni ve porque ya han desaparecido de su vista. Al cabo de un 
rato, las más listas se empiezan a separar del bando,  a veces, un nutrido grupo se va, y el otro queda 
dando giros y,  poco a  poco, de una en una o más se van marchando hacía  casa.  Esto pasa en 
Bélgica, Holanda,  Canarias, etc.,  donde NO HAY HALCONES y en Menorca como en todo el  
mundo.

ENTRENOS EN LOS PAÍSES BAJOS
En Bélgica y Holanda hay muchísimos colombófilos que empiezan entrenanado a 1 kilómetro 4 
veces en las cuatro direcciones. De 1 pasan a 5, 10,15, 20, 25, 40, 50, 80, 100 kilómetros. Las 
cuatro diirecciones se dan hasta los 25 kilómeetros, y si se puede se sueltan uno por uno o en 
grupos, nunca todos juntos. Además, entrenan cada día que el tiempo esta bien y no hay viento en 
contra. La norma es repetir el punto de suelta si tu llegas antes de las palomas.

LA BUENA PALOMA
En términos generales, las buenas palomas suelen dar buen rendimiento en todas las latitudes del 
mundo. Naturalmente el cuido y el buen saber del colombófilo es FUNDAMENTAL, ellas por si 
solas poco pueden hacer.  Un ejemplo lo  tenemos en los derbys,  palomas canarias ganan en la 
península y peninsulares ganan en Canarias, y asi miles de casos.
Naturalmente las palomas de cada region-país con diferentes orografias, al cabo de años ya están 
adaptadas a la líneas de vuelo y a veces al cambiarles la dirección son motivo de catástrofes. 
El porcentaje de éxito con palomas foráneas al 100 % comparadas con las autóctonas puede estar al 
70-30 %, pero al mezclarlas, en segunda generación ya están equilibradas al 50 %.
Yo mismo gané el Lisboa en España con una hermana que me ganó el 2º provincial sobre más de 
1.700 palomas y el 26º  nacional sobre 12.700.
Pablo, en Menorca, está volando estupendamente con palomas penínsulare y autóctonas.
Pedro Mir, campeón de Baleares, toda su reproducción esta basada en palomas holandesas y belgas, 
y así sucesivamente. LA MEJOR PALOMA ES LA QUE GANA AQUI Y EN CHINA.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, CUIDOS Y OTROS
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ÁCIDO ASCÓRBICO
Ácido ascórbico puro en la farmacia 1 gramo por litro. Al regreso de sueltas frías y lluviosas se les 
puede administrar dos o tres días seguidos.
Conocí a un campeón belga,  BILEN,  que les daba bastantes días a la semana, cuando los tiempos 
estaban frios.
Es un producto mas de los muchos que se les pueden dar a las palomas.
El ácido ascórbico es VITAMINA C PURA. Es como el LIMÓN, es bueno para prevenir resfríados 
y en las palomas en tiempos humedos y fríos no les va mal. Es interesante en las épocas en que se 
puede contraer coriza o costipados, darlo como mínimo un día a la semana.
Cuando se separan los pichones de los padres, es muy importante dárselo al menos tres días a la 
semana durante uno o dos meses y continuar hasta la muda un día a la semana. Con este sistema se  
protegen  los pichones del mal DEL PICHÓN, narices sucias, u ojos llorosos.

LE  VADURA DE CERVEZA  
La levadura de cerveza es un producto que se puede dar a las palomas, aunque hoy en día ya hay 
complejos  vitamínicos  que  suplen  su  eficacia  sin  provocar  los  problemas  que  la  misma puede 
ocasionar a nuestras palomas. Si la levadura de cerveza no esta bien conservada y en ambiente 
MUY SECO, su efecto puede volverse al revés, o sea, en vez de estar dándoles un suplemento 
vitamínico  natural,  lo  que  estamos  haciendo  es  introducirles  levaduras  en  mal  estado  con  los 
consiguientes hongos.
Si queréis darles levadura, lo ideal es darla en TABLETAS. Por ejemplo, una tableta cada día unos 
días antes del enceste, o el día del retorno es beneficioso y eliminamos de golpe el problema.
Voy a contar un SECRETO: El padre de Jos Thoné que es un grandísimo colombófilo, siempre lleva 
en el bolsillo de su bata tabletas de levadura de cerveza. Cada vez que entra al palomar, las palomas 
ni se mueven, pero el aprovecha para darles una tableta de levadura.
Los  grandes  JUGADORES  de  Taiwán  tambien  les  dan  a  los  pichones  en  el  nido  tabletas  de 
levadura.

LOS PROBIÓTICOS
Los  probióticos  son  muy  buenos  para  la  regeneración  de  la  flora  intestinal  después  de  haber 
administrado  medicamentos,  sobre  todo  antibióticos  a  las  palomas.  Hay  muy  pocos  que  sean 
auténticamente eficaces para las palomas. 
Los probióticos para mamíferos no solo no sirven,  sino que pueden llegar a perjudicar. Los únicos 
que son válidos son los indicados específicamente para aves y mejor si lo son de palomas y que 
además esten MICROENCÁPSULADOS. No se puede abusar de ellos porque se podría producir un 
efecto contrario al deseado al introducir un número deamasiado alto de bacterias en el organismo de 
la paloma.

ALGO MÁS SOBRE EL TEMA
En cuanto a los PROBIÓTICOS te diré que sí son LÁCTEOS, como lo son el 99,99 % de los que 
hay en el mercado, no sirven para nada, pues son de MAMÍFEROS y no actúan o no producen las 
BACTERIAS DE AVES QUE NECESITARÍA LA PALOMA. SU APARENTE EFICACIA SOLO 
DURA MIENTRAS LOS ADMINISTRAS,  POR LA ACIDIFICACIÓN QUE PRODUCEN, al 
dejar de darlos, no queda absolutamente NADA.
Los lácteos no aumentan las bacterias positivas del AVE, por que son BACTERIAS DISTINTAS y 
perecen a las pocas horas. Ahora bien,  si fuesen PROBIÓTICOS MICROENCÁPSULADOS de 
palomas, otra cosa sería, pero estos solo existen en Estados Unidos y son CARÍSIMOS. Todo lo 
demás son FANTASÍAS para vender productos. De todas maneras cada cual es libre da darles a sus 
palomas lo que le venga en gana.
AJO
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Hace 20 años, desde que vi el ESTREPITOSO fracaso de uno de los mejores colombófilos belgas 
de todos los tiempos por culpa del ajo, siempre he dicho lo mismo:
- AJO en la comida o bebida de las palomas,  NO.
- AJO en la comida del contenedor para la carcoma, SI.
Pero hay algunos que se empeñan en recoméndarlo cada día a los compañeros de los foros y no se 
dan cuenta del mal que estan haciendo.
Les explicaré una historia, pero no les diré el nombre porque podría perder una amistad de muchos 
años: Hace mucho tiempo visité a un gran amigo y uno de lo mejores colombófilos de Bélgica de 
SIEMPRE. Me enseñó un BIDÓN de unos 200 litros o más de agua y en el tenía un montón de ajos  
macerados, creo con algo de sal. Me explicó que esto era fantástico para las palomas y que se lo  
daba cada día de la siguiente manera: del bidón sacaba todo el agua necesaria y las misma cantidad 
la volvía a añadir de agua y así sucesivamente. A fin de mes,  tiraba lo que había y volvía a empezar 
con agua limpia.Yo no di mi opinión porque ni sabía, ní entendía.
En la fiesta del fin de año colombófilo de la Federación Belga, como cada año me lo encontré, y por 
casualidad le pregunté como era que este año no lo había visto, como siempre, en buenas posiciones 
y me comentó: "Las palomas empezaron a regresar tarde de los concusos, incluso perdía alguna  
muy buena,  estaba desesperado, analicé todo y no encontraba nada, al final llevé unas palomas  
a  la  Universidad  de  Gante  y  allí  descubrieron  previa  necrosis  que  tenían  los  instentinos  
IRRITADOS".
A sus preguntas sobre que les daba a las palomas al explicarles lo del AJO la cosa quedó aclarada.
Después ha continuado siendo el gran campoeón de siempre.
El ajo usado en continuidad es nocivo para las palomas. Llega a crearles DIARREA e irrita los  
intestinos, pudiendo provocar enfermedades.

OCTACOSANOL
Se basa en el  azúcar  alcoholizado de la  caña y se  utiliza mezclado con otros  productos  como 
vitaminas y carnitinas. Normalmente estos productos contienen un 60 % de octacosanol. Tiene un 
importante valor energético y anticolesterol y se usa en los caballos de carreras, atletas y ahora en la 
palomas. Hasta aquí lo que yo sé.

VINAGRE Y PROBIÓTICOS
Artículos a favor y en contra de cualquier medicamento o producto concretamente para palomas los 
hay de todos los colores y maneras. El otro día leí un artículo en una revista inglesa en la cual un  
veterinario explicaba que los probióticos a la larga son malignos y si se abusa de ellos el efecto 
puede  ser  a  la  inversa  del  pretendido  y,  como  mucho,  reconocía  algún  beneficio  única  y 
exclusivamente en los probióticos que son especificamente de PALOMAS.
Los veterinarios belgas como Rudy Hendrikx, Norbert Peters, etc., no recomiendan su uso y se ríen 
cuando les hablo de los probióticos. Yo pienso, que si es el adecuado DE PALOMAS es bueno 
dárselo después de un tratamiento con antibioticos o de un STRESS.
El vinagre de manzana, lo mismo,  hay diversas opiniones. Algunos opinan que su uso prolongado y 
continuado puede llegar a descalcificar a los pichones, en cambio, por ejemplo, JOS THONÉ se  lo 
da a sus pichones tres meses seguidos al destete. 
Lo que  si  está   claro  es  que  un  NOVENTA POR CIENTO de los  grandes  campeones  lo  dan 
asiduamente una vez por semana, y al destete de los pichones unos quince días seguidos para la 
prevención del ADENO-COLI. Mi opinión es que para curar una enfermedad, lo que no sea un 
antibiótico o un medicamento específico no sirve.
El vinagre no nos va a curar una paloma enferma, pero si puede ser un protector para conservar un 
estado general de salud en los palomares e intentar tener a raya problemas como el COLI.
Yo, personalmente, cada día, antes de la comida del mediodia, me tomo un vaso de agua con una 
cuchara sopera y un poco más de vinagre de manzana.

SÍNTOMAS
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Antes hacía una digestión lenta y se me hinchaba la barriga, ahora la hago rápida y no se me hincha.
Me da  la  sensación de  que  tengo menos  hambre.  Voy mucho  mejor  de  vientre.  YA SOY UN 
ADICTO AL VINAGRE DE MANZANA. Lo que es bueno para mi lo debe ser también para mis 
palomas.

ELIXIR VITAL
Este producto tiene varias funciones. Después de un tratamiento de antibióticos elimina las cándidas 
y todo tipo de hongos que pueden haberse contraido, como así mismo las que pueden infectar a 
nuestras palomas por diferente motivos (comida, humedad, etc.) 
Es un acidificante muy completo pues además de amónico lleva vinagre de manzana, sal y dextrosa 
que es un buen complemento nutritivo conjuntamente con los minerales, que fortalece a las palomas 
eliminando carencias. Al darlo un día a la semana eliminas de golpe una cantidad de pequeños 
problemas y las palomas se mantienen en mejor estado. A los dos o tres semanas, se denota una 
SEDOSIDAD en el plumaje que antes no tenían.
Para los concursos les da mucha energía, pues el amónico y los sulfatos de cobre y de cobalto hacen 
una combinación que ponen en muy buena condición y con mucha reserva de fuerzas a las palomas 
a las pocas horas de haberlo administrado. Disminuye el porcentaje de colesterol en la sangre y 
además evita los calambres musculares debidos al cansancio por las horas de vuelo. Lo puedes dar 
tranquilamente a todas las palomas un día a la semana todo el año.

ELIXIR VITAL... ALGO MAS
El Elixir Vital es un compuesto de sal, dextrosa, propionato de amónio, vinagre de manzana, yoduro 
potásico,  sulfatos de cobre y cobalto.
La acción acidificante del vinagre de manzana conjuntamente con el propionato de amónio en los 
intestinos de las palomas las protegen contra varias bacterias molestas como el e-coli y además 
tienen un poder  antifúngico.  Administrándolo cada semana protege  a  las  palomas de hongos y 
ayuda a evitar el adeno-coli.
En Bélgica ya están dando 2 mililitros diarios de Elixir Vital a los pichones después del destete  
hasta los tres meses, precisamente para evitar el tan temido adeno-coli que allí es habitual.
El yodo es un desinfectante ideal para el día después del regreso de las jaulas y además protege la 
propagación de la viruela en el palomar.
Un colombófilo de Cádiz tenía un problema de viruela, dió el Elixir  Vital y no solo no se propagó 
más la viruela, sino que además las enjauló todas consiguiendo el premio de CABEZA.
Los sulfatos de cobre y cobalto dan a la paloma los minerales necesarios para que vuele más tiempo 
de lo normal y con más fuerza.
La sal está en su justa medida y la dextrosa tiene un poder energético que junto a los minerales y los 
otros componentes dan esas prestaciones tan estupendas que maravilllan a todo el que se lo da. 
Además de los vuelos, las palomas ganan en vivacidad, pluma sedosa, excremetos duros y redondos 
y en un estado general de muy buena salud.Y es ideal para después de una cura de antibióticos para 
eliminar los hongos. Sustiuye mejorandolo al Mycostantin.
Permita que me entusiasme porque este producto esta diseñado entre Jos Thoné y Carlos Márquez 
Prats. En la editorial hay un articulo del veterinario Luis Loza sobre el Elixir Vital.
Hace un mes, llevé unos productos para mi palomar de Bélgica, y Thoné empezó por el Elixir Vital,  
lo olió y se tomo un trago, "me gusta, seguro que es bueno para las palomas" dijo, y al cabo de 
unos días me llamó para decirme que los habían probado todos. 
El creador del Potency, el nutrólogo veterinario Pere Font, se lo toma cada día y me explicó que le 
sentaba  estupendamente y además su mujer  también se lo  toma.  Son productos  naturales  y no 
pueden dañar. El eleuterococo a base de ginseng, los extractos de equinacea y la vitamina C, lo 
toman los deportistas con éxito, !pues ahora lo beben las palomas!
Lo que si  puedo asegurar es que el Elixir Vital es maravilloso, incluso a los reproductores si le das 
2 mililitros por litro de agua cada día, los pichones suben increíblemente fuertes.
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SOBRE PRODUCTOS NATURALES
Los productos  antinaturales  (drogas)  no se dan en el  norte  de Europa porque la  legislación  lo 
prohibe y se siguen rigurosas inspecciones de palomares, sobre todo, a los ganadores. Aquí tambien 
están prohibidos, pero... ¿ se hacen controles? 
En el norte de Europa, se corre muy seguido, pero a distancias que llegan hasta el 90 % de las 
palomas.
Aquí se corren distancias que a veces no llega ni el 10 %.
- Casablanca 1000 kilómetros en Canarias.
- Baza 650 kilómetros en Menorca.
- Lisboa 1000 kilómetros en Catalunya.
- Dax 1000 kilómetros en Andalucia.etc., etc.
Tu crees que se puede comparar el grado de explotación de la paloma entre unos y otros. Además, 
en el norte cada colombófilo tiene a su veterinario y no puede dar gran cosa más porque no hay 
tiendas que vendan FARMACOS, ES OBLIGATORIO COMPRARLOS AL VETERINARIO. La 
única diferencia importante es que en el norte se selecciona mucho al pichón y al yearling, pero 
después las cuidan como nadie.
¿Tu sabes las medidas de los palomares de vuelo de Etienne Devos donde habitan y juegan los 
GRANDES CRACKS?:Para dos o tres palomas, tres metros de ancho por dos de fondo por dos de  
alto, o sea, entre 4 y 6 metros cúbicos por paloma.
Dime cuantas  palomas hay en España que lleven viajando 1000 kilómetros como la  VERA de 
Hagens con 7 Barcelonas anilla 2001 y muchas de 2002, 2003, 2004, etc.
Tu crees que si las drogaran resitirían SIETE BARCELONAS o seis o cuatro o tres, no te lo creas.
Allí, una vez se sabe que la paloma es buena se la cuida, se la viaja y raramente se pierde, y buscan  
darle la condición con el palomar y mucho entreno. Y solo las mandan a concursar si está en buena 
condición de forma y nunca sobrepasan distancias IMPOSIBLES.

OLIGOELEMENTOS
Yo no conozco las palabras técnicas, pero le hablaré sobre la práctica: La L-Carnitina, lo que hace 
es que transforma la grasa de la paloma en energía, este proceso es bueno para los concursos de  
velocidad; pero para los de fondo el problema está en que en vez de engordarlas lo que hace es 
adelgazarlas, mal asunto para el fondo. La Creatina esta compuesta por aminoácidos, que refuerzan 
la masa muscular y retrasan el agotamiento, bueno para el fondo.
Piense que los colombófilos alemanes solo el 1 %, si llega, concursan gran fondo, los demás corren 
DOCE concursos seguidos con las mismas palomas desde 200 a 700 kilómetros en general. Son 
más propensos a usar la Carnitina en algunos kilómetrajes.

ALGO MÁS
Y además se les debe suministrar  FÓSFORO con vitamina B-12. Yo les  doy los  aspartatos en 
cápsulas que prepara el veterinario doctor Rudy,  propietario del periodico EURO-PICHON.

CARNITINA, CREATINA
Cualquier vitamina o estimulante que se da asiduamente a las palomas va perdiendo eficacia día a 
día. Si usted es jugador de fondo, no debe quemar cartuchos innecesariamenete hasta que llegue el 
consurso que le interesa. Esto es elemental, lo mismo sucede con los humanos. 
En la preparación de este año, después de haber dado los 30 días de Oxitetraciclina,  que tanta 
polvareda levantó,  las palomas durante el  mes siguiente,  o sea,  ENERO, solo han bebido agua 
limpia  y  comida,  NADA  MÁS  (NO  VUELAN).  Ahora,  este  mes  de  febrero,  se  van  a 
REVACUNAR todas de PARAMIXO y VIRUELA y empezaremos a volar, si el tiempo lo permite, 
un día a la semana, comida DEPURATIVA y AGUA LIMPIA. Esta prevista una cura contra la  
SALMONELOSIS y posiblemente su posterior vacunación, pero esto hasta el 1° de marzo no se 
dedicirá.
Normalmente no se da ninguna VITAMINA hasta que comienzan los concursos de FONDO, o sea, 
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sobre primeros de junio, y los concursos de fondo duran hasta primeros de agosto, o sea, DOS 
MESES.
Después se van dando aminoácidos durante el período de muda y a partir del 30 de noviembre,  
hasta primeros de JUNIO, NADA DE NADA, o sea, 6 meses.

THÉ
Por el momento lo estoy dando cinco dias a la semana, es un THÉ líquido fabricado por RUDY y 
llevamos  así  desde  primeros  de  febrero.  Según  tengo  entendido,  el  THÉ  no  hace  los  efectos 
desesados si no es dándolo repetidamente durante al menos un par de meses antes de los concursos. 
El año pasado no dimos THÉ durante los concursos. Debo aclararte que desde que terminó la muda 
no hemos dado NINGÚN TIPO DE VITAMINAS NI NADA DE NADA, solo comida depurativa y 
THÉ. El domingo las visitó el veterinario y las encontró ESTUPENDAS y sin ningún problema.

EL SEDOCHOOL
El  SEDOCHOOL  no  es  un  probiótico,  es  un  HEPÁTICO,  a  base  de  METIONINA.  Su 
admministración  puede  ser  en  el  agua  o  en  la  comida.  Es  ideal  para  mezclar  con  cualquier 
medicamento.
Su dosis en la comida
- Una cuchara sopera por 3 kilos o 100 palomas.
- Una cuchara de café por 600 gramos o 20 palomas.
Su dosis en el agua 
- Una cucharada sopera por 5 litros de agua.
- Dos cucharadas de café por 1 litro de agua

DEPURATIVO PROBIÓTICO
Señor Orozco:
Cuando las palomas toman DEPURATIVA en un período prolongado, digamos más de UN MES, 
están  más alegres, vuelan mejor, y sus carnes estan mas rosadas, su peso es mas ligero, etc. Lo que 
no se ve a SIMPLE VISTA son los beneficios de la DEPURATIVA en unos días solamente. Es más, 
le diré que GRANDES COLOMBÓFILOS, suelen dar a sus palomas a la llegada de sueltas de más 
de 100 KILÓMETROS COMIDA SPORT.
En  cuanto  al  probiótico,  es  indudable  que  al  día  siguiente  los  excrementos  son  más  secos  y 
redondos. Hay muchas clases de PROBIÓTICOS, pero los realmente beneficiosos para las palomas 
son los que dan beneficio a las palomas.
Saludos.

SEÑOR MÁRQUEZ ¿QUÉ ES UN HEPÁTICO?
Un  hepático,  es  un  protector  del  hígado,  esta  basado  en  algunas  vitaminas  del  tipo  B  y 
METIONINA, además de algunas sales. Uno de los mejores se denomina SEDOCHOOL, que aún 
no está en el mercado español, pero se lo pueden mandar desde Inglaterra o Bélgica. En España en 
la farmacia puede comprar AMINO 20 jarabe.
Los medicamentos siempre es mejor administrarlos en la comida que en el agua, si da alguno lo 
mezcla con el Amino 20 y protege al hígado del daño que los mismos pueden producirle.

SEÑOR MÁRQUEZ ¿QUÉ ES UN PROBIÓTICO?
Los probióticos son bacterias que contribuyen a la absorción intestinal e integridad de la barrera 
absortiva.  Esta  es  la  teoría.Yo  he  sido  un  defensor  de  los  mismos  y  me  atrevería  a  decir,  el 
introductor de los mismos en España,  los he usado de todo tipo durante muchos años, pero al final  
he llegado a la conclusión de que no son inprescindibles. Este año en concreto, con un programa 
alimenticio  y  sanitario  diferente,  no  he  introducido  en  el  mismo  el  uso  de  PROBIÓTICOS 
fabricados especialmente para AVES (Livaferm de Chevita, Subtilac de Rhone, Meuriex, etc.,) y 
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además deben ser MICROENCÁPSULADOS.
A veces  al  dar  yogur  o  similares  produce  un  efecto  parecido  por  la  ACIDIFICACIÓN,  pero 
realmente no aporta ningún beneficio. De momento, los resultados son muy satisfactorios, hasta el 
final de la temporada, no se pueden sacar conclusiones, pero...
Las  palomas,  como  animales  granivoros  que  son,  su  organismo  es  muy  diferente  al  de  los 
mamíferos, por lo que en todo caso se deben usar probióticos fabricados con bacterias específicas 
de cada especie.
Saludos.

CONSULTA SOBRE EL AJO
Amigo Juanjo:
Yo,  hace  muchos  años,  lo  hacía,  pero  después  he  visto  que  con  el  ajo  no  solucionas  ningún 
problema de FONDO. Unos lo dan otros no, y al final siempre marcan los mismos. De todas formas 
lo interesante del ajo es la ALICINA, perdona si me equivoco en el nombre, y esta debes comprarla 
CONCENTRADA EN POLVO. 
No creo que en líquido o en aceite retenga estas propiedades.Yo solo la he encontrado en POLVO 
asociada a aceite de canela liofilizado (el que usan en las velas antibacterias). Estos dos ingredientes 
juntos  actúan  sobre  algunas  bacterias  NO PATOLÓGICAS del  intestino  y  las  pone  es  buenas 
condiciones. 
A mi entender, daño no les hará ninguno, pero no estoy tan seguro. Creo más en una buena dieta 
durante la época de reposo, que las palomas no engorden (25 gramos DEPURATIVA por paloma) y 
el THÉ. Darles 5 días a la semana THÉ hasta que empiecen los concursos, a partir de ahí, NADA.
Carlos Márquez Prats 

  
ELEVADO CONSUMO DE MINERALES
Señor.Camacho: 
Esto que usted explica no es normal. Cuando las palomas consumen con avidez muchos minerales 
(grit,  piedra  a  picorer,  etc.),  es  porque hay un PROBLEMA. Este  problema generalmente  esta 
producido por un parásito INTESTINAL. Debe usted examinar las heces y seguramente encontrara 
COCCIDIOSIS, o algun otro parásito.
Saludos.

YOGUR BIO PARA LAS PALOMAS
Amigos del Foro: 
Sobre  el  yogur  debo  deciros  que  es  muy  beneficioso  para  las  palomas,  aunque  existen  otros 
productos en el  mercado más modernos y con más potencia.  Yo, hace muchísimos años que lo 
empezé a usar, sobre todo después de dar antobióticos, les recomendaría tantos días de yogur, como 
días de tratamiento. Se puede dar en el agua y en la comida, en el agua yo lo doy a razón de un 
yogour  por  cinco  litros  de  agua,  en  la  comida  un  yogourt  para  100  palomas.
Cuando hay calor debe darse en la comida pues en el agua corre el riesgo de fermentación y podría 
traer graves complicaciones.
El  vinagre  de  manzana.  es  un  producto  muy  positivo  para  las  palomas,  pero  tiene  sus 
inconvenientes.   El vinagre de manzana altera el PH de la paloma en forma positiva para protegerla 
de las bacterias  e- coli  y salmonelosis,  pero abre la puerta  a  la  entrada de la cándida albicans 
(hongos).Yo personalmente lo doy todo el año un día a la semana. También al preparar las palomas 
para  los  concursos,  diez  o  doce  días  consecutivos,  hacen tirar  el  plumón de  invierno  y  cogen 
rápidamente la forma. Es mejor que el thé.

SIGUE SOBRE EL TEMA A DEBATE
Sreñor Gabarre:
Estabamos  debatiendo  sobre  el  yogur  y  sus  beneficios,  yo  me  extendí  y  hablé  del  vinagre  de 
manzana.

59



Fíjese que yo ya escibí, aunque existen otros productos mas modernos, etc., me refería a probióticos 
especiales para palomas que yo uso todo el año una vez por semana, mezclados con vitaminas y 
electrolíticos y que reemplazan al yogur tradicional. Lo que se trata es de reforzar la flora intestinal 
de las palomas, sobre todo después de un esfuerzo o de haberlas tratado con antibióticos, con el fin 
de  entorpecer  la  multiplicación  de  bacterias  negativas  (e.  coli,  salmonelas,  etc.)  presentándoles 
batalla con un ejército de bacterias positivas.
Los  perjuicios  que  pueda  proporcionar  el  vinagre  de  manzana  referente  a  los  hongos,  son 
inmensamente menos de los que ingieren las palomas por culpa del mal  estado o conservación 
(humedades, granos partidos, sin cáscara, etc.) de la comida.
Un saludo a todos.

PROBIÓTICOS
Señor García:
Los probióticos y los fermentos lácticos, son bacterias positivas que se dan a las palomas para 
combatir a las negativas. En nuestro organismo existen dos tipos de bacterias, las buenas y las  
malas, debemos tener suficientes buenas para contener a las malas, ahora bien, ¿que sucede cuando 
tomamos antibióticos?, estos liquidan de nuestro cuerpo las dos, por lo que tenemos que reponernos 
urgentemente  de  las  buenas,  para  estar  prevenidos  y  por  eso  tomamos  los  probióticos,  como 
asimismo en los casos de stress o grandes esfuerzos nunca está de más, actuando con prudencia, 
tomar probióticos o yogur. No se puede abusar de los probióticos, pues si se dieran en continuidad, 
podrían llegar a provocar una reacción adversa.
Los hepatoprotectores,  son productos para favorecer  y recuperar  las funciones del HÍGADO, y 
están compuestos en general, de algunas vitaminas del tipo B, metionina, algunas sales, alycine 
(extracto de ajo) y otros productos benefactores para la función del mismo.
Por lo expuesto, ¿que procedería?: PROBIÓTICOS: después de un tratamiento de antibióicos, de un 
esfuerzo o stress.

HEPAPROTECTORES 
Al día siguiente de la llegada de concursos o depués de un tratamiento de antibióticos, en este caso, 
primero daríamos probióticos y después hepatoprotectores. Algunos colombófilos belgas, los dan 
casi cada día durante la campaña de concursos.
Espero haberle aclarado sus dudas.
Saludos.

NUEVOS PRODUCTOS
Amigos Pedro y Josué:
Referente a los productos que mencionais, en primer lugar quiero deciros que son FÓRMULAS 
MAGISTRALES de  los  veterinarios  José  Merchán  y  Luis  Loza,  que  trabajan  conmigo  en  los 
palomares  de  Barcelona  y  Bélgica,  siendo  fruto  de  la  experiencia  de  muchos  años  en  la 
colombofilia.
Dicho este preámbulo, especifico:
ELECTROESPEROL
Ideal  para  el  día  del  retorno  de  los  concursos,  esta  compuesto  de  ELECTROLITICOS, 
PROBIÓTICOS Y DEXTROSA.
Es de destacar que los PROBIÓTICOS son MICROENCÁPSULADOS, especiales para palomas y 
están compuestos de STREPTOCOCUS FAECIUM.
PROBIOFLORA
Ideal para el día después de la llegada y a continuación de haber administrado ANTIBIÓTICOS a 
las palomas para regenerar la FLORA INTESTINAL.
Esta compuesto de PROBIÓTICOS MICROENCÁPSULADOS, ESPECIALES PARA PALOMAS.

ALLICIN
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Extracto del ajo y solo la parte del mismo interesante para las palomas, actúa sobre la circulación 
sanguínea y junto con los PROBIÓTICOS ayuda a la restitución de la flora intestinal. También 
actúa como bactericida, ayudando a evitar posibles irregulartidades intestinales.
EXTRACTO DE ACEITE DE CANELA LIOFILIZADO
Complementando a la ALLICIN y los PROBIÓTICOS, en la restitución de la FLORA BANAL
( benévola).
HEPATORECUPERADOR
Ideal para el segundo día despues de la llegada. Esta compuesto de PROBIÓTICOS, ALLICIN, 
CANELA, CARNITINA, VITAMINA K3, DL METIONINA, VITAMINAS B-1 Y B-2, SULFATO 
MAGNÉSICO,  SORBITOL e  INOSITOL.  Restituye  las  funciones  normales  del  HÍGADO  Y 
RIÑONES, comprometidos por la acción metabólica de los concursos. 

¿VERDURAS?
Señor Moreno:
Yo nunca les doy verduras a mis palomas,  no entro en la discusión si  son buenas o malas,  yo  
simplemente no les doy.
Hay un producto de la casa Natural llamado NATURALINE, que esta compuesto de extractos de 
verduras que creo remplaza las verduras crudas, pero tampoco lo doy. Yo suelo dar un THÉ líquido 
del veterinario Hendrix, que va basante bien. Pero no le presto gran importancia. Lo que si sé, es 
que para los concursos de fondo el THÉ esta contraindicado por algunos veterinarios. Además, las 
verduras de ahora están cultivadas con mucha química y muchos desinfectantes pueden llegar a ser 
nocivos. 
Mi opinión: No a las verduras.
No al THÉ  para los concursos de fondo.
Si al THÉ durante la muda.
Saludos.

SOBRE LOS ELECTROLITOS
No soy amante de dar electrolitos, no me gustan las retenciones de líquidos, en cambio, si considero 
interesante darles AMINOÁCIDOS y oligoelementos.
El Redoxon Complex, es muy completo y fácil de adquirir en la farmacia. La dosis de una a dos  
tabletas por litro de agua. 
Tambien debo decirle que si las palomas no repiten cada semana, no les doy NADA.
Lo mejor  es  que  se  recuperen  con buena comida y  buenos GRITS y minerales  naturales  a  su 
disposición.
Quiero decir que si la paloma no vuelve a competir,  hasta al menos quince días, después de la  
llegada no les doy NADA, solo comida a voluntad y agua clara.
Si  escucha  y  lee  todo  lo  que  publican  todos  los  laboratorios  y  fabricantes  de  productos  para 
palomas, la semana tendría que tener al menos 40 días para poder darles todo lo que recomiendan. 
La paloma es mas sabia que nosotros y ya sabe lo que debe comer y beber cuando regresa de un 
concurso.
Yo tengo mi sistema y solo lo cambio si los resultados no son los esperados, puede haberlos mejores 
seguramente,  pero yo en tantos años de colombófilo lo he probado todo y las TEORÍAS solo son 
TEORÍAS, la realidad es OTRA.
A mi  entender,  los  electrolitos  son  buenos  para  parar  una  deshidratación,  producida  por  una 
enfermedad y para darlos dos o tres días antes del enceste de un GRAN FONDO, pero en tal caso 
INYECTABLES, conjuntamente con Aminoacidos-Vitaminas B-12, Fósforo y Dextrosa.
Saludos.

SOBRE PALOMAS ENCERRADAS
Cuando las palomas reproductoras estan faltas de MINERALES: grit, piedra de picar, arcilla etc., 
sobre todo las encerradas en nidales sufren una gran DESCALCIFICACIÓN, lo que les provoca 
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una caida de las alas, paralización de las patas, CANDIDIOSIS, etc.
Lo pimero que debe hacer es darles grandes cantidades de minerales. En el agua, darles cada dia 
durante 10 días SUPRADYN activo, una pastilla efervecente por litro de agua y Calcio 20 diluído 
en la comida.
Algunas palomas quedaran inútiles, debe eliminarlas y el resto, una vez todo restablecido, me avisa 
y le explicaré.

USOS Y ABUSOS
Señor Noel:
Como todo en la vida, los abusos no son buenos. Si usted da en demasia probióticos desequilibrará 
la  función bacteriana y como el  vinagre de manzana acidifica en demasia el  PH de la  paloma 
pueden aparecer problemas digestivos, y del mal aprovechamiento de la comida puede provocar una 
pérdida del apetito.
CONCLUYENDO
VINAGRE DE MANZANA: puede se beneficioso un día a la semana.
PROBIÓTICOS MICROENCÁPSULADOS: después de una medicación, tantos días como haya 
durado la misma y al regreso de un concurso mezclados con aminoácidos.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
A mayor desgaste, mas aporte de suplementos alimenticios y vitamínicos para las palomas.
Durante la época de concursos, sobre todo para los fondos, no pasa nada si les da a las palomas una 
tanda de vitaminas totales más aminoácidos y oligoelementos.
Un buen sistema sería
- Un día, vitaminas totales con oligoelementos más aminoácidos.
- Otro día, un hepático liquido con levadura de cerveza.
- Otro día, vitaminas totales mas oligoelementos, más B-12 y aminoácidos.
- Las palomas deben entrenar mucho y deben reponer las fuerzas adecuadamente.
- Repetir las vitaminas durante la muda, y el resto del año nada de nada.

REFERENTE AL SUPRADYN
Es uno de los complejos vitamínicos más completos que existen para las palomas.
Su administración
Para un mantenimiento, yo les daría a razón de 1 pastilla esfervescente por litro de agua, y  para la 
competición,  los  últimos  días  doblar  la  dosis.  Es  muy  importante  aconstumbrarlas  a  beberlo 
asiduamente  con  el  fin  de  que  no  beban  menos  cantidad  de  agua  los  días  antes  del  enceste. 
Actualmente hay gran cantidad de preparados vitaminicos en el mercado.
Es muy importante que además del complejo B esten integradas las vitaminas E-K-D-A-C y son 
indispensables los oligoelementos (minerales), asi como los aminoácidos. Como aminoácidos, son 
muy completos los de la casa Hipra: HIPRAMINACHOK y para el resto SUPRADYN  ACTIVO. 
Ambos se pueden dar juntos. Combinando los dos tendremos una buena propuesta de salida y a la 
llegada se podrían completar añadiendoles, ELECTROLÍTICOS y DEXTROSA. 
Para mi esta combinación y dándoles a las palomas cuando bajan las temperaturas VITAMINA C 
PURA y semanalmente un día de VINAGRE DE MANZANA, es una buena preparación. De todas 
formas todo esto es para la temporada de concursos, el resto del año excepto en la muda darles 
AMINOÁCIDOS, yo no les doy NADA.
El Supradyn es un complejo vitamínco humano pero que es muy apropiado para las palomas.
El Catosal es un producto de la CASA BAYER especial para carreras de caballos o para dar más 
fuerza  a  las  yuntas  de  bueyes.  Contiene  vitamina  B-12  y  fósforo.  Es  de  alto  rendimiento  y 
aconsejable darlos simultánamente cuando se inyecta algún antibiótico. Es inyectable y soluble en 
el agua. Cuando se da inyectable con antibiótico,  se debe dar unos 6 días antes de que las palomas  
salgan de la jaula a volar en una sola toma de 0,50 mililitros. Si se da en el agua, se puede dar los 
tres días últimos antes del enjaule seguidos a razon de 10 mililitros por litro de agua. Este producto  
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ya  hace  muchos  años  que  se usa,  actualmente  hay muchos  otros  de características  similares  o 
mejores en el mercado. En todo caso no se debe abusar del CATOSAL.
Saludos.

GRASA DE OVEJA
La grasa de oveja es un producto que venden los veterinarios Herbots bajo la marca HERBOTS 
PRODUCTS.  Es  cierto  que  es  muy  bueno,  sobre  todo,  para  los  grandes  fondos.  Se  puede 
administrar con la comida o directamente. Yo lo he usado directamente, por el pico a base de entre 5 
y 10 mililitros por paloma y toma. Lo ideal es dárselo los tres/cinco últimos días antes del enceste.
Se puede mezclar con otras vitaminas o medicamentos, como por ejemplo: un cuarto de pastilla 
machacada de Flagil.
También da un resultado similar el ACEITE DE PESCADO AZUL, que contiene OMEGA 3-6-9 y 
otras vitaminas interesantes. Yo lo compro en bidones de 25 litros y lo llevo de una fabrica en  
Noruega y  hoy por  hoy es  lo  mejor  que  existe  para  los  vuelos  de  gran  fondo,  pero  se  deben 
acostumbrar las palomas a comerlo desde pichones, pues de lo contario comen menos y esto en los 
últimos días antes del enceste puede ser fatal.
Lo mismo sucede con los aditivos en el agua de beber que debe vigilarse para que no disminuya la 
cantidad diaria de consumo de la misma.
La paloma debe beber y comer bien los 5 dias antes del enceste de un gran fondo.

AGUA  DE BAÑO
Nunca he añadido NADA al agua de baño. Como máximo, podría ponérsele un poco de vinagre,  
pero ¿ para qué? La sedosidad de la pluma que puede dar el vinagre o las sales de baño es fictícia, la 
sedosidas se consigue con la SALUD Y LA FORMA de la paloma así como con su línea o cultivo. 

COSAS DEL FORO

Así comenzó todo:
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BIENVENIDOS AL NUEVO FORO COLOMBÓFILO
Por Carlos Márquez Prats » Sab. Feb. 23, 2002 
Bienvenidos a este foro colombófilo. La colombofília es una pasión, deporte, aficion, hobby que 
muchos millones de personas en todo el mundo compartimos y al que dedicamos una buena parte de 
nuestra vida. Este foro debe ser, como su nombre indica, un centro de discusión y de saber de  
nuestra afición y debemos verter en él todos nuestros conocimientos y experiencias, para debatir y 
enriquecer nuestro apasionante deporte.
Nadie lo sabe todo,  no hay mas tonto que el que no quiere aprender, cada día se aprende algo 
nuevo. En los múltiples viajes que realizo alrededor del mundo, yo mismo me asombro, siempre 
descubro detalles que me llaman la atención e incorporo novedades que me ayudan a progresar. Es 
mi idea el ir contando experiencias y, a veces, divertidas historias que a lo largo de tantos años he 
vivido con muchos de vosotros. Esperando que entre todos contribuyamos, a través de este foro, a 
mejorar la colombofilia, recibid  la bienvenida y un saludo. 
Carlos Márquez Prats.

YO SOY ASÍ
Amigos Foristas: 
Yo creo que todos debemos opinar según tenemos la costumbre de expresarnos y no tener complejo 
de nada ni de nadie. Yo empecé a trabajar a los 14 años, hasta aquí estudié. NO soy persona de  
letras ni hablo idiomas, pero soy el PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA HACE 19 
AÑOS Y DE LA INTERNACIONAL  HACE 11 AÑOS. Yo soy consciente que a veces algunos se 
rien de mi, porque intento hablar con un mal francés y un malísismo inglés en público y se que me  
expreso como un INDIO PIEL ROJA, pero llegué hasta aquí y no tengo ningún complejo de nada, 
ni de nadie, cada uno es como es y escribe como sabe y tanto respeto debe merecernos lo que 
escriben los amigos científicos, como el que lo hace con faltas de ortografía, pues precisamente la 
GRANDEZA de la COLOMBOFILIA  es que cuando nos reunimos para hablar de palomas, no 
existen clases sociales, ni religión, ni razas, ni sexo, ni nada, todos nos sentimos iguales. Que nadie 
deje  de  intervenir  en  un  foro  ni  en  una  reunión  por  complejo  de  IGNORANTE,  pues  en 
COLOMBOFILIA LO SOMOS TODOS.

S  OBRE JUSUÉ  
Jusué:
Se me pasó por la cabeza que tuviera que ver tu explicación con algo del FORO, me releí  los 
últimos artículos y no vi nada que  pudiera molestarte a nivel personal. Tu eres muy importante en 
este  FORO y dedicas  mucha atención al  mismo,  me  imagino porque te  gusta  y  tienes  tiempo 
disponible. Como CATEDRÁTICO del tema te diré que no te desanimes por nada ni por nadie, la  
vida se vive una sola vez y se debe vivir como uno quiere y hacer lo que te viene en gana, sin 
perjudicar a nadie y pasando OLÍMPICAMENTE de los momentos que puedan ser desagradables, 
estos a la basura y a VIVIR.
Saludos.

A  LGO SOBRE EL FORO  
Discrepo con Eduardo sobre el tema de la señorita PEPIS.
Uno de los grandes alicientes de este foro es el poder consultar problemas cotidianos de tus palomas 
y  recibir  las  recomendaciones  necesarias  de  los  contertulios.  Aquí  se  han solucionado  muchos 
problemas  colombófilos  y  son muchos  los  que  han aprendido y  mucho.  La  cuestión  es  que  a 
nosotros nos gustaría que participaran activamente mas foristas, pensar que el número de visitas 
diarias  a  esta  página  esta  sobre  500.  Hay  muchos  colombófilos  que  no  les  gusta  participar 
activamente, pero no dudéis que siguen con atención los artículos diarios. Ya hubiera querido yo, en 
mi época de neófito, haber tenido la posibilidad de aprender a través de un foro. Ahora bien, que se 
puede ampliar la participación a base de entrar otros temas lo encuentro perfecto y a ver si os 
animáis, porque lo más importante es que el foro nos sirva a todos de distracción y de ampliación de 
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conocimientos.

RÉCORD EN EL FORO
Por Carlos Márquez Prats » Mié. Dic. 02, 2009 
AYER SE BATIÓ OTRO TOP 100.
128 entradas en el foro.
Sabéis  aquella  canción  de  PERET:  !!!Y  NO  ESTABA MUERTO,  NO  NO,  Y NO  ESTABA 
MUERTO, NO NO !!!!
Saludos y Felicitaciones a todos.
Carlos Márquez Prats.
Mensajes: 4688 
Registrado: Sab. Feb. 23, 2002
Por Carlos Márquez Prats » Dom. Dic. 06, 2009 
De momento no, pero se que tengo que hacer estas dos publicaciones:
Las memorias
Libro sobre colombofilia

INTENTOS FALLIDOS
Por Carlos Márquez Prats » Vie. Ene. 01, 2010 
Amigos Foritas:
Desde hace un mes aproximadamente cada día intervengo altas al foro que son fraudulentas. Lo 
intentan con distintos nombres, regiones e incluso países, pero hemos puesto un filtro en las altas y 
no se nos pasará ni UNA.
Saludos
Carlos Márquez Prats.

Por Carlos Márquez Prats » Vie. Ene. 01, 2010 
Poder entrar en el foro con un nombre falso y empezar poco a poco a marear la perdiz e ir buscando 
enfrentamientos  hasta  llegar  a  un  follón  generalizado.  Por  ahora  parte  para  poder  insultar 
impunemente a las instituciones y personas. Cuando te das cuenta y los das de baja, como tienen 
varias altas empiezan con otro nombre y más de lo mismo. Ahora hay los que hay, pero cuando se 
delatan los doy de baja. Hoy he tenido que eliminar tres altas falsas.
Saludos
Carlos Márquez Prats.

Por Carlos Márquez Prats » Vie. Ene. 01, 2010 
Es una tarea buscar los teléfonos de casi más de 2600 foristas. Incluso mandarles un correo porque 
muchos han cambiado la dirección del E-mail. Ahora lo que se hace es que una vez has solicitado el 
alta al foro, yo te escribo y te mando un correo preguntándote unos detalles. Una vez comprobado 
todo y si es necesario telefónicamente le doy el alta. Hay aún emboscados,  pero ya casi se quienes 
son,  porque les  he  mandado correos  y me los  devuelven,  pero tiempo al  tiempo quedará  todo 
limpio.
Saludos.
Carlos Márquez Prats

Por Carlos Márquez Prats » Sab Abr 03, 2010 
Amigos Foritas:
Desde que Félix Martín Vilches, PRIMEROS DE DICIEMBRE PASADO, tomo las riendas de la 
editorial se han insertado 62 artículos. Muchos colombófilos españoles y extranjeros me escriben 
felicitándonos por la editorial, por su amenidad y por las variopintas opiniones e ideas que en ella se 
vierten.
Pidamos a Dios y a Félix que NO PARE.
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Saludos.
Carlos Márquez Prats.

INTERVENCIONES EN EL FORO
Por Carlos Márquez Prats » Mié. Ago. 25, 2010 
Amigos Foristas:
Las intervenciones en este foro son libres y no estan limitadas a ningun parámetro concreto excepto 
las normas elementales de la buena conducta, educacion y respeto a los demás. En colombofília 
nada es al 100 %,  ni existe nadie que lo sepa todo sobre las palomas. La ciencias como todo avanza 
año tras año. Este foro en sus años de existencia ha dado un buen servicio a la colombofilia, sobre 
todo a los que llegan por primera vez a nuestra afición. Siempre en caso de dudas se pueden pedir  
varias  opiniones  y  aclaraciones.  Yo  sería  el  primero  que  si  leyera  informaciones  falsas  o 
tendenciosas les saldría al paso. Sigamos en armonía y entre amigos.
Saludos.
Carlos Márquez Prats.

NOTA
Estos eran los planes que Carlos nos contó en el foro que tenía previstos para la semana que murió:

- Esta semana seguramente voy a Bilbao y la otra SEGURO voy a Bélgica para varios temas.
-  16-17  diciembre  reuniones  al  más  ALTO NIVEL,  para  estudiar  mi  propuesta  para  el  futuro 
desarrollo económico de la colombofilia y de la Federacion Internacional.
- 17 noche cena organizada por Pigeon Paradise invitando a los colombófilos extranjeros que han 
viajado a Bélgica para asistir  a la Subasta THONÉ. Australianos-Americacos-Asiáticos, etc.,  de 
todo el mundo.
- 18 Diciembre subasta de Jos Thoné.
- 19 regreso a Barcelona y a pasar las fiestas, después un programa todo el  mes de enero que 
comprende viajes a Sevilla, Mallorca, Murcia, Rumanía y Polonia.
Como ves: NO PARES, CARLOS, NO PARES, CARLOS.
Saludos.

...Y CON ESTA  LUCTUOSA NOTICIA SE TRUNCARON SUS PLANES:
“ME ACABAN DE COMUNICAR LA MUERTE DE D. CARLOS MÁRQUEZ”
Por CORONA FAYOS, JOSE Mª » Mar. Dic. 21, 2010 

Buenas y tristes tardes amigos:
Me acaban de comunicar la muerte de nuestro compañero y amigo Carlos.

DERBYS

PALOMAS IDEALES PARA LOS DERBYS
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A mi juicio, la paloma STANDARD para un DERBY es la que el dia del concurso tiene entre 5 y 6 
meses y la suelta es de más de 500 kilómetros.
Sexo HEMBRA
- Tamaño MEDIANO A PEQUEÑA.
- Tipo musculosa con brazo y antebrazo corto.
- Ala lo más ventilada posible, tras-ala ancha.
Si la carrera es de 300 kilómetros como está sucediendo ultimamente:
Sexo MACHO
- Tamaño mediano a grande.
- Tipo muy  musculosa con brazo y antebrazo corto.
- Ala tras-ala estrecha y corta, ventilación normal, ni mucho ni poco. 
Si son palomas de un año como en el Derby de Arona:
Sexo MACHO
Tamaño grande.
Tipo quilludo y buen brazo.
Ala normal y muy ventilada.
MÁs o menos, estos son los parámetros que yo creo pueden serte útiles, aunque en colombofilia el  
100 % NO EXISTE.

...ALGO MÁS SOBRE EL ASUNTO
Por la experiencia de haber participado durante mas de 20 años en concursos de colombódromos y 
en varios paises del mundo como Thaylandia, Japon, China, Taiwán, Philipinas, México, Argentina, 
Colombia,  Arabia  Saudí,  Sudafrica,  Bélgica,  España,  Holanda,  Portugal,  Alemania,  Rumanía, 
Croacia, Suiza, Francia, Hungría y no se si me dejo alguno más, llego a la siguiente conclusión: 
VUELOS  TERRESTRES  Y  BUSCANDO  LAS  MÁXIMAS  POSIBILIDADES
PALOMA TIPO
SEXO Hembra
- Las hembras son más resistentes.
EDAD DÍA DE LA FINAL 5-6 meses
- Si pasa de estas fechas las hembras pueden entrar en posición de huevos y además la muda puede 
estar en la peor situación.
TIPO PALOMA 
- De desarrollo rápido y preferiblemente palomas de 500-600 kilómetros.
VUELOS MARÍTIMOS
-  Es  preferible  que  las  palomas  esten  ya  mudadas,  consecuentemente,  las  sueltas  con palomas 
YEARLINGS, o sea, del año anterior.
El problema pendiente es el de los apareamientos,  y ahí entra la mano del cuidador para no darles 
tregua en los entrenos,  y en el caso de Canarias con tantas pérdidas pienso que las parejas hechas se 
van deshaciendo rápidamente.

...Y SIGUE EL TEMA
No existe una línea concreta ni un tipo de paloma especial para ganar un DERBY, entre otras cosas 
porque las sueltas son variopintas y el resultado de las mismas depende mucho del tiempo del día de 
la final.
Por ejemplo, en el derby Arona este año la ganadora HAGENS-WIJNANDS, dos líneas de gran 
fondo. Hace dos años, ganó Montiel con linea Van de Poel de gran fondo y yo hice el segundo con 
una Mickey x Hagens.
Por mi experiencia en colombódromos, te diré lo que puede influir en el resultado final:
- En general, las hembras son favoritas.
- El estado de la MUDA en el día de la carrera es IMPORTANTÍSIMO.
- La mejor posición es entre la 3 y 5 pluma.
- Posición regular en la 6.
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- Mala posición 7 y 8.
- Regular posición en la 9.
- MALÍSIMA posición. si ha caído la 10 o está empezando a subir, aquí es muy difícil que una 
paloma gane estas carreras.
- La muda tienen un papel importantísismo.
Lo demás, el momento, si una hembra esta por poner MALO, si un macho se pasa el día detrás de 
las hembras, MALO.
Como ves  el  azar,  el  momento  y  la  suerte  juega  un  papel  muy importante  y  esta  es  la  parte 
interesante de los colombódromos que cualquiera puede ganar, porque en general todos van con el 
mismo cuido y posibilidades, según el momento de cada paloma.
Lo que si es cierto, es  que las palomas jugadas en los colombódromos suelen reproducir pichones 
aptos para este tipo de concursos. Hay infinidad de casos de palomas ganadoras hijas de viajadas en  
COLOMBÓDROMOS, en un porcentaje que hace reflexionar que esto es cierto.

PICHONES PARA DERBYS EN CONDICIONES IDÓNEAS
Señor Marino:
Lo ideal es mandarlo cuando come y bebe solo y bien.
Vacunado contra la paramixo y viruela a las 5 semanas.
Aunque lo vuelvan a vacunar en el colombódromo, no pasa nada.
Procure que no tengan ni parásitos ni TRICHOMONAS.
En preferencia mandar hembras.
Saludos.

LOS COLOMBÓDROMOS
Los Colombódromos cada dia se van imponiendo en todo el mundo y los colombófilos cada vez 
tienen mas  oportunidades  de participación.  Los  hay de  todos  los  precios  y  premios  y también 
existen preferencias entre unos y otros,  a veces por la proximidad geográfica o por el  historial  
precedente.
Estos días leo en algunos foros discusiones, a veces algo subidas de tono, sobre las pérdidas en los 
entrenamientos,  etc.,  buscando  siempre  establecer  comparaciones  con  otras  sueltas  del  mismo 
calibre pero concursando cada uno en su palomar.
MI OPINIÓN
Jamás será igual  la condición de una paloma llevada personalmente en el palomar del colombófilo 
que el manejo de miles de ellas en un SOLO PALOMAR. Y además, cada suelta es diferente porque 
el estado del tiempo y de las palomas influye en las llegadas. 
En el colombódromo deben encestarse todas, esten bien o mal, en casa tu llevas las que eliges.
Entre  otras  razones,  porque al  juntar  palomas de  todas  procedencias  el  CÓCTEL de parásitos, 
bacterias,  etc.,  ESTÁ SERVIDO CON TODA SEGURIDAD.
Se hace indispensable el desparasitar y tratar con antibióticos FUERTES a los pichones nada más 
entrar al colombódromo. Estos tratamientos además son repetitivos, porque al entrar pichones en 
diferentes fechas las contaminaciones se van produciendo paulatinamente.
Los  pichones  que  destetamos  en  nuestros  palomares,  normalmente  no  debemos  tratarlos  si 
queremos obtener de ellos una vida deportiva sana y prolongada.
Este cuadro que describo trae como consecuencia que los pichones más débiles y con el sistema 
inmunitario  más  bajo son los  que  sucumben antes,  bien  sea  por  muerte  o  por  pérdidas  en  los 
entrenos (los halcones los detectan fácilmente) o en las primeras sueltas ya de kilómetros. 
Por mi experiencia puedo opinar que entre un 10 y un 20 % se autoeliminan antes del primer viaje.
Una vez efectuados los entrenos pertinentes el porcentaje de palomas que normalmente quedan para 
la final los clasificaria de la siguiente manera:
- EXCELENTE, SI QUEDAN MÁS DEL 50% DE LAS ENTRADAS
- BUENO, SI QUEDAN MAS DEL 40 % 
- NORMAL , SI QUEDAN MAS DEL 35 %
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- MALO, SI QUEDAN MENOS DEL 30%
Naturalmente  esta  clasificación  la  hago teniendo en cuenta  que  se cumplan todos los  entrenos 
establecidos en los programas de los organizadores.
LOS  COLOMBÓDROMOS  MARÍTIMOS  LOS  CLASIFICARÍA  CON  UN  50  %  DE 
DESCUENTO, O SEA, EXCELENTE MÁS DEL 25 % y así sucesivamente.

COLOMBÓDROMOS
Con  motivo  del  próximo  campeonato  del  mundo  por  colombódromos  de  la  Federación 
Internacional,  como  ya  expliqué  en  otra  ocasión,   hay  ya  una  lista  de  unos  30  o  40 
COLOMBÓDROMOS para empezar a desbrozar y ver al final los que homologamos.
En la última reunión del comité director se habló largo y tendido de la forma de como se controlaría 
la  parte  sanitaria,  entrenos,  etc.  Yo lancé una idea novedosa pero que todo el  mundo encontró 
correcta, necesaria y efectiva. De acuerdo con las experiencias ya vividas y actuando de pura logica, 
se puntuarán los colombódromos homologados sobre TRES PARÁMETROS y se puntuarán cada 
uno de ellos:
PRIMER PARÁMETRO
El porcentaje entre palomas inscritas y palomas listas para el primer entreno en carretera.
Menos del 10 % de pérdidas: EXCELENTE
Entre un 10 % y 20 % de pérdidas: ACEPTABLE
Más de 20% de pérdidas: INACEPTABLE
SEGUNDO PARÁMETRO
El porcentaje entre las que empezaron los entrenos y las que llegaron a la final.
Menos del 25 % de pérdidas: EXCELENTE
Entre un 25 % y un 50%: ACEPTABLE
Más del 50 %: INACEPTABLE
TERCER PARÁMETRO 
El porcentaje entre las encestadas y las que llegaraon a la final.
Más del 50 % de palomas: EXCELENTE
Más del 25 % de llegadas:ACEPTABLE
Menos del 25% de llegadas: INACEPTABLE
RESUMIENDO
- Un buen plan sanitario y un cuidado en el acarenciamiento, redundará en menos pérdidas.
- El cuido en los entrenos y no soltar con tiempo difíciles y peligrosos y el realizar más entrenos 
redundará en menos pérdidas.
- Escogiendo los kilómetros adecuados y respetando el estado del tiempo se deben obtener mejores 
resultados. 
- Una vez termindo el campeonato a dos años, la comisión decidirá a cuales colombódromos, según 
su puntuación se les renueva la homologación o no.
- Los colombódromos sobre mar tendrían un porcentaje de reducción.

SOBRE LOS COLOMBÓDROMOS
Amigo Tomás:
Me alegra leerte, con esa alegría que tienes. Me imagino habrás pasado el invierno construyendo el 
nuevo palomar. A veces algunos colombófilos me recriminan que nuestros colombódromos deberían 
ser más, digámosle, ELEGANTES, por decirlo de otra manera, que se tendría que ser mas exigente 
con las condiciones de los mismos antes de concederles la licencia para organizar un nacional. 
Quizás tengan razón, pero para mi y tu lo sabes muy bien,  lo que cuenta es la ILUSIÓN, LA 
ENTREGA,  EL TRABAJO DESINTERESADO BIEN HECHO Y EL CARIÑO que TODOS los 
organizadores ponéis cada año para superaros y darnos lo mejor de vosotros en vuestra fiesta.
Yo fui,  junto  con Gaspar  Vilanova,  el  impulsor  del  COLOMBÓDROMO DE MIRA,  recuerdo 
siempre cuando fuimos al Ayuntamiento a pedir el terreno y el alcalde no solo nos recibió sino que 
nos acompañó en su coche a visitar varios terrenos hasta que escogimos el actual. Al principio, 

69



teniamos la idea de una cosa modesta, pero Gaspar falleció. Los sucesores, montaron un GRAN 
COLOMBÓDROMO, de los mejores y mas grandes de Europa y cada año se realiza una FIESTA 
con  mas  de  4000  (CUATRO  MIL PERSONAS),  con  bailes,  comidas,  y  todo  lo  que  quieras  
imaginar.
¿Pero donde esta el FONDO de esta manifestación? Con el dinero que se recauda sobre unos MIL 
QUINIENTOS PICHONES se paga una parte importante de la organización, pero después las casi 
1000 palomas que regresan cada año, se venden en varias subastas por todo Portugal, durante el  
invierno.
CONCLUSIÓN
El movimiento económico es del orden de los VEINTE MILLONES DE PESETAS, es realmente 
un COLOMBÓDROMO PROFESIONAL y como tal se le debe EXIGIR, que todo este cuidado y 
bien organizado al último detalle.
Nosotros vamos por otro camino, te diría que vamos por el camino DEPORTIVO, no nos interesa 
tanto el que regresen todas las palomas para venderlas, como la competición en toda su esencia. 
Nuestros  recursos,  son  muy pocos  y  lo  que  levantamos,  lo  levantamos  con el  esfuerzo  de  los 
compañeros y de los amigos. No podemos hacer grandes inversiones en instalaciones porque no 
disponemos de capital  suficiente,  pero si  es verdad que cada año, vayas  al  colombódromo que 
vayas, hay novedades interesantes, dicho de otra manera, se invierte constantemente de acuerdo con 
las posibilidades.
Resumiendo: debemos ir mejorando, pero no por su instalación, por muy humilde que sea, no se 
debe negar a nadie la organización de un nacional, otra cosa distinta es si el manejo de las palomas  
y su cuido sanitario dejára que desear, en tal caso, consideraría acertadísima la exclusión del mismo. 
Es por ello que me intereso por las novedades y sabes muy bien que a pesar de las MOSCAS, me 
tendrás a tu lado en JULIO para comerme los MUSLITOS. Me compraré una mosquitera, me haré 
un gorro y en PAZ. No se si me he sabido explicar o me he hecho un lio.
Saludos.

SOBRE EL DERBY DE ARONA
Tuve  en  mis  manos  a  las  palomas  que  se  clasificaron  en  los  primeros  lugares,  las  cuales, 
conjuntamente, con varios colombófilos españoles y Karl Heinz Lang, llegamos a la conclusión que 
la gran mayoría son palomas de fondo.
Ahora, le voy a decir lo que yo pienso. Al igual que el año pasado, la  mayoría de palomas que 
llegaron retrasadas en los entrenos preliminares, son las que se han marcado en cabeza.
MI TEORÍA: como todos los entrenos se han soltado conjuntamente con las palomas de muchos 
colombófilos de Tenerife, los bandos que llegaban primero apenas volaban entre una y dos horas y 
apenas debían romperse el coco para orientarse. Las rezagadas, seguramente sacadas de la líneas de 
vuelo y arrastradas a otros lugares, debían reconponer su recorrido y reorientarse una y otra vez, 
además de volar a veces más de seis horas. Consecuentemente, esta demostrado que la paloma que 
regresa perdida o rezagada de un concurso es la que más ha tenido que utilizar su sentido de la 
orientación.
¿Que ha sucedido?  Pues sencillo,  esta  suelta  final  era  la  primera vez que se soltaban solas  y 
consecuentemente las palomas debían ORENTARSE sin ayudas y han ganado las que tenían mas 
desarrollado el sentido de la orientación, PUES NI LA DISTANCIA, NI EL TIEMPO DE VUELO 
empleados pueden decantar la balanza por la morfología de las palomas, pero si es cierto que las  
que llegaban rezagadas en muchas sueltas y volaban varias horas han ido selecionando a estas 
palomas, las cuales, al final han sido las que más han MOVIDO EL COCO y han aguantado más 
horas de vuelo. Esta final ha sido como una suelta de velocidad en tierra y mar, la que gana es la  
que más entrenado tiene el sentido de la oientación.
En cuanto a mis palomas, le diré que la clasificada 2º es medio hermana de TARTUFA 160 nacional  
de Barcelona 2005 y 4 Barcelonas. El padre es el mismo, un Mickey Mouse-Duquesa y la madre es 
una pura HAGENS. En cuanto a la 9ª, el padre es mi célebre DIESEL, con nueve fondos y padre de 
muchos Barcelonas, y la madre es un WIJNANDS.
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SOBRE DERBYS
Asombrado  estoy  del  éxito  del  DERBY ARONA.  Ya  pasaron  los  1500  pichones  y  27  países 
participando. Sin duda alguna la labor mediática de LEDESMA esta llegando a todos los rincones 
del planeta. Si en la Federación Internacional tuvieramos un LEDESMA, el Grand Prix aumentaría 
en mucho la participación.
Hoy,  hablando por teléfono con Pedro Toledo, presidente de la federación autonómica de las islas 
Canarias, recordábamos aquel QUIJOTESCO primer campeonato del mundo que organizamos con 
motivo de la olimpiada de Las Palmas en el COLOMBÓDROMO de FERCAN el año 1993. En 
aquellos días, al ser una novedad la organización de un mundial en un solo palomar, algunos me 
tomaron por loco y otros por visionario. A pesar de que en Ibiza, en los años 70-80 se organizaba el 
DERBY CAN GASPARO y también había colombódromos en Thailandia , Japón, EE.UU, el tema 
no avanzaba. Han pasado 15 años, y aquella semilla de Las Palmas se ha esparcido por todo el 
mundo con cientos  de ellos,  y  hasta  los  alemanes que  en principio eran reacios,  hoy ya  están 
construyendo varios palomares. Recuerdo en Las Palmas,  hablado con mister Barret que era el 
anterior presidente internacional, él, muy inglés y fumando en pipa, me decia: "Carlos, esto de los  
colombódromos no tiene futuro, la gente quiere jugar en su palomar". El año pasado, con motivo 
del reparto de premios de la Federación Belga, estuvimos hablando, y me explicaba que debido a su 
edad (mas de 80 años), este año ya no concursaba más palomas, pues no estaba en condiciones 
físicas suficientes.Yo le pregunté que haría con sus palomas a lo que replico "ME QUEDO UNAS 
PAREJAS  REPRODUCTORAS  PARA  CRIAR  UNOS  PICHONES  Y  MANDARLOS  A 
COLOMBÓDROMOS, Y ASÍ ADEMÁS HARÉ ALGÚN VIAJECITO".
La colombofilia, jamás se extinguirá, pero debemos desde YA empezar a preparar SU FUTURO y 
en este SIGLO XXI, la colombofilia tal como la conocemos hoy ya no se podrá practicar en los 
países  de  elevado  nivel  económico,  y  tendrá  que  pasar  necesariamente  por  el  desarrollo  de 
campeonatos  y  concursos  en  palomares  COLECTIVOS  y  con  su  ubicación  en  terrenos 
AGRÍCOLAS. 
El Siglo XX se ha carecterizado por el equipamiento del transporte de las palomas, (camiones, etc.) 
así como la dotación de infrastructuras sociales, algunas en propiedad. El Siglo XXI será el de los 
PALOMARES COLECTIVOS.
Saludos.

COLOMBÓDROMOS EN EL MUNDO
Existen cientos de colombódromos en el mundo, principalmente en Estados Unidos de América y 
China. Los hay de todos los tipos, pero hay un centenar de ellos sobre todo en Estados Unidos 
fantásticos.
A petición de un forista  he seleccionado los  que a  mi  parecer  son mÁs famosos y sobre todo 
atractivos por sus premios, organización, información etc.
* CHANGAI MILLON EURO RACE. 
Instalaciones super modernas.
Premios por 5 millones de euros.
* WORLD ACE CHALLENGE USA.
Instalaciones modernas y preciosas.
Premios por 1 millón de dólares.
* ONE MILLON DE DOLARS SUD AFRIKA.
Instalaciones viejas, pero este colombódromo tiene mucha tradición y es un punto de referncia en 
todo el mundo.
Premios por más de 1 millón de dólares.
* CHINA BEIJING INTERNACIONAL.
Fué el primero de China, lo maneja EIJERKAMP de Holanda.
Buena organización y buenos premios.
* THAILANDIA WORLD CHAMPIONCHIP
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Es uno de los primeros, buena organización, buenos palomares y buenos premios.
Es conocido en todo el mundo y punto de referencia.
* INTERNACIONAL NORDSEERENNEN
Es un colombdromo de ÉLITE, no manda quien quiere porque es muy exclusivo.
Esta en una IIsla al norte de Alemania.
Espectacular organización y buenos premios.
* BELGIAN MASTER
Es el primero en Bélgica y esta muy bien organizado.
Tiene un gran futuro, y los premios son importantes.
* ARONA TENERIFE
No es porque sea español, sino porque esta reconocido internacionalmente que es el derby de la 
INFORMACIÓN. Jose  Ledesma ha conseguido desde  su modestia  hacer  un colombódromo de 
repercusión mundial. Le espera un gran futuro. Premios 60.000 euros
Hay muchos más pero yo no los conozco a todos.
RESUMIENDO
Aquello que comenzó en Japón en los años 60, que después se organizó en Ibiza (Can Gasparo) y  
Thailandia lo fué siguiendo, tengo el orgullo de decir que nosotros los españoles con el primer 
campeonato del mundo de colombódromos que organizamos en Las Palmas de Gran Canaria el año 
1993, dimos el  PISTOLETAZO de salida a una carrera frenética de instalación de este tipo de 
concuros en todo el  mundo, y que hoy en día está moviendo DECENAS DE MILLONES DE 
EUROS. La pena es que fuímos los que lo popularizamos en el mundo y como todo lo que tocamos  
los españoles le damos patadas.
El sitema de jugar en casa en los países de economía ALTA EN LAS CLASES POPULARES ESTA 
TOCADO DE MUERTE.
En  mi  opinión,  de  aquí  a  50  años,  los  palomares  en  las  urbes  y  urbanizaciones  habrán  ya 
desaparecido. Quedarán las grandes instalaciones en fincas agrícolas que correrán los concursos de 
largas distancias entre ellos, y además serán los proveedores de pichones para los que consursen en 
colombódromos con el solo fin del juego del dinero o para abastecer los cuadros reproductores de 
los nuevos jugadores. Este tema da mucho de si.

ENEMIGOS DE LAS PALOMAS

CRISTALES
Este año terminé una piscina cubierta con cristalera, pues el médico me recomendó que hiciera 
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piscina cada día del año, para intentar vivir más y darles a los colombófilos más la lata. Durante los 
meses de verano, cantidad de palomas se estrellaron en el cristal, pues las tenía sueltas todo el día.
Ahora he observado que como las suelto por la tarde, ya no ha sucedido más. Además quedaba la 
huella de las alas de las palomas en el cristal y algunas quedaron lastimadas para siempre, incluso 
hubo alguna muerte.

P INTURA EN LAS ALAS CONTRA LOS HALCONES
Amigo Jusué:
Mis palomas vuelan cada día con los halcones, naturalmente que me cogen unas cuantas, pero las 
que quedan ya se espabilan para que no las atrapen. Los NIDOS del halcón (AZOR) no están a más 
de 1 kilómetro del palomar, en los RISCOS, además tu lo conoces muy bien. A fuerza de convivir 
con  él  y  luchar  por  la  supervivencia  cada  día,  durante  meses  se  van acostumbrando  y  de  las 
ADULTAS, dificilmente me coge UNA.
Esta es la conclusión, a la que he llegado después de 25 años de convivir con él. Cuando la paloma 
vuela todo el día libremente  se vuelve más fuerte y sus facultades aumentan ante el peligro. Sobre 
este tema podría escribir UN LIBRO.
Saludos.

AZORES Y PEREGRINOS 
Amigos Foristas:
Sobre halcones y depredadores tengo larga experiencia, pues desde el año 1979, o sea hace 22 años, 
sufro  el  ataque del  halcón a  diario,  pues  sus  nidos  estan  situados a  menos  de  500 metros  del 
palomar. Lo he padecido y visto todo, desde atacar a la llegada hasta meterse dentro del palomar. A 
mis palomas las ataca casi a diario y es cierto que al principio perdía muchos más pichones que 
ahora y que las palomas viajadas, que por cierto tengo libres todo el verano, difícilmente se lleva 
alguna. He llegado a la conclusión que al pasar los años las palomas se hacen mas listas para evitar  
el halcón, y los descendientes de éstas resisten su ataque cada vez mejor e incluso diría que por 
familias.
Me confirma esta teoría la experiencias vivida, cuando cada año organizábamos el colombódromo 
aquí en mi casa, aquellos años las bajas en mis equipos eran muy pocas y en cambio los halcones se  
cebaban en las del colombódromo, a las que cazaban con cierta facilidad. Cuando introduzco líneas 
nuevas como alemanas, belgas, holandesas, etc., contabilizo más pérdidas en los pichones hijos de 
las palomas foráneas que de la otras parejas.
Saludos.

MÁS SOBRE LO MISMO...
Si usted visita  mi palomar de Barcelona le  ensañaré  hasta  donde anidan los  halcones,  porque 
anidan dentro de los límites de mi finca. Naturalmente que cogen de todo, pero yo ya he hecho 
muchos experimentos sobre el tema para poder hablar con algo de certeza. Cada año, cuando saco 
los pichones de los nidos, como es muy natural, hay un porcentaje que aunque sean de la misma 
pareja, unos salen bien equilibrados y como a mi me gustan, y otros grandones, desequilibrados, etc. 
Al principio, los eliminba, pero hace muchos años hice una prueba. Los que no me gustaban, les 
puse una anilla negra, y a los otros nada, y así en una libreta fui  anotando. Aquel año no entrené los 
pichones por la carretera,  y al  finalizar el  verano pasé revista; de los 477 pichones, me habian 
comido 101. Había puesto 106 de malos con anilla negra, y quedaron 11, o sea, se zampó 87, y de 
los digamos buenos, sobre unos 376, solo faltaban 14. Yo tengo el convencimiento que les es mas 
fácil cazar a estos palomos grandotes y quilludos y es posible que los escogan primero.
Hace dos años visité a un colombófilo de Asturias que estaba aburrido de los halcones, también 
cuando le hablé de soltarlos cada día por la carretera y dejarlos sueltos, pensó que estaba lelo, 
después se demostró que el tema le funcionó muy bien, pues en aquella visita, le hice una selección 
de pichones, y de unos 80 más o menos que tenía, le aparté 12 que le dije los eliminara. Después de  
tomarnos unos buenos percebes con una excelente sidra entre otros suculentos manjares, lo repensé 
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y les pusimos una anilla blanca a los feos y le expliqué que estos serían los que el halcón comería 
primero. Al finalizar la muda me llamó y me contó que le habían comido 12 pichones de los cuales  
11  eran  de  anilla  blanca  y  solo  1  de  los  escogidos  como  buenos,  quedó  asombrado.  Este 
colombófilo es del foro, se llama Miguel Villaverde y puede verificar el tema.
Naturalmente que el halcón también nos coge buenas palomas, pero menos, y si volamos juntas 
pichones y adultas, el porcentaje también es escandalosamente a favor de las adultas, y es debido a 
la experiencia y que además estas palomas ya han viajado y son buenas, bien hechas y listas.
El problema de la llegada fatigadas y el halcón pasa en toda España, pero no podemos hacer nada y 
esto no influye en que las haya entrenado o esten sueltas, es la suerte.  Una paloma campeona, 
también entre otras cosas debe tener SUERTE. 
Este es mi punto de vista y lo que me dicta la experiencia, y usted debe tener la suya que respeto, 
pero precisamente en el contraste de ideas y pareceres esta la superación en la vida, estoy seguro 
que yo tengo muchas cosas que aprender de usted y viceversa,  por eso,  este foro siempre esta 
animado por tantas y diferentes opiniones que dan píe al colombófilo LECTOR a tomar, probar y 
sacar sus propias conclusiones. 
Naturalmente que alguna se puede dar un golpe u otro cualquier accidente, pero aquel año no las 
entrené y aquí en mi palomar estoy completamente solo y avezando es muy poco lo que se pierde.
Naturalmente que viajando las palomas se pierden hoy,  y se perdían hace 50 años que habían 
menos rapaces, mejor dicho, pocos,  porque estaba premiada su extinción.
Saludos.

LOS DUEÑOS DE LO AJENO
Mi célebre SCARAMOUCHE, después de haber ganado infinidad de premios,  a  los 4 años se 
perdió, mejor dicho, creí que se había perdido, pues no fué así para todos. Dos años después y con 6 
años, un día apareció en el palomar tan campante. Después crió y me dió el INVENCIBLE y otras 
palomas buenas, como la 150818-01 mi primera marcada de Barcelona este año con 4 Barcelonas.
Para el desanprensivo que la retuvo, si esta leyendo este artículo, le diré que su número de anilla era 
el 1274-85 y fué retenida o apresada en un concurso de Valdepeñas (550 kilómetros).

FRÍO
El frÍo no afecta a las palomas si permanecen al aire libre o encerradas en el palomar. Ahora bien, el  
vuelo en concurso con viento de cara y frío afecta a la mayoría de los YEARLINGS, y desencadena 
el llamado MAL DE CABEZA. 
Los  sintomas  son:  las  plumas  de  las  orejas  se  despegan  de  las  mismas  debido  a  una  mala 
respiración. 
Lo mejor es en época de concursos no volar a menos de 10 grados de temperatura, aunque el vuelo 
por el palomar no les afecta de la misma forma que en el vuelo en ruta.

EL CALOR Y LA PALOMA
Una cosa es la temperatura ideal,  que estoy de acuerdo con Félix que esta alrededor de los 25  
grados,  y otra cosa es lo que puede resistir una paloma. Los jugadores de palomas en países que en 
algunos meses del año, como sucederá mañana en la Península Ibérica,  se van a encontrar con 
temperaturas de hasta 40 grados, las prefieren mantener en temperaturas altísimas en el palomar, 
casi a los 50 grados,  para acostumbrarlas a la calor y no acusar tanto las altas temperaturas en el  
momento de la competición.
Hace  unos  cinco  años,   en  pleno  mes  de  agosto,  con  Luis  Fernández  de  la  Retana  y  otros 
colombófilos  catalanes,  hicimos  una  visita  al  palomar  de  Rudy  Heindrikx,  que  además  de 
veterinario  es  un  grandísimo  corredor  de  medio  fondo,  nos  quedamos  asombrados  al  ver  sus 
palomares, con paredes de HIERRO Y CRISTAL y con una temperatura interior inaguantable para 
el  ser  humano.  Cuando  le  preguntamos  se  reía,  y  nos  daba  la  explicación  antes  narrada.
Los árabes también tienen temperaturas muy altas, pero cuando pasan de 50 grados refrescan el 
palomar, y no vuelan las palomas ni por casa.
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SOBRE LOS HALCONES
Cuando hace años el Ayuntamiento de Barcelona decidió instalar halcones en la ciudad (Sagrada 
Familia,  etc.),   nosotros  nos  opusimos  y  tuvimos  varias  reuniones  en  el  Ayuntamiento 
conjuntamente  con  los  de  colombicultura.  Nos  ofrecieron  que  si  estábamos  de  acuerdo  y  no 
protestábamos nos LEGALIZARÍAN TODOS LOS PALOMARES DE LA CIUDAD, y harían una 
ordenanza  para  poder  practicar  la  colombofilia  en  la  ciudad.  TONTOS  DE NOSOTROS,  nos 
negamos rotundamente,YO, EL PRIMERO, y el resultado ha sido que los halcones campan por la 
ciudad  y  nosotros  continuamos  en   precario,  a  pesar  de  que  las  gestiones  con  la  Generalitat 
efectuadas  por  la  Federación  Catalana  nos  han  dado  un  respiro  y  estamos,  digamos 
"CONTROLADOS DENTRO DE UN ORDEN”, y podemos practicar nuestra afición dentro del 
mismo. 
Lo mejor es aprovechar la situacion para sacar TAJADA.

CALOR Y GRAN FONDO
La temperatura ideal para una suelta de gran fondo sería alrededor de los 25 grados centigrados. Si 
los grandes fondos se ralizan con temperaturas nocturnas muy bajas, las palomas pierden mucha 
capacidad de recuperación para el siguiente día reemprender el vuelo.
Lo ideal es el verano porque las temperaturas nocturnas deben ser suaves y las palomas pueden 
reemprenderlo temprano.
La naturaleza es sabia:
Primavera: vuelos hasta 500 kilómetros.
Verano: vuelos hasta 1000 kilómetros.
Otoño: pocos vuelos y según . 
Mi padre siempre me decia: "Hasta que no broten las hojas de los árboles no lleves a la carretera  
las palomas".

LA LLUVIA
Cuando esta lloviendo, no es aconsejable sacar a volar las palomas y menos los VIUDOS. Si están 
fuera y se pone a llover, se abren las entradas y se les da la señal para entrar y el que quiera que 
entre.  Si estas cuidando la forma y lo pones bajo la lluvia y encima con frío, el efecto será el 
adverso al que se pretende.
Norman me hacía poner las estufas en el palomar de los viudos el día antes del enceste porque 
siempre me decía que la ventaja de hacer viudos en España era la calor. Rudy Heinkrikx en verano 
pone los palomare a casi 40 grados de calor.

EL TIEMPO Y LOS CONCURSOS 
El tiempo es todo para un buen resultado de una suelta. El sábado, se sabía que el día era MUY 
MALO,  los  belgas  suspendieron  todos  los  concursos  como  Cahors,  Chteauroux,  etc.  Por  este 
camino los portugueses dejarán de participar, pues ellos tienen un sentido de la colombofilia como 
los belgas, franceses, etc., de que no quieren perder sus palomas sin ton ni son.
Un concurso colombófilo es VÁLIDO cuando se comprueban palomas en la velocidad correcta y 
esperada y se cubren los porcentajes de premios en el tiempo establecido.
En un reglamento que estoy terminando para el campeonato del mundo de colombódromos, una de 
las cláusulas que propongo dice: cuando en el concurso FINAL, no se complete el 25 % de premios  
establecidos y con un máximo de tiempo hasta las 12 del mediodia del día siguiente al de la suelta, 
EL  CONCURSO  QUEDARÁ  NULO  A  LOS  EFECTOS  DE  PUNTUACIÓN  PARA  EL 
MUNDIAL.
Si  este  reglamento  se  aplicara  a  los  concursos  regionales,  sociales,  nacionales  etc,  TODO 
CAMBIARÍA y se tendría mucho cuidado a la hora de soltar las palomas, pues soltarlas para que el  
concurso quede NULO no tendría ningún sentido. Quizás en los concuros de más de 800 kilómetros 
se podría rebajar el porcentaje.
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En el concurso del BARCELONA suelen regresar mas de un 70 % de las palomas encestadas ¿Por 
qué los belgas, holandeses etc., no se van más lejos? Ya lo intentaron y perdían muchas palomas, 
sus principios son diferentes, lo que importa es como dice Belmiro, MARCAR EN CABEZA no ir a 
la LUNA y que lleguen dos palomas y ya somos los mejores, esto es BINGO y además es ir contra 
el futuro de nuetra afición. Se deben buscar los kilómetros y el tiempo adecuado para NO PERDER 
TANTAS  PALOMAS.  Esto  significaría  un  AVANCE  muy  grande  en  nuestra  colombofilia.  
Naturalmente, los concursos MARÍTIMOS pueden ser con algunos porcentajes mas bajos.
De todas maneras mi experiencia en MENORCA: soltar de Ibiza con buen tiempo representa recibir 
entre  el  50  %  y  el  70  %  de  las  encestadas.  Con  mal  tiempo  LLEGAN  CUATRO  GATOS.
SOLUCIÓN: CONCURSO  QUE  NO  CIERRA  EL  25  %  DE  IBIZA  AL  DÍA  NULO.
Ya  sé  que  a  muchos  les  sonará  raro  mis  ideas,  pero  hemos  de  intentar  PERDER  MENOS 
PALOMAS.
Yo  no  especifico  si  se  debe  enjaular  o  no,  yo  lo  que  digo  es  que  si  un  concurso  no  da  las 
prestaciones mínimas,  debería ser NULO. De esta manera, antes de enjaular o soltar se miraría 
mucho y esta sería la mayor preocupación de la colombofilia. De todas maneras, esto con el tiempo 
LLEGARÁ, porque como en los países del norte de Europa, la protectora de animales tomará cartas 
en el asunto y se deberá hilar muy fino. Allí,  si en un concurso hubiesen pérdidas como aquí (que 
es prácticamente inimaginable) las federaciones tendrían muchísimos problemas, pero no con los 
colombófilos.
Deberíamos ser mas sensatos y además del buen tiempo, soltar de los kilómetros en los que llegan 
palomas  y dejarse de QUIJOTADAS. MANDAR 1000 PALOMAS PARA QUE VENGAN 30. 
ESTO ES UNA MASACRE Y NO ES COLOMBOFILIA. 

...MAS SOBRE EL MISMO TEMA
 Membrado:
- La climatología es la que decide el éxito o el fracaso de las sueltas entre otras cosas.
- Con mal tiempo no se debe soltar JAMÁS.
- Con viento en contra y temperaturas inferiores a 10 grados JAMÁS.
- Con el buche lleno de comida no se deben soltar JAMÁS.
- Las palomas deben descansar como mínimo una hora cada 100 kilómetros de carretera.
- Hay que saber suspender una suelta o esperar hasta que el tiempo mejore.
- Lo primero son las palomas. 
- Las nieblas matinales son peligrosísimas y se debe saber esperar a soltar hasta que caliente el sol. 
Saludos.

ENFERMEDADES-PROFILAXIS

ANTES DE VACUNAR
El  procedimiento  ideal  sería  mandar  las  heces  al  laboratorio  para  aseguarse  de  los  problemas 
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existentes, pero si no lo hacen la pauta a seguir, a mi juicio, sería la siguiente:
1.- Desparasitar de gusanos con Cydectin o similar, una sola toma 0,30 mililitros por paloma.
2.- A los tres días darles BAYCOX al 2,5 %, 4 mililitros por litro.
3.-  Seguidamente,  7  días  de  Ronidazol  en  la  comida,  adherido  con unas  vitaminas  o  hepático 
líquido. Ronidazol al 10 % , 7 gramos por kilo de comida. El último día de Ronidazol dar también 
en el agua BAYCOX otra vez.
4.-A los tres días de finalizar, VACUNAR.
5.-A los siete días de haber vacunado darles para los hongos. 
Si  las  palomas vuelan bien y estan  alegres  no es  necesario  darles  ningun antibiótico.Mejor  no 
quemar cartuchos en vano.

...SIGUIENDO CON EL TEMA
Las  pruebas  que  yo  tengo  efectuadas  con  Laboratorios  Hipra,  indicarían  el  sistema  siguiente
(hablo siempre de la vacuna HIPRA que es la única, que yo sepa, que  está fabricada con CEPA DE 
PALOMA):  acunar  preventivamenete  al  destete  de  los  padres.  Como a  veces  los  pichones  tan 
precoces no producen los suficientes anticuerpos, esta vacuna diríamos que es solo efectiva en un 
80 %. Consecuentemente lo ideal es revacunar a los 3 meses de edad. 
PAUTAS A SEGUIR
Una vez terminada la muda se podría revacunar nuevamente para ya dejar el tema zanjado.
Los  reproductores  tienen  una  inmunidad  al  100  %  durante  dos  años,  esta  inmunidad  va 
descendiendo hasta llegar al 70 % a los 10 años. Consecuentemente si no se introducen elementos 
enfermos se pueden revacunar cada dos o tres años o más. Este test se efectuó con Hipra hace unos 
años, pues yo tenía palomas de 1 a 10 años que solo se habían vacunado el primer año.
Los viajeros, es mejor revacunarlos cada año antes de empezar los concursos.
¿Que  hacemos  si  no  los  vacunamos  y  tenemos  presencia  cercana  del  virus  y  se  ponen  todos 
enfermos?: La hemos pifiado y si los vacunamos precozmente, el sistema aún no esta desarrollado.
Este  tema  se  trató  en  una  de  las  reuniones  del  comité  de  veterinarios  de  la  FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL. Este comité lo forman veterinarios de varios países, especialistas en palomas.
La conclusión final fué que los pichones se deberían vacunar a la edad de 8 semanas y revacunar a 
los tres meses. Esta es la recomendación del comité, pero como le digo el colombófilo debe asumir 
riesgos en una dirección u otra. Si usted vive alejado del mundanal mundo de los pájaros y en su 
palomar  no entra  ninguna paloma más  que  los  pichones  destetados,  se  pueden asumir  riesgos.
También existe la posibilidad de vacunar con vacuna VIVA a los 8 semanas y revacunar a los tres 
meses con la inactiva, aunque esto es peligroso si la maniobra no la efectúa un profesional.

...SEGUIMOS CON LAS VACUNAS
Algunos colombófilos belgas y holandeses suelen vacunar de la paramixo o de la salmonelosis entre 
10 y 15 días antes del enjaule del Barcelona. Según ellos, al activar el sistema inmunitario este 
provoca una buena forma a las palomas. Desde luego, lo que es seguro es que no les hace ningún 
mal.
La vacuna La Sota de virus vivo, mal administrada puede desencadenar una epidemia en el palomar 
y además se debe revacunar cada tres meses. Yo siempre me refiero a la vacuna inactivada tipo 
HIPRA o COLUMBAVAC.
Hay muchos colombófilos, entre ellos THONÉ,  que no vacunan sus palomas ni pichones hasta que 
las ven en forma o en muy buenas condiciones.

...UN POCO MAS DE VACUNAS
* La vacuna de la PARAMIXO es OBLIGADA Y NECESARIA.
* La vacuna de la VIRUELA no se de donde la sacan, pero actualmente solo la hay en POLONIA.
* La vacuna de la salmonelosis no sirve para gran cosa, pues las bacterias las hay diferentes y las 
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vacunas no las cubren.
Yo no vacunaría de salmonelas, y hace mas de 20 años que no lo hago. Además, antes de vacunarlas 
les debe dar un tratamiento LARGO contra la SALMONELOSIS y esto deja secuelas. 
Si tiene cándidas, se debe analizar el porque. Las cándidas aparecen por un exceso de antibióticos,
por una gran humedad, mala aireación en el palomar, o por una mala conservación del grano, o por 
grano en mal estado de origen. 
Lo  ideal   es  después  de  cualquier  tratamiento  darles  FUNGIPRA SOLUCIÓN  (lo  venden  en 
ZOOTÉCNICA de Tenerife) a razón de 1-2 mililitros por litro de agua, o mejor en la comida 2 
mililitros por kilo durante 3-4 dias. Independientemente, es aconsejable antes de la campaña dárselo 
5 días, otra vez entre campaña y otra al final. No es tóxico y  puede darlo hoy y encestar. 
El  Mycostantin  también  va  bien,  pero  no  deja  de  ser  la  NISTATINA  (un  antibiótico).
En caso de darles Mycostantin, puede darles 6 mililitros por litro de agua u 8 gotas por el pico 
durante 3-5 días.

ANÁLISIS PERIÓDICOS
En un lugar de  España, cuyo nombre no pienso deciros... 99 % realidad, 1 % ficcion. En una visita  
convencí a los colombófilos de todo un club a que realizaran análisis de excrementos. Yo los recogí 
y  me  encargué  de  que  esto  fuera  así,  lo  hicieron  todos  menos  dos,  uno  era  un  profesor  de 
colombofilia y el  otro un antiguo campeón. Los resultados de los análisis  fueron contundentes: 
TODOS tenían parásitos intestinales y coccidiosis. Se procedió a su medicación, todos menos los 
dos o tres susodichos. 
La temporada fué en general, salvo algunas excepciones,  mucho mejor que el año anterior para los 
que efecuaron los análisis. Los otros, de uno sé que casi no marcó nada y el otro peor, además se le  
enfermaron gravemente las palomas y tuvimos que correr recurriendo a altas instancias veterinaras 
en busca de la solución adecuada. 
Ahora pasó la temporada, pero como no hubo la previsión de repetir los análisis o de volver al 
protocolo de medicación, nos hemos encontrado que al volver a analizar en TODOS los palomares, 
menos en UNO, el problema ha reaparecido EXACTAMENTE IGUAL que en el año anterior. No 
hay problema, se vuelve a medicar y hacia adelante.
CONCLUSIÓN
Vistos  estos  antecedentes  tan  CONTUNDENTES  ¿no  sería  mejor  para  todos,  que  los  que  no 
quieren  analizar  conjuntamente  viajen  en  jaulas  separadas?  ¿No seria  mejor  (aunque de  forma 
experimental) que este año todos viajaran en jaulas separadas, al menos hasta 300 kilómetros, y 
después analizaríamos y veríamos los resultados del experimento?
Es muy triste que por la cabezoneria de dos o tres todo un colectivo salga perjudicado.
El presidente debe tomar medidas y darle una solución adecuada.
En Catalunya desde que yo recomencé a viajar en el año 1980 hay varios clubs que lo hacen asi.
En Bélgica el segundo año que viajé,  harto de tener que medicar las palomas cada vez que iban a  
las  jaulas,  les  propuse  que  yo  enjaularía  SOLO.  La contestación  fue  tomarme por  tonto  y  me 
explicaron que según la ley belga, si quiero ir solo no puedo poner RELOJ, con la consecuente 
pérdida de los supuestos premios. Yo insistí que me eran igual los premios de estos concursos hasta  
500 kilómetros. Las risas eran generalizadas, allí un premio es un premio y una paloma premiada 
vale  dinero.  Así  se  hizo,  yo  enjaulé  siempre  solo  hasta  el  BARCELONA y  no  tuve  JAMÁS 
COCIDIOSIS.  Al retorno del  Barcelona  todas  volvían  portadoras  de  coccidias  y  se  tenían  que 
medicar.
Hoy en día, en el CLUB de Tienen que es el más grande de Bélgica, casi todos los jugadores de 
GRAN FONDO hacen lo mismo que yo propuse, y me tomaron por LOCO, enjaulan en jaulas 
separadas.
VACUNACIÓN DE PARAMIXOVIROSIS
Se deben vacunar los pichones a las 6 semanas de nacimiento y revacunar en el momento que se 
empiecen  a  entrenar  por  carretera  mas  o  menos  a  los  3-4  meses.  Después  de  la  muda  sería  
aconsejable revacunar otra vez y así cada año a los viajeros. Los reproductores cada dos o tres años.
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La mejor vacuna que existe en el  mercado actualmente,  a mi juicio, es la HIPRA fabricada en 
España y además es la única con CEPA DE PALOMA MENSAJERA.
MÉTODO PARA VACUNAR APROVECHANDO LAS VACUNAS
Si  debeis  utilizar  diez  dosis  solamente  y  se  deben  dejar  las  sobrantes  para  otra  ocasión  el 
procedimiento a seguir es muy facil: 10 palomas a 0,20 son 2 mililitros, se coge una jeringa de 
capacidad de 2 mililitros y con una jeringa nueva se extraen los 2 mililitros y se colocan en otra 
botellita esterilizada. A continuanción se vacunan las diez palomas.
En el bote quedan 40 dosis al que solamente se le ha introducido una aguja nueva por lo que no 
sucede NADA. La próxima vez lo mismo. Lo que no se puede es meter una jeringa en el cuello de 
la paloma y volverla a meter en el bote matriz, porque las bacterias de las paloma estropearían la 
vacuna.
VACUNA DE VIRUELA
En estos momentos no hay ninguna fiable a nuestro alcance, pero a indicaciones de Jorge estoy 
haciendo unas gestiones en un país del este, que parece que fabrican una vacuna para la viruela de 
las palomas porque para POLLOS ya hay, pero no nos sirve.
VACUNA SALMONELA
No es fiable, porque hay miles de bacterias de salmonelas y solo actúa en algunas de ellas. Su 
duración es corta,  y a la larga es perjudicial, porque cada vez que se vacuna se deben dar unos 
antibióticos muy fuertes y como mínimo de 21 días de duración. 
RESUMEN
Vacunar cada año contra la paramixo y si es posible contra la viruela una vez en la vida.

MAS SOBRE PARAMIXOVIROSIS
Amigos foristas: existen tres clases de vacunas de paramixovirosis:
*VIRUS VIVO: LA SOTA
Esta vacuna es la tradicional que se usa para los pollos en las granjas,  por su bajo coste su duración 
esta limitada a unos tres meses, tiempo suficiente para terminar el engorde de los mismos.
- VENTAJAS: PRECIO BAJO
- INCONVENIENTES: DEBE VACUNARSE CADA TRES MESES Y A LA LARGA PUEDE 
DESENCADENAR OTROS VIRUS (No recomendable para palomas DEPORTIVAS)
*VACUNA  INACTIVA  OLEOSA (CON  EXCIPIENTE  ACEITOSO)  Intervet.  Newcavac, 
Sobrino, etc. Esta vacuna es efectiva de cepa de gallina.  Las palomas se vacunan una vez al año,  
por pinchado subcutáneo. 
- VENTAJAS: SU BAJO PRECIO.
-  INCONVENIENTES: Al  ser  OLEOSA,  puede  producir  erupciones  en  forma  de  granos 
principalmente  en  la  cabeza  de  la  paloma  y  otros  transtornos  incluso  irritaciones  en  la  piel.
*VACUNA INACTIVA ACUOSA (COLOMBOVAC, HIPRA) 
Estas  vacunas  estan  preparadas  con  exicipiente  acuoso,  se  administran  mediante  inyección 
subcutánea, unas son de cepa de gallina y otras de cepa de paloma.  Se administran normalmente 
una vez al año, pero su efectividad puede prolongarse, sobre todo para las palomas destinadas a la 
reproducción, que no tienen contacto exterior.
-  VENTAJAS: NO  PRODUCE  REACCIÓN  ADVERSA.  ALGUNOS  VETERINARIOS, 
ACONSEJAN VACUNAR UNOS 10 DIAS ANTES DE ENCESTAR PARA UN GRAN FONDO, 
PARA ACTIVAR EL SISTEMA INMUNITARIO.
* INCONVENIENTES: EL PRECIO ES APROXIMADAMENTE 30 VECES SUPERIOR A LA 
OLEOSA
Resumiendo: Lo aconsejable  es  la  vacuna  acuosa,  que  no  debe  producir  ninguna reacción en 
animales  sanos.  Debido al  alto  precio  se  podría  vacunar  las  reproductoras  con OLEOSA y las 
viajeras con ACUOSA.
Saludos.

TRICHOMONAS
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Lo ideal sería hacer exámenes microscópicos periódicos para conocer el estado de nuestras palomas 
y de la trichomaniosis.
 En caso de no ser posible quince días antes de empezar la temporada darles una cura de Ronidazol 
de  siete  días  al  10  %,  7  gramos  por  kilo  de  comida,  disuelto  previamente  con  un liquido  en 
preferencia HEPÁTICO. 
Durante los concursos de velocidad y medio fondo cada tres-cuatro semanas dar un repaso de tres 
días. Hay que estar alerta si las palomas vuelan como siempre normal, se van lejos, altas sin abrir la 
boca, etc. 
Déselo cada 4 semanas si ve un bajón y si observa que las palomas vuelan bajas y alrededor del 
palomar sin marcharse, deles de inmediato.
Antes del fondo, otra vez tres días y antes del gran fondo, otra cura de cinco días que la termine 
DIEZ DIAS antes de salir las palomas a volar de las jaulas, o sea, si la suelta es el día 15, usted 
debe terminar el tratamiento el día 5.
El vinagre de manzana no controla las trichomonas para nada, lo que ayuda es a mantener el COLI 
y otras bacterias en un nivel bajo.

...MAS SOBRE LAS TRICHOMONAS
En la farmacia encontrara FLAGIL en jarabe o en pastillas. El jarabe es engorroso porque esta poco 
concentrado, pero la pastilla es eficaz dando un cuarto de tableta por paloma por la boca y repetir a 
las 48 horas. También hay un medicamento llamado RHODOGIL que lo lleva, pero va acompañado 
de spiramicina y en tal caso seviría con dos o tres tomas de media pastilla diaria para dárselo a 
palomas retardadas, perdidas o que muestren signos de mala respiracion.

OTRA  APORTACIÓN AL MISMO DEBATE
Yo no pongo en entredicho la honorabilidad de los laboratorios, pero LA REALIDAD es que la 
dosis que ellos prescriben no es suficiente. No importa que el Roniazol sea al 5 % o al 50 %.
Lo que importa es que la dosis cure las trichomonas y con la dosis actual, si hay bastantes no las 
elimina a no ser que les des durante 12 o 15 días seguidos el tratamiento, y aún así tengo mis dudas.

...Y ALGO MAS
El motivo del tema es la publicación de un artículo mío sobre las trichomonas,  en el que entre otras  
cosas  afirmo que la  dosis  adecuada para  las  palomas  esta  sobre  4 gramos  por  20 palomas  de 
Ronidazol al 10 %. 
Sin entrar en detalles
Trichoplus  en  su prospecto  indica:   Ronidazol  al  5  %, 4 gramos por  2 litros  de agua para 40 
palomas.
Pantex  en  su  producto  RONIDAZOLE 40  w.s.p.  al  CUATRO OCHENTA 4.80  % prescribe  4 
gramos por 2 litros de agua para 40 palomas.
Pero el mismo Pantex recomienda también en sobres, al 10 % DIEZ POR CIENTO de Ronidazol 
4 gramos por 2 litros de agua para 40 palomas.
CONCLUSIÓN:
Sobre las indicaciones de Trichoplus, el Laboratorio Pantex da dos versiones una al 5 %, otra al 
10% y en ambas por la misma cantidad de palomas.
Si  contrastamos  nos  da  el  siguiente  resultado:  Trichoplus  bote  250 gramos  y  Pantex  bote  100 
gramos, (que son los registrados en la U.E.) dan la misma dosis. Pero la variante en sobres de 
Pantex la DOBLA. Si comparamos las que yo facilito: La Pantex con sobre esta en la mitad de 
dosis, pero las otras al 25 %. Sacad vuestras propias conclusiones.
...Y MAS
La dosis que en estos momentos se usa con buenos resultados esta en Ronidazol al 10 %, entre 4 y 5 
gramos por litro y en la comida entre 6 y 8 gramos por kilo. Los laboratorios, que tienen licencia 
para usar el Ronidazol en palomas, que son muy pocos, pues la droga esta prohibida en Europa, no 
se atreven a aumentar la dosis, pues es la que tienen registrada y autorizada y quizás al intentar 

80



cambiarla les sacarían la licencia. Pero la realidad es que como tu muy bien dices, con estas dosis 
que recomiendan se crean resistencia y consecuntemente al final debe irse a otras drogas que no 
estan tan explotadas.
Lo mismo sucede con el e-coli, muchos se quedarían de piedra si conocieran el ANTIBIOGRAMA 
de sus palomas y la cantidad de antibióticos que ya son insensibles a los tratamientos. Por ello, 
actualmente  si  quieres  tener  eficacia,  debes  darles  antibióticos  poco  usados  como  la 
GENTAMICINA  y LA COLISTINA.
Lo mismo sucede con el Baytril,  el prospecto da 1 mililitro por litro de agua y hoy ya se receta 2 
mililitros y además 10 días sobre los 5 que recomienda el fabricante.

CÁNDIDAS
Hace ya 25 años que descubrí la problemática de la cándida en las palomas y también que los  
argentinos ya llevaban unos años de adelanto en este tema.
CAUSAS
El grano y cualquier debilitamiento de la palomas producido por enfermedades o por el suministro 
de medicamentos principalmente los antibióticos de la linea CICLINA o sea Doxicilina, Oxi, Amoxi 
etc. Las comidas por su mala conservación, o un mal secado del maíz en su recolección, pueden 
acumular millones de cándidas.
Si por la mañana en ayunas, las palomas no han digerido la comida, es probable que tengan cándida 
albicans.
SOLUCIÓN
Durante años actué de la siguiente manera: dos contenedores con comida para una semana cada uno 
de ellos. El primero un gramo de Fungipra Polvo por kilo de comida. Cerrado hermético, a los siete 
días comida curada en un 98 %. A los siete días abrirlo y servir la comida a las palomas. Si quieres  
lo espolvoreas. Llenar el otro container para la próxima semana. 
Para terminar con el problema MYCOSTANTIN JARABE en la farmacia, 5 días a razón de 10 
mililitros por kilo de comida. 
FUTURO
La casa Cora Distribuidor de Hipra antes de fin de año saca al  mercado un producto que va a  
terminar con muchos problemas de las palomas.
Vinagre de manzana, ácido propionoco,  ácido..., yodo, hierro y minerales. Se da un día a la semana. 
Imposible tener cándidas.
Protector  contra  adeno-coli,  adeno  virus,  coli,  viruela  y  varias  enfermedades  bactereológicas.
Además, las palomas ganan en condición y potencia en el vuelo. Ya está probado con gran éxito

PICO ABIERTO Y ENROJECIDO
La calor no es motivo para que las palomas  abran el pico. El peso si lo es. Usted debe mirar la 
garganta de las palomas en ayunas por la mañana y observar si han digerido toda la comida del día 
anterior. Además aplástele literalmente el buche y observe si despide aire por el pico incluso con 
sonido como eructo. Observar si se van lejos al volar o no se despegan de los alrededores  del  
palomar.
- Si el color alto persistiera pueder ser por varios motivos: trichomonas, problemas respiratorios, 
hongos.
-  Si  han  digerido  bien  y  no  tienen  aire  en  el  buche,  descarte  los  hongos  como posible  causa 
importante.
- Si el fondo de la garganta esta limpio sin babas, casi podemos descartar la trichomonas para este 
problema, pues, aunque tuvieran, sería ligero y en tal caso volarían siempre alrededor del palomar.
Queda la respiración: observa si el agujero de la traquea esta muy dilatado y lo encoge y abre al 
repirar.
Yo  primero  las  adelgazaría  con  una  dieta  de  siete  días  solo  con  depurativo.  Si  persistiera  el 
problema les daría algo para las trichomnas. Si continúa, entonces deberias darles un antibiotico 
tipo Amoxicilina, Doxicilina, Terramicina. etc.
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SOBRE LOS VETERINARIOS BELGAS
Como puedes creer que los veterinarios belgas no conozcan los probióticos ENCAPSULADOS, 
cuando la casa Chevita produce uno de los mejores como el ENTEROFERM. Yo desconozco los 
motivos del porque no creen mucho en ellos, quizás como todo, es cuestión de costumbres.
Los veterinarios belgas y holandeses !GANAN TANTO DINERO! Con las visitas a domicilio y en 
sus clínicas que no dan abasto, por eso lo que menos les interesa o importa es vender productos.
Por una hora de visita a domicilio cobran como mínimo, si eres cliente habitual 150 euros , y si no  
lo eres, unos 200, y no paran todo el día. SON MILLONARIOS. Por esto van al grano y pasan de 
muchas cosas.

CÁNCER DE HIGADO EN LAS PALOMAS
Yo he visto palomas con cáncer en el hígado, enseñado por un laboratorio de prestigio. A veces, una 
paloma empieza a ponerse flaca, pero hace bien los excrementos, no se detecta ni trichomonas, ni  
parásitos,   ni  nada.  Su  aparencia  es  normal  incluso  puede  estar  criando  pichones  pero  se  va 
adelgazando hasta que MUERE. Si nos molestamos  en llevarla a un laboratorio para hacerle una 
necrosis,  generalmente salen tumores cancerosos en el  hígado.  No es  muy corriente  aún,  pero, 
haberlos HAYLOS.

MAS SOBRE VACUNAS 
Segun Jos Thoné y los veterianarios que le asesoran para vacunar los pichones de PARAMIXO se 
debe proceder de la siguiente forma: a las cinco-seis semanas vacunar con NEWCAVAC, o sea, la 
vacuna OLEO BLANCA que además es muy barata y al cabo de un par de meses, antes de los 
primeros entrenos, con la HIPRA o COLUMBAVAC u otra acuosa.
La razón: la newcavac es menos agresiva y la tolera mejor el pichón. Si por motivos de la edad la 
vacuna no crea suficientes  anticuerpos se remata después con las  otras  que aunque son menos 
tolerantes el pichón ya tiene tres meses.
Quizás no me expliqué bien, pero lo voy a volver a explicar,  egún Jos Thoné, su veterinario y 
Norbert Peters que fué de los primeros, sino el primero del mundo que descubrió la enfermedad de 
newcastle en las palomas, pues todo los veterinarios decían que era imposible la mutación del virus 
y que pasase DE POLLOS A PALOMA, es aconsejable vacunar a los pichones de corta edad con la 
NEWCAVAC y después a los dos o tres meses ya con la otra. Según entendí, la OLEOSA era más  
tolerable para los pichones pequeños.En esto de la medicina, cada médico tiene su opinión y a veces 
son dispares entre unos y otros. Lo que si es cierto que hasta que no salió la HIPRA acuosa todas las 
vacunas que había en el mercado eran OLEOSAS empezando por la CHEVITA.

DIARREAS
La diarrea clara como el agua es síntoma de PARAMIXO. Si beben más agua de lo normal es cosa  
intestinal. De momento, deberia dar ELECTROLITICOS EN EL AGUA. Después llevar a analizar.
Si no puedes o no quieres darle Baytril perros y gatos 15 miligramos en la farmacia,  media pastilla 
al dia durante 5-10 dias. Al día siguiente debe haber mejora.

TRUCO PARA VERIFICAR LA SALUD DE UNA PALOMA
Si las palomas vuelan más de una hora sin forzarlas libremente y sin parar, altas y desaparecen 
varios minutos, regresan y vuelven a marchar, está bastante claro que ni tienen trichomonas y las 
vías respiratorias parecen estar en buenas condiciones. 
Ahora le voy a explicar el TRUCO: semanalmente se coge alguna paloma y se le dan unas gotas 
SIN MEDICAMENTO POR LOS OJOS. Si la gota al caer en el ojo desaparece rápidamente, o sea,  
la paloma la absorbe fácilmente NO DEBE HABER NINGÚN PROBLEMA. Si la gota queda en el 
ojo y tiene dificultades para penetrar !ALTO!  !HAY PROBLEMAS! Esto lo hacemos cada semana 
en varias palomas.
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EL TEMA DE LOS HONGOS
Los hongos filamentosos en los casos que yo he conocido, se han dado por tener en la misma finca 
caballos,  aguas estancadas y mezcladas  con heces de los equinos.  Se han curado con Fungipra 
Solución (ácido propiónico), dándole dos tandas de 5 días de duración a cada una de ellas y en un 
intevalo de 30 días.
Precisamente,  un  palomar  del  Valles  Occidental  de  Barcelona  tuvo  este  problema  y  una  vez 
solucionado,  sus  palomas  han  viajado  estupendamente  sobresaliendo  en  el  duro  concurso  de 
ZAFRA de este año donde fué el mejor de su club.
Lo veterinarios como los médicos siempre hay diversidad de opiniones, pero repito que excepto en 
Alemania que hay algún producto contra los hongos, en el resto no le dan importancia al tema. 
Yo si creo que las cándidas son un problema y es por ello que uso el ELIXIR VITAL que entre otros 
ingredientes  lleva  el  ácido  propiónico  para  su  eliminación.  En  el  tema  hongos  llevo  30  años 
manejándolo y aunque no soy veterinario, algo he aprendido.

...ALGO MAS SOBRE HONGOS
El mejor diagnóstico es por un cultivo en laboratorio. También se pueden ver por microscopio, pero 
el veterinario debe estar avezado en este tema, si no, ni los ve. 
El colombófilo los puede diagnosticar cogiendo una paloma por la mañana en ayunas, apriétele 
fuertemente el buche hacía el pecho, y si la paloma hace una salida de aire algo sonora como un 
eructo, casi seguro que tiene hongos.

CIDECTYN
Es un moderno antiparasitario ideal para los vermes, ascaris, capílarias, etc. Va en envases de 1 litro 
y entre otros se puede comprar en Comercial Cora por unos 30 euros. La dosis es 0,33 mililitros por 
paloma que equivale a 7 mililitros por 20 palomas. Es dosis única, aunque se aconseja repetir a los 
30 días en caso de ataque de parásitos, en especial el ácaro rojo que despluma los buches de las  
palomas. Normalmente se suele dar 30 días antes de empezar la campaña y unos días después de 
finalizarla.También se puede dar entre concursos con un margen de espera a concursar de unos 10 
días mas o menos.
Se lo da directamente por el pico 
- En adultas,  0,33 mililitros por el pico.
- En pichones,  0,25 militros por el pico.
En el agua
- Para adultas 7 mililitros por litro de agua.
- 1 litro 20 palomas, si quiren más deles agua limpia.
- Para pichones, 5 mililitros por litro de agua.

COMITÉ CIENTÍFICO VETERINARIO FCI
La Federación Internacional tiene un COMITÉ CIENTÍFICO integrado por ilustres veterinarios de 
distintos países que se reunen dos veces al año. En ninguna reunión se ha tratado el tema de las  
pérdidas de pichones por una recesión en la calidad de las palomas ni muchísimo menos. Además 
de tener unos protocolos para varias enfermedades, incluso para los colombódromos, lo que si es 
cierto  que  siempre  se  hace  hincapié  en  la  desinfección  de  los  palomares  y  de  las  cestas  de 
tranportes, así como de los camiones, para proteger a nuestras palomas de los virus que puedan 
cebarse con ellas. Lo mismo sucede en la cadena alimentaria con pollos, vacas, etc., las medidas 
sanitarias día a día son más exigentes.
Hace 30 años no teníamos los virus de la newcastle ni de la paramixovirosis en las palomas pero si 
estaban en las aves, estos virus MUTARON y pasaron a las palomas. Lo mismo ha sucedido con el 
adenovirus (enfermedad de la puesta) que solo afectaba a las gallinas ponedoras y después pasó a 
las palomas, aunque si es verdad que gracias a los productos acidificantes y una mayor higiene en 
estos últimos años el problema descendió. 
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Con el adeno coli, que en palomares hacinados afecta a los pichones principalmente, suceda mas o 
menos lo mismo que con el adeno virus, con una buena higiene, acidificantes y vitaminas C, lo 
podemos tener a ralla. 
Últimamente  la  circovirosis,  que   es  un  virus  que  destruye  el  sistema  inmunitario,  nos  afecta 
principalmente en las crías tardías y al destetar precozmente los pichones. Si se toman las debidas 
pracauciones de  terminar la cría un poco antes y que no se desteten los pichones hasta que coman y 
beban solos el problema no EXISTE.
Antiguamente, también teníamos muchas causas de mortalidad, les llamábamos enfermedades como 
LA SECA,  LAS  TORTICOLIS,  DIFTERIA,  etc.,  era  más  o  menos  lo  mismo,  pero  entonces 
desconcíamos  las  causas,  y  ahora  gracias  a  la  divulgación  de  los  conocimientos  científicos,  la 
mayoría ya sabemos de que van los temas.
El mundo avanza y la colombofilia también, y es seguro que con el paso de los años saldrán nuevas  
bacterias y virus, pero la colombofilia tiene suficientes veterinarios en todo el mundo para saber 
defendernos de ellos,  que además no son ni más ni menos que los que afectan a todas las aves del  
planeta.

ORNITOSIS
Una  paloma con  ORNITOSIS  no  puede  efectuar  concursos  porque  su  sistema  orientativo  NO 
FUNCIONA  CORRECTAMENE,  además  de  otras  funciones  que  quedan  alteradas.  La 
ORNITOSIS,   ES  MUY  PELIGROSA  PARA  LAS  PERSONAS  PUDIENDO  LLEGAR  A 
CAUSARLES LA MUERTE.
Un colombófilo que tengan sus palomas ORNITOSIS y no las cure pone en peligro su vida y la de 
sus familiares, en una palabra, es un peligro.
Para erradicar la Ornitosis (que existe en el 90 % de los palomares) es necesario dar una cura de  
OXITETRACICLINA entre 30 y 45 dias seguidos. La dosis es al 30 %, 1 gramo por 20 palomas en 
la comida, disuelta en un producto hepàtico que se llama SEDOCHOL y otro similar que lleve 
METIONINA.
No es necesario sacar los grits, ni dar después nada para restablecer la FLORA INTESTINAL.
Mejor dar esta cura con una comida depurativa y en estado de completo reposo.

OTRA RECETA CONTRA LA ORNITOSIS...
Estimado JUANITO "m":
LOS VETERINARIOS belgas (quizás son unos ignorantes), recomiendan cuando se presenta un 
cuadro de ORNITOSIS, dos tramientos BIANUALES. Un año con Doxicilina 21 días, y el otro año 
con OXITETRACICLINA 30 días. Naturalmente en la comida y con un HEPÁTICO PROTECTOR 
del  tipo  SEDOCHOL,  que  contiene  metionina,  sorbitol,  etc.  Además,  las  palomas  mejor  que 
permanezcan en reposo y con una comida depurativa.
¿Sabes lo que me llama la atención? No aconsejan que se les de PROBIÓTICOS a las palomas,  
dicen  que no es  necesario,  que  solo  es  un tema COMERCIAL.  Mira  que  yo  que  era  un  gran 
defensor de los mismos, lo he preguntado a todos lo veterinarios como Peters, Rudy, etc., y siempre 
obtengo la misma respuesta " NO ES NECESARIO"

...EN EL MISMO SENTIDO
Amigos Foristas:
Como cura de urgencia de la ornitosis  TERRAMICINA INYECTABLE subcutánea 0,20. Repetir a 
las 48 horas.
Amigo Jusué:
El tratamiento para erradicar la ornitosis  es de 30 días seguidos y repetir a los dos meses 14 días  
más con OXITERACICLINA, en la comida, mezclada con un hepático del tipo SEDOCHOL.
Aquí lo que demanda el amigo, es una cura de emergencia en plena campaña, por si acaso, y no 
pudiendo dárselo 30 días porque tendría que parar de viajar, para salir del paso momentáneamente, 
lo ideal a mi modo de ver, son las dos inyecciones. Cuando expliqué el año pasado que se debían 
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dar 30 días, casi todos se rasgaron las vestiduras de entrada, hasta comprobar científicamente que 
yo tenía razón. Con esto te quiero decir, que yo ya lo sé,  pero yo creo que esta es la mejor solución 
ahora.
Saludos.

SOBRE ORNITOSIS TAMBIÉN 
Señor Carmelo Diaz:
El problema radica, en que a unos pichones se les nota y otros no, pero tienen el mismo problema 
todos, si les da a uno debe dar a TODOS. Para erradicar la Ornitosis, que no es fácil (necesitará dos 
años  como  mínimo)  debe  darle  30  días  seguidos  de  momento  y  después  a  los  tres  meses,  el 
veterinario que las repase y si no estan al 100 % tendrá que darle otros 14 dias.
Para que la TERRAMICINA no cause daños a las palomas, se debe mezclar con un HEPÁTICO 
tipo  Sedochol,  darlo  en  la  comida  que  debe  ser  DEPURATIVA y las  palomas  deben  estar  en 
completo  reposo  mientras  dure  la  cura.  Por  este  motivo,  no  es  aconsejable  empezar  ahora  el 
tratamiento,  pues  las  palomas  deben  comer  más  fuerte  y  volar,  bañarse,  en  fin,  movimiento  y 
alegría.
Darle ahora, si acaso, a estos pichones unos días de acuerdo con la recomendación del veterinario y 
después empieze la cura larga. No le marcaran la pluma, y menos dándoselo con SEDOCHOL.
Saludos.

ORNOTOSIS (PARA JUANJO)...
Amigo Juanjo:
Como siempre estas al tanto de todo. Independientemente del artículo, que ya he mandado al FORO 
COLOMBÓFILOS. Tu que realmente eres un hombre prudente (sinónimo de INTELIGENTE) solo 
tienes que poner en tu buscador la palabra ORNITOSIS y te enterarás que en PRIMER LUGAR, los 
laboratorios  alemanes CHEVITA, especialistas  en PALOMAS MENSAJERAS, recomiendan un 
mínimo de 25 días para curar la Ornitosis y otros laboratorios recomiendan entra 3 y 4 semanas. Me 
gustaría que después de entrar en el buscador, escribieras tus impresiones. Independientemente de 
que los libros de veterinaria aconsejan entre 30 y 45 días, y que esta recetado por el prestigioso 
veterinario  belga  RUDI  HUINDRIX,  SUBCAMPEÓN  DE  BÉLGICA 2003,  yo  acostumbro  a 
escuchar y hacer lo que me dicen los veterinaros porque saben mas que nosotros.

...Y ALGO MAS
Estoy convencido, que el principal motivo de las pérdidas tan grandes en las islas, es por motivos de 
una ORNITOSIS crónica. Te acuerdas cuando enjaulábamos palomas juntos y yo les miraba los 
ojos  y  te  decía,  lo  mas  importante  es  el  OJO  SECO  y  la  GARGANTA ROSADA CON  LA 
LENGUA PEGADA A LA BASE DEL PICO. He visto cientos de palomas al enjaular con las cejas 
UN POQUITO HUMEDAS, solo un trozo de las cejas, pues esto es la ORNITOSIS. Si las palomas 
comienzan la campaña con la ORNITOSIS CRÓNICA, a las dos o tres carreras, aparecen todo tipo 
de problemas, MYCOPLASMAS, STREPTOCOCUS, etc., y al final vas curando para estos pero 
queda el principal y se te fué la temporada abajo, perdiéndose todas las palomas en el caso de las 
islas, o llegando tarde que es el caso de Bélgica.
¿Que  es  lo  que  procede?  Cuando  termina  la  campaña,  incluso  con  palomas  con  algún  ojo 
visiblemente algo lloroso, debe dejarse que ellas mismas se vayan curando por sus propias defensas 
naturales, luchando contra la enfermedad y no darle ninguna importancia.
Al terminar la muda, deberas hacerles una cura de 30 dias, pues tu ya eres consciente de que tienes 
el problema, pues los tienen el 90 % de palomares y ya lo notasate al terminar los concursos. Una 
vez terminada la cura, debes desinfectar y lavar el palomar con agua tibia y un buen desinfectante, y 
sobre todo eliminar TODO EL POLVO, pues la enfermedad esta presente en el POLVO del palomar 
y volverías a reinfectar las palomas.
Yo recuerdo, a veces decirme Mario Popa el cuidador: "tengo una paloma con el ojo lloroso", y yo 
le contestaba, "elimínala y no pierdas el tiempo", y el replicaba: "déjemela curar, con tres gotas  
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de Baytril tres dias y lista". Al final, yo le decía: "anota el número de la paloma, cuando haga un  
esfuerzo al segundo o tercer concurso, volverá a llorarle el ojo". Efectivamente en el 80 % de los 
casos así era. 
En aquel entonces, hace 14 años, ni yo ni nadie en España sabía de que iba el problema, pero hoy, 
con  el  asesoramiento  de  uno  de  los  mejores  veterinarios  de  Europa,  y  que  además  es 
SUBCAMPEÓN de BÉLGICA, lo tengo muy claro. 
Este año las hembras corrieron estupendamente, en los palomares de abajo, pero en los de arriba los 
viudos, siempre llegaban tarde. Probamos varios medicamentos: Amoxicilina, Tylan, Cloranfenicol, 
etc., y nada funcionaba. Después del Barcelona llamé a Rudy y le comenté que estos machos no 
marchaban y los quería enjaular a las 4 semanas a Perpiñan 928 kilómetros, su respuesta fue: tienen 
ORNITOSIS, debemos curarlos con OXITETRACICLINA, dales 10 días y ya veremos. A los diez 
días, los machos habían mejorado pero no tomaban la FORMA. Los volvió a revisar y diagnosticó 
que la ORNITOSIS persistía y además estaba asociada a una MYCOPLASMOSIS, me recomendó 
DOS INYECCIONES  con  un  día  de  intervalo  y  pasaría  a  los  cinco  días.  El  cuidador,  llamó 
espantado,  pues  las  palomas  al  darle  la  primera  inyección  no  se  levantaban  del  suelo,  al  día 
siguiente  empezaban  a  subir  a  los  nidos.  El  cuidador  asombrado  pregunta  ¿doy  la  siguiente 
inyeccion?, "naturalmente",  le contesté, el VETERINARIO es el responsable y debemos acatar su 
programa.
Volvió a pinchar y las palomas tuvieron una menor reacción, pero quedaron tiradas por los suelos.
A los dos días me llamaba excitado para notificarme, que jamás vió volar palomas como estas,  
volaban enloquecidas a una distancia y altura impresionante y se habían puesto redondas como 
manzanas.
Faltaban 8 días para el enjaule,  vino el veterinario y le pregunté a RUDY si las podía encestar con 
garantía a un GRAN FONDO o las perdería, su respuesta fue TE GARANTIZO UN 80 % DE 
RETORNOS y 25 % DE PREMIOS. Las encesté,   fue el PERPIÑAN más duro de la historia,  
CALOR Y VIENTO EN CONTRA. Encesté 20 viudos, recibí 19 y clasifique 7 premios. 
Con esta experiencia, el veterinario, me explicó que el problema era que estas palomas ya habían 
empezado la temporada con la enfermedad latente y al ser viudos y estresarse mucho, a los tres o 
cuatro  concursos  comenzaron  los  problemas,  y  era  verdad  pues  los  primeros  concursos  los 
clasificaba muy bien. Este año, comentó, no nos pasará, pues en diciembre las dejaremos limpias y 
en febrero las limpiaremos de salmonelosis, para tenerlas sanas en el mes de abril, empezar los 
entrenos y ponerlas a punto rápidamente.
Sinceramente,  estoy convencido  que  debemos  aprender  aún mucho  en  colombofilia,  pero  para 
aprender  hay  que  querer  aprender  y  ser  HUMILDE,  no  reirse  de  los  conocimientos  de  los 
VERDADEROS PROFESIONALES, pues al final no hacemos mas que el RIDÍCULO.
Esto  que  te  he  explicado  y  muchas  cosas  más,   las  iré  desgranado  a  medida  que  avance  la 
temporada. Jusué estoy convencido que te ha quedado el gusanillo de no haberlo podido probar este 
año, pero estoy seguro, que el próximo año será diferente.

LOS HONGOS
Hace 25 años que los honghos aparecieron en mi palomar y en otros de Barcelona. Me dí cuenta 
porque después de analizar un sin fin de veces a las palomas al final, el doctor veterinario de Hipra 
señor Albert Pages me suguiríó que analizara la comida. La comida resultó contaminada de cándida 
albicans, así como la de otros colombófilos que la usaban de  la misma procedencia. Rápidamente 
pusimos FUNGIPRA  POLVO en la comida y desde entonces jamás tuve ese problema.
Hoy en dia el problema subsiste en muchos palomares y cuando se hacen análisis en mas del 50 % 
de  ellos  aparecen  los  hongos.  Los  hongos  no  solo  llegan  por  la  comida  sino  también  por  el 
suministro  de  antibióticos,  así  como  por  beber  en  aguas  contaminadas  de  excrementos  de 
mamíferos.
SOLUCIÓN
Poner la comida en reserva en un tonel mezclada con OPTIMAL GRAIN y a los 6-7 dias dársela a 
las palomas. La puedes espolvorear porque los residuos no son contaminantes para las palomas.
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Además, si cada semana das ELIXIR VITAL en la cantidad de 15 mililitros por kilo de comida es 
prácticamente imposible que los hongos habiten en tu palomar.
También se puede desinfectar el palomar con ELIXIR VITAL a razón de 20 mililitros por litro de 
agua.
Con hongos las palomas llegan tarde, y de los grandes fondos NO LLEGAN. 
La calidad de la comida no importa tanto, lo que importa es donde ha estado almacenada y como.
Si ha cogido humedad el grano en la recolección o en el almacenaje, los hongos hacen su aparición. 
Con probióticos y vitamina B no curarás los hongos y sobre todo si han creado micotoxinas en la 
comida.
A mi juicio y por lo que yo conozco, una paloma con hongos solo se cura con ácido propionico o 
similar. En un soleadero todo el día y que le de mucho sol. Con NISTATINA.

COMO INVERNAN LAS PALOMAS DE ALGUNOS CAMPEONES

Como continuación del  tema de la  ORNITOSIS y las  medidas a  tomar para erradicarla  de los 
palomares, os contaré lo que hacen algunos colombófilos belgas, principalmente los que hoy en día 
estan en el CANDELERO.
A primeros de diciembre, sacan las palomas del palomar de competición y son encerradas en unas 
voladoras  con los  frontales  abiertos  totalmente,  con un frío  de  varios  grados  bajo  cero,  y  allí  
empìeza el  tratamiento de ORNITOSIS,   quedando sin volar  los meses  de diciembre,  enero,  y 
algunos hasta febrero. Se hielan hasta las bacterias. Durante este tiempo el palomar de competición 
es desinfectado y quemado, unas cuatro veces, para quitarle lo que ellos denominan FATIGA DE 
PALOMAR.
Cuando las palomas regresan, el palomar esta totalmemnte desinfectado y en condiciones óptimas 
conjuntamente con las palomas para empezar el juego, que ya no parará hasta fin de agosto, para 
pasar  a  continuación al  aparejamiento y posterior  cría  de pichones  si  lo  deciden hasta  el  1  de 
diciembre. Naturalmente, para estos menesteres, se necesitan muchas instalaciones, pero los que 
quieren estar en cabeza, se las piensan todas.
Hace unas semanas estuve en el palomar de Hugo Celis, vecino y buen amigo mio, en menos de 10 
años  se  ha  colocado  en  la  cumbre  de  la  colombofilia  belga.  Este  año  entre  otros  tiene  el  1º 
internacional de Perpiñán 928 kilómetros hembras, y es una buenísima persona y buen amigo. El 
día que ganó el Perpiñán, por la noche me vino a ver y me regaló el hijo que tenía en el plato de la 
hembra ganadora. Pues bien, cuando lo visité la última vez, había construído una VOLADERA 
nueva, espectacular, para INVERNAR SUS CAMPEONES. Juega VIUDEZ INTEGRAL, o sea, 
macho y hembra hasta Barcelona, después apareja y en Perpiñán juega con pichón de dos días.
Como podéis comprender,  se debe competir  con colombófilos  que especulan y buscan hasta  el 
último detalle para que sus palomas marchen en cabeza en las LISTAS. ¿...Y lo que se aprende?

LA GRIPE AVIAR
En un pricipio, según las autoridades científicas, léase laboratorios o estudios efectuados en Estados 
Unidos de América etc., este virus no se desarrolla en las PALOMAS. De todas formas, cuando 
mandamos palomas españolas a participar en los colombódromos de Asia, nos exigen un TEST de 
sangre, en el que se demuestre la immunidad de los VIRUS VH5 y VH7. Los laboratorios que los 
efectúan se extrañan de esta medida, pero nos los exigen. El verano pasado en Holanda y Bélgica se  
declaró  una  INFLUENCIA AVIAR en las  gallinas  y paralizaron los  VUELOS, ENTRENOS Y 
CONCURSOS de  palomas  mensajeras,  en  todas  las  comarcas  de  Bélgica  donde existían  casos 
declarados del virus y en Holanda entera. Los Ministerios de Agricultura de estos países y el de 
Francia, según nos explicaron,  tomaron estas medidas, pues existía el peligro que las palomas en su 
vuelo trasladaran los VIRUS de un lugar al otro.
Independientemente del desastre que este VIRUS produce en la avicultura, los científicos temen que 
emparente con el que ataca a las personas (el VHl), y podría producir un desastre en el ser humano.
Estas noticias, no son agradables para nadie, pero nosotros los colombófilos solo podemos esperar 
lo  acontecimientos  y  recomendarles  que  tengan  las  palomas  vacunadas  de  PARAMIXO  y  el 
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certificado veterinartio en casa.

¿NOS ESTAMOS PASANDO?     
Existe  una  deformación  sobre  el  uso  de  los  medicamentos  y  otros  productos  en  las  palomas 
mensajeras.  Una  parte  es  debido  a  la  cantidad  de  productos  que  continuamente  las  casas 
comerciales lanzan al mercado, con la consiguiente publicidad, prometedora de grandes resultados, 
y la otra parte es debída a que el colombófilo, por no querer, no poder, o no existir, no acude al  
VETERINARIO para que le analice sus palomas. Consecuentemente, empiezan los tratamientos 
preventivos y toda clase de aditivos durante todo el año, que a la larga o no sirven para nada o 
llegan a perjudicar a las palomas.
Ahora bien, si es verdad, que cuando usted saca a su paloma de su HABITAT natural, la saca de su 
nido, la mete en una cesta con otras palomas, la lleva en un camión a cientos de kilómetros y se le 
exige encima que vuelen lo mas rápìdo posible, esta paloma esta expueta a un STRESS y a un 
esfuerzo no común, y además repetido en muchos casos semanalmente. Entonces, es cuando se 
debe  ayudar  a  la  paloma,  proporcionándole  lo  necesario  para  una  rápida  recuperación  y  una 
excelente  salud,  sobre  todo  en  el  aparato  respiratortio:  TRICHOMONAS,  CORIZA,  etc.
Por todo ello es aconsejable
1.-  Los reproductores,  mientras  dura la  cría,  como mucho dar  1  día  a  la  semana un complejo 
vitamínico con aminoácidos y calcio. Dar una cura de TRICHOMANIOSIS en su primera postura. 
Cada dos meses el veterinario pase un examen.
2.- Los pichones, al destete,  BAÑO, SOL, LIBERTAD y examinar de trichomonas, si hay dar una 
cura y NADA MÁS, ni vitaminas, deben hacer el desarrollo por si solos, eso si,  siempre a su 
alcance GRIT, VITAMINERAL, PIEDRAS DE PICAR, y si estan sueltos por el campo mejor.
A los tres meses vacunarlos de paramixo y viruela y examinarlos por el VETERINARIO.
3.-  Al  terminar  los  viajes,  examinar  por  el  VETERINARIO  y  si  todo  esta  bien,  solo 
AMINOÁCIDOS DOS DÍAS A LA SEMANA y SOL, LIBERTAD Y BAÑO. Nada más.
4.-  Al  terminar  la  muda  examinar  por  el  VETERINARIO y  si  todo  esta  correcto,  NADA DE 
NADA, solo comida ligera y descanso.
5.- Antes de empezar los concursos, el veterinario debe examinarlos y si no hay nada, pues para  
adelanate.
6.- Durante los concursos,  deben examinarse cada semana y actuar o medicar según los problemas 
que vayan surgiendo, y desde luego, debe hacerse un plan para la recuperación y la puesta a punto 
para cada concurso, siendo esencial los electrolitos, dextrosa, aminoácidos y probióticos para una 
buena recuperación y los oligoelementos, complejo vitaminicos, EB-12 y aminoácidos para una 
buena puesta a punto.
Esto son palomas de carreras como los caballos y se deben cuidar sanitariamente para que den su 
mejor rendimiento en los concursos.

ES BUENO SABER LA EXPERIENCIA DE LOS DEMÁS 
Señor Carrillo:
Si sus palomas reproductoras cogen COCCIDIOSIS, que es lo que me parece usted pregunta, será 
por varias razones:
1.- Falta de rejilla en el suelo o limpieza en el palomar, pasar cada semana o cada 15 días EL 
SOPLETE DE FUEGO.
2.- Las palomas salen a picar por el suelo.
3.- Entran pájaros en el palomar.
Una vez detectado el motivo, lo mas seguro sería Baycox de la casa BAYER. 
Dosis 3 mililitros por litro de agua durante 2 dias y repetir al 5 día.
Prevención: Cada 45 días darles 1 día y cada seis meses repetir el tratamientgo completo.
NO UTILIZAR SUCEDÁNEOS
Saludos.
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FLAGIL Y NISTATINA
Señor Marcelo:
El Mycostanin, se suele administrar a razón de 10 mililitros, por cada 20 palomas, en la comida o en 
el agua. Es muy eficaz darle a cada paloma 8 gotas por el pico de uno a tres días. El Flagil debe 
darse la concentración, pero es mas efectivo en la comida que en el agua.
Saludos.

S.O.S
Señor Coello:
Para hacer un tratamiento completo para la ORNITOSIS 
- Producto: TERRAMICINA porcentaje de Oxitetraciclina 5,5 %.
- Cantidad a administrar: 80 gramos diarios para 100 palomas.
- Preparación: En la comida mezclada con un HEPÁTICO (SEDOCHOL)
- Duración: 30 dias.
- Precauciones: No volar, no criar, comida depurativa.
- Al terminar la cura, desinfectar el palomar y quitarle todo el polvo con agua tibia con lejía y con 
un trapo.
Saludos.

SOBRE EL MISMO TEMA
Amigo Jusué:
Están aparentemente curados, pero la enfermedad continúa latente y al  menor STRESS aparece 
nuevamente. Sería muy fácil actuar como tu dices. La inyección puede atenuar unos días el mal,  
pero no lo eliminará.
La llamada de socorro yo la entiendo, como que este colombófilo quiere quitarse el problema de 
encima y ya ha decidido no viajar más este año, llegando a la conclusión que o las cura o deja las  
palomas para siempre, por lo que es un caso que no tiene ninguna prisa a cambio de erradicar el 
mal. Debe actuar como le recomiendo y además repetir 14 días más a los dos meses. El problema de 
esta enfermedad  es que en la mayoría de los casos no es VISIBLE y aunque parece que la curaste, 
no es así.
El otro día,  en Bruselas,  estuve hablando con PIET, que es muy amigo mío y además habla español 
estupendamente, coincidió conmigo de la problemática que existía en la colombofilia sobre este 
tema que afecta sin lugar a dudas a la orientación de las palomas y produce cuantiosas pérdidas. 
Además estuvimos hablando sobre la circovirosis y el temor a que este virus atacará en el futuro a  
las  palomas  adultas.  Él  forma  parte  del  comité  veterinario  de  la  Federación  Colombófila 
Internacional.
Resumiendo Jusué:
La solución que tu planteas es factible para poner un parche momentáneo y continuar viajando, pero 
no elimina el problema en su totalidad sino que reaparecerá,  pero no lo notarás  hasta que viajen las 
palomas, los resultados no sean los esperados y con el stress empiece a aparecer algún ojo lloroso o 
alguna  ceja  húmeda,  que  aunque  no  sea  un  gran  problema  y  con  reposo  y  descanso  él  solo 
desaparecera, el mal continuará incubando hasta esperar su oportunidad (STRESS) para reaparecer 
de forma VISIBLE.
Saludos.

CONSULTA
Forista Susana:
Esos ronquidos parecen de micoplasmas.
Darle 5 dias TYLAN, 1 gramo por litro, al tercer dia desaparecerán si es lo supuesto.
Saludos.
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DESINFECTANTE EXTRAORDINARIO DE LA CASA BAYER: VIRKONS 
Amigo Jusué:
El desinfectante que tu recomiendas, es especial contra los VIRUS además de las bacterias. Hace 
años que lo habíamos usado. Es muy fuerte y deben sacarse las palomas del palomar y dejarlo  
después airear, al menos nosotros lo hacíamos así. De todas maneras, el mejor desinfectante que 
existe para las palomas a mi juicio es LA LEJÍA, pasando un trapo mojado por todo el palomar y 
después con un SOPLETE QUEMARLO.
Saludos.

ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES
Amigo Jusué: 
Y  además,  si  las  palomas  no  tienen  ORNITOSIS,  dificilmente  tendrán  TRICHOMANIOSIS, 
aunque  se  les  debe  hacer  el  seguimiento  de  campaña  igualmente.  Y  si  siempre  están  con 
TRICHOMANOSIS es que tienen ORNITOSIS oculta. Esto dicta la experiencia. 
Saludos.

VACUNAR DE PARATIFUS
Amigo Jusué:
Para vacunar de salmonelosis debe hacerse un tratamiento contra la misma entre 14 y 21 días según 
el producto a utilizar y el día después VACUNAR, de lo contrario, no solo no produciría efecto sino 
que incluso sería contraproducente. La vacuna tiene una efectividad máxima de 6 meses y como 
existen infinidad de tipos de bacterias de salmonella no es efectiva al 100 %, pero ante la duda es 
mejor vacunar.
Saludos.

INFORMACIÓN RESFRIADOS
Señor Isidro: 
Aparentemenmte, si estornudan, es porque el palomar tiene alguno de los siguientes problemas:
* MALA ORIENTACION
* ENTRA AIRE A LAS PALOMAS POR EL FRONTIS, U OTRO LUGAR
* HAY SUPERPOBLACIÓN (más de tres palomas por metro cúbico).
Si las cura y no soluciona el problema, a los pocos dias volverán a lo mismo. Hágales una cura con 
DOXICILINA de unos 21 días, con un hepático y déselo en la comida.
Pero no olvide EL PALOMAR.

RONIZADOL EN PERÍODO DE CONCURSOS
Señor Lucas:
El Ronidazol, es una droga benévola que no afecta en demasia al vuelo de las palomas. Me imagino 
que el concurso es de velocidad.Yo en su lugar procedería de la siguiente forma:
- Lunes, doble dosis de Ronidazol con vitaminas.
- Martes,  igual.
- Miércoles, dosis normal con vitaminas.
- Jueves, dosis normal, con vitaminas.
- Viernes, probiótico.
- Sábado, encanastar, agua clara.
- Domingo,  probióticos con vitaminas.
- Lunes, doble dosis con vitaminas.
- Martes,  analizar, si la enfermedad persistedos días más.
Probablemente habrá desaparecido.
Dele el Ronidazol en la comida, mezclado con aceite su efecto es superior, y las vitaminas en el 
agua o también en la comida.
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Saludos.

...ALGO MAS
Yo  compro PURO el Ronidazol. A través de un colombófilo de Barcelona.
Por un kilo puro le añado 2 kilos de Hipraminachok, 7 kilos de DEXTROSA.
Los laboratorios no pueden cambiar las dosis, creo que perderían la licencia, pues este producto ya 
esta prohibido en la Union Europea.
El precio puro esta en 150 euros kilo, o sea, 10 kilos al 10 %.
El precio por kilo terminado estaria en 15 euros.
A esto hay que añadirle, las vitaminas unos 5 euros y la dextrosa, y al final unos 30 euros 1 kilo al 
10 %.
En Bélgica en farmacia pago 50 euros kilo al 10 %..., aquí estamos pagando casi 300 euros. Asi 
tiramos el dinero.
1 litro de Baytril vale 300 euros, 1 litro de Hipralona que es lo mismo 25 euros, etc., etc., etc.
Los clubs deberían ponerse de acuerdo y comprar en CORA los medicamentos a KILOS y después 
envasarlos en dosis pequeñas para los socios.
Al cabo del año el ahorro es inmenso.

SOBRE LA CIRCOVIROSIS
Amigos Foristas: 
Este virus que en las palomas  comenzó hace unos años en el norte de Europa, se extiende por todo 
el mundo.
Sus síntomas
*  Las  palomas  entristecen,  no  comen,  adelgazan  y  mueren  en  unos  cinco  a  siete  días 
aproximadamente.
*  Ataca principalmennte a los pichones.
* El que lo supera queda autovacunado.
No existen medicamentos ni vacunas en este momento, aunque la Federación Internacional esta 
estudiando una fuerte inversión para encontrar soluciones a esta plaga.
PRECAUCIONES IMPORTANTES
* No criar más de tres o cuatro crías al año.
* No críar tardíos.
* No destetar o separar de los padres hasta los 35 dias, que coman  y beban bien por si solos.
* Al separarlos, no mezclarlos con pichones de mayor edad ni adultas.
* Dar una cura contra la trichomaniosis.
DETALLES
Cuando se destetan precozmente los pichones de sus padres, 23 a 25 dias, el sistema inmunitario 
aún no esta completado y es en este momento que el virus ataca, al mencionado sistema, creando 
como un SIDA en el pichón. A continuación con un sistema inmunitario bajo o casi nulo, cualquier 
bacteria o parásito ataca al pichón y lo destroza. Cuando ataca con trichomonas (lo más frecuente) 
estas  son  infernales  y  en  cinco  días  dejan  al  hígado  completamente  destrozado  (no  hay  cura 
posible), por esto no deben mezclarse con otros de mayor edad.
Resumiendo: No críar tardíos ni sobreexplotar los reproductores, destetar tarde, no mezclar con 
otros pichones de más edad los primeros días y dar una cura de TRICHOMONAS antes de vacunar 
o igualmente si vacunais mas adelante.
Saludos. 

MAS SOBRE EL MISMO TEMA...
Amigo Martí: 
Los veterinarios aconsejan al menor síntoma sacrificar los pichones, pues independientemente que 
es muy dificil su recuperación para la finalidad deportiva, son un foco de transmisión. Como verás, 
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ataca solo a los pichones y generalmente a los más chicos, les destroza el sistema inmunitario y se 
contagian de cualquier bacteria o virus que pase por el palomar, es como un SIDA. Es aconsejable 
darles a todas las palomas estabilizadores de la flora intestinal (Enterococus Faecium), en avicultura 
(ENTEROFERM).
De todas formas no existe remedio alguno, pues los VIRUS solo se pueden prevenir con vacunas y 
en este momento no existen.
Ánimo y saludos.

...Y MAS AÚN
Señor Baños: 
La circovirosis, ataca el sistema inmunitario del pichón, o sea, le produce como un SIDA, lo deja 
sin defensas. Puede agarrar cualquier enfermedad: trichomonas, coccidiosis, ornitosos, salmonela, 
etc.  Efectivamente,  esos  son  los  síntomas,  es  un  SIDA que  deja  a  los  pichones  sin  sistema 
inmunitario, enfermando de las bacterias o parásitos que puedan haber en el palomar, las cuales se 
desarrolan  de  una  forma  infernal  hasta  causar  la  muerte,  ejemplo,  si  en  un  palomar  hay 
trichomaniosis atacará una trichomona imparable, si hay coccidiosis o vermes o salmonelas igual.
Solo ataca a los pichones de hasta unos tres meses de edad, hasta el momento no se conoce que este  
virus haya llegado a las adultas. Hablado con el eminente veterinario español doctor Pages, director 
de los Laboratorios Hipra, nos confirmó que este virus ataca a las últimas crias, sobre todo tardias o 
destetadas precozmente, no solo a las palomas, sino tambien a los polluelos, perdices, etc.

PSYRINGOPHILUS (ÁCARO)
Amigo Albert:
Efectivamente el PSYRINGOPHILUS, es el ácaro de la pluma. 
Hay dos formas de eliminarlo
1.- Cogiendo con un guante paloma por paloma, con la precaución que no tengan ninguna herida ni 
le llegue el líquido a la cabeza y bañarlas con CIPERMETRINA ahora, y otra vez antes de empezar 
la campaña. 
2.- La otra solución es vacunarlas con un producto que no solo elimina este parásito,  sino que 
además garantiza por seis meses la desaparición de todos los parásitos internos y externos (menos la 
TENIA), pero esto lo debe preparar el veterinario.
Saludos.

AMOXICILINA
Amigo Rafael: 
Efectivamente, la amoxicilina la encontramos en la farmacia en forma de CLAMOXIL, en este caso 
mejor adquirirlo MUCOLITICO. Existe en cápsulas,  pastillas y jarabe,  lo ideal es el  jarabe,  se 
puede administrar en la comida, buscando la proporción de 1 mililitro de AMOXICILINA pura por 
20 palomas. La terramicina también se puede encontrar en farmacia, es de la casa PZYFER.
Las  palomas  después  de  haberlas  jugado  en  varios  concursos,  su  STRESS  va  en  aumento  y 
generalmente se produce una irritación o inflamación de las vías respiratorias (coriza seca), por ello, 
es aconsejable para los concursos de fondo intentar enjaularlas con las vías respiratorias en las 
mejores  condiciones  posible.  Ten  en  cuenta  que  cuando  jugamos  los  concursos  de  fondo  las 
temperaturas  son  altas  y  si  las  vías  respiratorias  no  están  en  buenas  condiciones,  las  palomas 
después de unas horas de vuelo se fatigan y...
Las defensas se recuperan con los probióticos y hepatorecuperadores después de los tratamientos, 
además, el resto del año no debe proporcionarse ningún antibiótico.
Un saludo.
¿ADENOVIRUS O CIRCOVIRUS?
Amigos foristas:
Creo que nos estamos confundiendo. Una cosa es la ADENOVIROSIS y otra muy diferente es la 
CIRCOVIROSIS.

92



La adenovirosis, llamada en las gallinas la enfermedad de la puesta, afecta a las hembras al poner 
los  huevos  y  a  los  pichones  jóvenes.  Si  no  se  produce  el  fallecimiento  inmediato,  el  virus  se 
contiene, y al pasar la cuarentena algunos quedan curados y vacunados para siempre. El futuro valor 
deportivo depende del  grado de afección,  pero en general  es mediocre.  Queda claro que si  no 
mueren pueden curarse. 
Otra cosa es la CIRCOVIROSIS. De momento este virus solo ataca a los pichones, principalmente 
de la última cria o destetados precozmente. Este virus (una especie de SIDA), ataca directamente el  
sistema inmunitario del pichón, la llamada BOLSA DE FABRICIO. La Bolsa queda deshecha como 
el  serrín  sin  posible  recuperación,  y  al  quedarse  sin  defensas  los  pichones  contraen  cualquier 
enfermedad producida por cualquier parásito o bacteria. Generalmente se produce un aumento de 
TRICHOMANIOSIS y en el paladar se contemplan unas placas de color amarillento y el pichón ya 
no  come  ni  bebe  nada,  muriendo  a  los  seis  o  siete  días.  Otros  son  atacados  de  coccidiosis, 
salmenolosis, etc., sin poder hacer nada, pues su sistema inmunitario ya no funciona. Este virus 
tambien ataca a las gallinas y perdices.
De momento no existe vacuna alguna, aunque la Federación Internacional, esta trabajando con la 
Universidad de Lieja sobre el tema. 
NO EXISTE NINGÚN MEDICAMENTO NI PARECIDO QUE PUEDA CURAR O PREVENIR 
LA CIRCOVIROSIS.
Lo que debe hacerse es no abusar de los reproductores, destetar despues de los 30 días y sobre todo 
no amontonar y mezclar la última cría con las anteriores. Se ha probado mezclar pichones enfermos 
de la CIRCOVIROSIS con adultas o pichones de más edad y no se contagian.
El año pasado, por estas fechas, sucedió lo mismo en varios palomares de España, y al finalizar las 
crías se acabó el problema hasta este año que ha vuelto a empezar.
Todos tenemos la ilusión de salvar a nuestros pichones, y estamos dispuestos a darles lo que sea, 
pero en este caso, cuando la bolsa de Fabricio esta deshecha, ya no hay solución.
Saludos.

ADENOVIRUS
Señor Camorali:
El  adenovirus  (llamada la  enfermedad de la  puesta)  raramente  aparece  en las  palomas adultas. 
Afecta prncipalmente a los pichones y a las hembras en el momento de las puesta de huevos.
No  existe  ninguna  vacuna  contra  la  adenovirus.  Es  aconsejable  tratar  a  las  palomas  con 
ECHINACEA, y productos homeopáticos en la época de concursos, solo como preventivo. También 
es interesante mantener a raya al e-coli con probióticos que deben suministrarse al regreso de los 
concursos y después de cualquier tratamiento, sobre todo de antibióticos. El desarrolo del e-coli,  
favorece la llegada de la adenovirus.
Hoy, ante cualquier problema se pronóstica  adenovirus, cuando, en realidad, muchas veces son 
provocados por la trichomaniosis, hongos y coli, que cada vez abundan más y son mas resistentes.
Saludos.

ALGO MAS...
Amigos Foristas: 
Si la enfermedad que comentais es de ADENOVIRUS, no existe remedio alguno, solo esperar a que 
pase la cuarentena.
Si el adenovirus ha lesionado el hígado, sería recomensable darles un día a la semana un hepático a 
base de metionina.
Lo mas aconsejable es no dar NADA, pues cuantos más medicamentos o vitaminas les das a las 
palomas, más les perjudicas el HÍGADO.
Por desagracia no existe vacuna aún contra este VIRUS.

Y MAS...
Señor Martin:
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¿Le ataca solo a los pichones mas pequeños hasta tres meses de edad?
¿Tienen placas amarillentas o blancas en la garganta?
¿No comen ni beben nada?
Si tiene estos síntomas y solo ataca a los pichones parece CIRCOVIROSIS. Este virus ataca al 
sistema inmunitario y lo deshace.  Sobre todo a los pichones de la última cría o destetados con 
precocidad. No hay remedio, solo esperar a que pase y el próximo año no criar la última tanda ni 
destetar pronto.
Esté tranquilo que a las adultas no les hace nada.
Lo siento.

AÚN MAS
Amigo Juanjo: 
Por la experiencia que tenemos en Bélgica, donde abundan los casos de ADENOVIROSIS, no hay 
nada que hacer cuando entra. A modo de preventivo, estoy de acuerdo contigo de que el suministro 
de probióticos una vez cada 15 dias en épocas normales y cada semana en concursos ayuda a 
reforzar la flora intestinal y colabora a disminuir el e-coli. Piensa que el adenovirus va ligado a el 
incremento  de  las  cantidades  de  coli  en  las  palomas.  En  Bélgica  se  denomina  coli-adeno.

IVOMEC
Señor López Rico: 
El Ivomec es un producto para el tratamiento de los parásitos internos y externos de las vacas y 
mamíferos  principalmete.También se  usa  con buenos  resultados  para  las  palomas  con distintas 
formas de aplicación:
- Inyectable subcutáneo por el cuello, previa mezcla con disolvente al 10 % de ivomec y 90 % de 
disolvente.
- Oral: Dos o tres gotas por el pico y repetir a los nueve días.
- Cutánea: Dos o tres gotas por la espalda o en la pechuga de la paloma y el líquido penetrará a  
través de la piel.
A veces se confunde una mala calidad de la pluma, principalmente en los JÓVENES que al rozar 
con el comedero produce este efecto de sarna desplumante.

SALMONELLA (VACUNA)
Amigos Foristas:
Sobre este tema hay diversidad de opiniones. Existe la opinión en algunos veterinarios que para ser 
efectiva esta vacuna debería fabricarse sobre la bacteria de salmonella de una paloma de tu propia 
colonia, pues al haber tantas cepas distintas de salmonellas es muy dudosa su eficacia, otros opinan 
que es interesante proceder vacunar. En lo que si todos coinciden es que antes de vacunar debe 
hacerse un tratamiento a fondo contra la salmonelosis, pues si se vacunara una paloma que tuviera 
la bacteria, se podría desencadenar un problema general en el palomar.
Se aconseja antes de vacunar
- 21 días de Altabactine (Cloranfenicol)
- 14 días de Endotrimp.
- 10 días de Baytril o tratamientos específicos como la Furazolidona, etc. 
Yo, personalmente, en los años 80 vacuné alguna vez, pero desde entonces no he vacunado. Creo
que lo mas interesante es que cuando regresa una paloma de un vuelo, donde ha estado varios días 
comiendo  y  bebiendo  en  la  jaula  con  otras,  se  debe  dar  un  MINI-TRATAMIENTO contra  la 
salmonella y esto SI es efectivo.
Saludos.

PROTECCION CONTRA LA SALMONELLA
Con el nombre de PARASTOP  existen varios productos en el mercado de varios VETERINARIOS.
Concretamente el de la casa PÂNTEX de Holanda esta compuesto por NORFLOXACINA, que es 
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parecido a la ENROFLOXACINA, que también es adecuada como escribe JOSUÉ.
Si yo tuviese este problema daría BAYTRIL, que esta elaborado con la ENROFLOXACINA de la 
casa Bayer.
Saludos.

SOBRE EL BAYTRIL
Señor Pineda:
Según  las  instrucciones  del  BAYTRIL,  fabricado  en  Bélgica  al  10  % SOLUCIÓN  ORAL no 
INYECTABLE.
Las dosis para PAVOS Y GALLINAS son las siguientes
- Dosis normal: 50 mililitros por 100 litros de agua equivalente a 0,50 por 1 litro de agua durante 3 
días.
- Dosis para salmonelosis: la misma pero durante 5 días.
Las palomas, al ser un animal de menos peso, se le debe administrar más cantidad de producto por 
esto lo multiplicamos por 3, en caso de UN PERIQUITO, la dosis tendría que ser aún mas alta.
Usted habla del BAYTRIL INYECTABLE al 2,50 %, fabricado para este fin, y yo le propongo el 
Baytril  al  10 % SOLUCIöN ORAL O SEA FABRICADO PARA ADMINISTRACION EN EL 
AGUA. Como puede observar, los dos tenemos razón, pues cada uno expone un producto diferente.
Saludos.

BUCHE LLENO DE AIRE

Amigo Villalba:
Esos síntomas pueden ser debidos a varios motivos, pero me inclino a una rotura de un SACO 
AÉREO. En tal caso va aparejado a una infección microbiana, principalmente de MICOPLASMA. 
Lo aconsejable es darle un tatamiento de TYLOSINA  primero y después un antibiótico de amplio 
espectro, que pudiera ser Baytril, o sea, 7 días Tylosina y después 5 días Baytril. También, si lo  
puedes conseguir, podrías darle TYLOSIN de Chevita que combina la tylosina con antibiótico, en 
este caso, dáselo 7 días en un solo producto.
La paloma se curará, pero no es seguro que quede apta para el vuelo, si para la reproducción, pues si 
el  saco  se  ha  roto...  Esta  es  la  opinion de  Luis  Loza  doctor  veterinario,  que estuvo en  Conil.
Saludos.

E-COLI

Señor Miguel:
Uno  de  los  mejores  y  más  baratos  LACTO  MASTER  MIX  COTRISUL,
LABORATORIOS JAER. El producto contiene sulfadiatacina sodica y trimetroprim. Ideal para e-
coli.

SE MUEREN LOS PICHONES AL TERCER DÍA
Señor Villota:
Si realmente han dado las curas pertinentes, el problema puede estar motivado por varias razones:
A) Que por la  noche,  algo (ratas,  gatos,  perros,  etc.)  espantan a  las palomas,  las levanta de la 
incubación del pichón y este muere por FRÍO.
B) Que los padres tengan SALMONELOSIS.
C) Que los padres tengan HONGOS, producidos por un exceso de antibióticos.
D) Que la comida este mal conservada en un lugar de humedad y que el grano tenga  mas del 10 % 
de humedad. En este caso produce un HONGO muy dañino.
Saludos.

FLAGYL
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La dosis correcta es 1 mililitro por paloma.
NO SUININTRAR EN EL AGUA.
Debe darse bien directamete por el pico, que es lo mejor, o en la comida, pero como queda muy 
pastosa lo mejor es prepararla la noche anterior.
Duración  de la medicación de 5 a 7 días.
Normalmente 1 kilo de comida equivale a 30 palomas.
No afecta la muda.
Voy a daros una explicación sobre el FLAGIL en las palomas
Los  comprimidos  de  Flagil  tienen  500  miligramos  de  metranidazol  cada  uno  de  ellos,  lo  que 
representa darles 125 miligramos por paloma en caso de suministrarles 1/4 de pastilla por paloma y 
día, lo ideal sería 1/6 por paloma.
Los frascos de jarabe tienen 120 mililitros y contienen 4 gramos de metranodinazol, lo que resulta a  
una cantidad de 40 miligramos por cada mililitro de la solución.
A la contestación de la  pregunta del señor Javier  le suguiero 1 mililitro  por paloma, que es la 
cantidad MÍNIMA para obtener resultados positivos, pero muy inferior a los 125 miligramos que 
contiene 1/4 de tableta.
Consecuentemente, una curacion a base de FLAGIL JARABE no es muy aconsejable pues para 
igualar los efectos de la tableta deberíamos dar TRES mililitros por paloma y esto sería mucho 
líquido para la  comida.  Por esto les suguiero 1 mililitro  y darles un mínimo de 7 días que yo  
alargararía a 10.
Para terminar, es mejor olvidarse del Flagil y buscar otras composiciones de METRANIDAZOL. 
El Ronidazol es un producto mucho mas ligero que el Metronidazol y por lo tanto mas aconsejable 
en la muda. La dosis ideal al 10 % es de 5 gramos por litro, aunque yo aconsejaría darlo en la 
comida mezclado con un HEPÁTICO y en este caso serían 7 gramos por kilo durante 5 días y 
repetir cada mes mientras dure la muda. Hoy en día, el Ronidazol ofrece ya muchas resistencias y es 
por ello que las dosis antiguas ya no son eficaces

LENGUA GRIS
Son varias las posibles causas. Si el resto del interior del pico y la boca en general no estan altas de 
color puede ser debido a ACIDEZ o indigestión. Darle un día bicarbonato (NO MÁS) y cebada sola  
durante 5 días y se le pasará. Si el resto de la garganta esta rojiza o de color subido es faringitis, en 
ese caso debe darles el medicamento adecuado. Trichominosis, debe tratarlas.

LA TENIAS
Señor Félix:
Las palomas contraen este  parásito principalmente al  parar  en su vuelo de regreso y comer en 
granjas  de  vacuno  y  otras  especies,  comen  de  los  excrementos  de  estos  animales  que  suelen 
contener pequeños granos. Si sus palomas tienen cerca animales o granjas de caballos, vacas, etc., y  
van a picar, ahí esta el problema.
Los  laboratorios  MOUREAU  fabrican  unas  pastillas  que  comercializan  bajo  el  nombre  de 
TENIVERM. Son indicadas para tenias y vermes. Se da una pastilla a cada paloma en ayunas.
Saludos.

LA VIRUELA
La viruela  es  un  virus  y  como tal  no  existen  medicamentos  específicos  para  su  cura,  solo  la 
VACUNACIÓN protege las palomas. Solo puede ayudarles a pasarla con un aportación extra de 
vitaminas.
Yo  le  aconsejaría  que  les  diera  CADA DÍA SUPRADYN  en  el  agua  a  razón  de  1  tableta  
efervescente por dos litros de agua y rebaje la comida a un 25 % de cebada mientras perdure el  
problema. Conviene activar las defensas y limpiar la sangre de las que no lo han contraido. 
No  las  mezcle  en  las  cestas,  o  sea,  no  haga  entrenos  pues  al  picarse  entre  ellas,  facilita  la 
propagación del virus.
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Saludos.

¿PORQUE LAS PALOMAS SE RASCAN LA NARIZ?
En referencia a la pregunta que realicé ¿por qué algunas palomas se rascan la nariz, al llegar de un 
vuelo o en el  palomar? Decir  que las palomas,  sobre todo cuando vuelan con viento en contra 
(FRÍO) y también por otros motivos, pueden llegar a tener un problema en sus vías respiratorias, 
llamemóslas ALTAS, o sea, las que el aire entra por la nariz al respirar por ella. Este problema, 
radica en una IRRITACIÓN que les molesta al volar e incluso algunas en su grado alto se rascan en  
pleno vuelo, lo que a la larga influye en su resultado del concursos e incluso en su pérdida en los 
concusos de fondo. No se puede mandar con garantías en estas circustancias a un concurso de 
fondo.
Hace ahora casi un año, contemplando con varios colombófilos el vídeo de Taiwán del National 
Geographic, el ARTISTA del mismo hablaba de su equipo de palomas para estos concursos tan 
importantes, donde las apuestas son muy altas. Incluso consultaba con un entendido en OJOS, para 
que le ayudara a seleccionar los mejores apostados. En el vídeo, seleccionan una paloma azul, el 13 
o el 14 le llamaba su propietario, y hablaba de él como su ESTRELLA , la cámara lo enfoca en su  
posadero.Va a apostar mucho dinero con él. En aquel momento, el ELEGIDO se rasca la nariz, y yo  
le comento a los colombófilos que estaban conmigo visionando el vídeo: "Esta paloma no ganará,  
e incluso quizás no regrese”. ¿Porque?, me preguntan. "Porque tiene un problema respiatorio y  
por eso se rasca la mariz". Efectivamente, después su propietario declara que lo perdió o le llegó 
muy tarde.
Puede ser casualidad, pero yo no apostaría ni designaría una paloma que tiene molestias en su nariz, 
y además me lo esta indicando con los dedos de sus patas.
AL GRANO
Cuando veáis este problema, coged la paloma y miradle el extremo más interior de la nariz. Si esta 
blanco, no pasa nada,  pero si esta rojo o de color alto existe un problema. Es fácil de contrastar, se  
cogen varias palomas y veréis la diferencia de color.
Cuando esto sucede debéis administrale unas gotas ANTISÉPTICAS, de las que se usan en los 
quirófanos, por ejemplo TOBREX y darles una gota en cada ojo y en cada nariz durante 3 o 5 días.  
Después veréis la diferencia, y a encestar TRANQUILOS. 
Cuando existe este problema, deben darse gotas que contengan el antibiótico adecuado. Las Fabry 
son  gotas  para  ensanchar  el  paso  respiratorio,  pero  no  son  CURATIVAS,  en  todo  caso  serán 
preventivas y solo hasta cierto punto.
Cuado el problema es visible, es mejor actuar con las gotas con antibióticos antes de dar doxicilinas  
ni nada parecido, que además no se si harían el efecto esperado.
Como ves todos pensamos más o menos lo mismo, que el signo de rascarse es debido a dificultad 
respiratoria, ahora, a mi entender, queda claro como se debe actuar para ir directamente al GRANO.

PARÁSITOS EN PLUMAS BLANCAS
Darle CYDENTIN, una toma de 0,33 mililitros directamente por el pico o 7 mililitros por litro de 
agua y repita a los 30 días.
Las plumas blancas son más sensibles y delicadas que las otras, y no se porque los parásitos se 
ceban en ellas, es posible que el color blanco sea más llamativo para ellos, o que el plumaje blanco 
que normalmente es mas fino que el otro, sea mas fácil de roer.

ANTIPARÁSITOS
Efectivamente, se trata del Cydectin OVINO al 1 %, y la dosis estaría entre 0,25 y 0,33 mililitros 
por paloma por el pico, o el equivalente de la dosis en el agua a razón de 1 litro de agua para 20 
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palomas.
El tema que usted inserta es muy interesante y apropiado en este momento, pues esté seguro que el 
50 % de las palomas que ya han concursado en España, con una pernocta de más de un día en las  
jaulas, son portadoras como mínimo de coccidiosis, capilarias, ascaris, etc.
Le  puedo  hablar  en  propiedad  porque  muchos  colombófilos  con  los  que  tengo  el  placer  de 
colaborar, al indicarme una baja de rendimento en los concursos hemos procedido al examen en 
laboratorio, y el 100 % tenían este problema.
Esta muy bien el tratar antes de los concursos, si tienen el problema previo análisis, pero no sirve 
para protegerlas de toda la campaña, es necesario además controlar o en su caso proceder a su 
medicación.

LOS ENCESTES Y LAS COCIDIAS
Lo dificil de la colombofilia es precisamente saber si se deben o no tratar las palomas entre los 
concursos.  Naturalmente que si  tienes un veterinario,  tienes una gran ventaja porque vas a  tiro 
seguro, si no hay nada, NO SE TRATA. El problema no está en beber un día, el problema es pasarse 
varios  días  (como  este  año  en  Inca)  comiendo  y  bebiendo  en  las  jaulas  semana  tras  semana.
Cuando enjaulamos para el Barcelona, las palomas han sido revisadas por el veterinario cinco días 
antes del enjaule y examinadas en el microscopio de trichomonas y parásitos UNA POR UNA.
Pues  bien,  después  de  pasar  5  noches  en  las  cestas,  TODAS  AL  100  %  REGRESAN 
PORTADORAS DE COCCIDIAS. Si no las trataramos, a los pocos días tendríamos el palomar 
lleno de parásitos, o si se repiten a las tres o cuatro semanas a otro GRAN FONDO, su reultado  
sería muy negativo.
Esto es así, se puede practicar la colombofilia sin revisar o tratar las palomas entre concursos, pero 
el  riego  de  perderlas  o  no  ganar  nada  es  elevado,  y  después  nos  quejaremos  y  nos 
autoconveceremos de la culpa de los halcones, del tiempo, del convoyer, de la calor, de la orografia, 
del vecino, etc.
Thoné  es  uno  de  los  mejores  colombófilos  del  mundo  sin  duda  alguna,  pero,  todo  y  así,  el 
veterinario  visita  su  palomar  cada  15  días  DURANTE EL AÑO Y CADA SEMANA EN LA 
ÉPOCA DE CONCURSOS.

BAYCOX
Lo que esta claro es que si Bayer fabrica uno para cerdos y el otro para aves, lo suyo es dar el de 
aves, pero si no se encuentra el de 2,5 % que CORA lo tiene, es fácil darles mitad de dosis.
La solución más eficaz sería la siguiente en el caso del  5 %. 
PARA 20 PALOMAS
- Disluir en 200 centilitros de agua 2 mililitros de Baycox al 5%.
- Comprar una jeringa de 60 mililitros y ponerle una sonda.
- Limar y redondear el extremo de la sonda o buscar una que ya este asi.
- Cargar la jeringa, introducir la sonda al fondo del buche estirando el cuello hacia arriba y darles 
una dosis a cada una de 10 mililitros de la solución.
En el caso de 2,5% la dosis seria 4 mililitros de Baycox.

LA CONSECUENCIA DE LA SALMONELA
En el año 1982, el que fue el mejor colombófilo de los años 80, NORBERT NORMAN, estuvo en 
mi  casa  una semana conjuntamente con los  matrimonios  Vereckke y Lietaer.  Organizamos una 
MATANZA DEL PUERCO y pasamos unos días en los que aprendí muchísimo de colombofilia.  
Norman era mi ÍDOLO, solo decir que si en 10 años encesto 100 palomas en el Barcelona, premió 
98. Pues bien, el día antes de marcharse me comentó si le podía dejar la llave de los palomares 
porque él muy temprano, al clarear el día, quería visitarlos para un tema. Yo había reunido unas 400 
palomas llegadas de muchos palomares belgas ya hacía casi un año y más. Sobre las nueve de la 
mañana lo fuí a buscar para el desayuno, y lo encontré que venía hacia  mi con dos jaulas llenas de 
palomas y me dijo: "Carlos,  estas palomas han estado en su día enfermas de SALMONELA, esto  
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jamás  se  va,  si  no  las  liquidas  NUNCA  SERÁS  UN  CAMPEÓN".  DICHO  Y  HECHO.
Moraleja: Paloma enferma de salmonela, terminó su vida deportiva y reproductora.

    

FISIOLOGÍA  Y ETOLOGÍA DE LA PALOMA
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VENTILACIÓN DEL ALA
Para gran fondo las diez plumas deben tener ventilación. Naturalmente, de la 1 a la 7 la ventilación 
debe estar en una pequeña ranura para que pase el aire entre una y otra pluma a lo largo de la 
misma, como si fuera una persiana de librillo. Las últimas, ya se sabe, cuanto más finas y más 
separadas entre si mejor.

SIGUE EL TEMA...
Cuano hablo de la ventilacion en las 10 plumas remeras, no me refiero a la ventilación que pueda 
existir al final de las plumas entre ellas, que en tal caso, como muy bien dices, deberían ser muy 
delgadas y o estrechas y en este supuesto perderían eficacia en el remo.Yo me refiero a la distancia 
que debe haber al abrir el ala entre ellas. A ver si consigo explicarme, por ejemplo, entre la 5 y la 6,
la 6 montará por encima de la 5;  pero  por anchas que sean estas plumas, la distancia entre una y 
otra al abrir el ala debe debe estar del orden de milímetros. Es como si las plumas en vez de estar  
colocadas planas lo estuvieran de costado. De eta forma esta pequeña salida de aire les permite 
menor cansancio y volar mas tiempo. No se si me he sabido explicar.
No hay muchas palomas con estas características, pues Van de Poel quedó asombrado al verlas, 
comentándome que esta pecularidad es lo que les permitía volar y premiar en cabeza en los 1256 
kilómetros que tienen los Bruggeman de Barcelona.
Naturalmente que el ala no lo es todo, hay muchas cosas mas, pero para correr distancias de 1256 
kilómetros se necesita este tipo de ventilación, y esto lo saben TODOS los grandes fondistas porque 
además  es  una  característica  MUY CLARA para  diferenciar  a  la  paloma de  GRAN FONDO, 
(concurso de dos días) con la de FONDO (concurso l día) o con los de velocidad.
Cada cual cultiva sus palomas como mas le gusta, a mi ahora me interesan solo los concursos de 
mas de 1000 kilómetros, los demás no participo y es por ello que tengo muy claro el tema del ala.
Cuando me especializaba en velocidad y medio fondo, el ala para mi era de menos importancia, 
pues  las  manitas  del  colombófilo,  la  motivación  y  mordiente,  además  de  otras  cosas,  son  ahí 
imprescindibles.

SOBRE LA MUDA
Ya estamos en pleno agosto y comienza la GRAN MUDA, esta época es muy importante para el 
futuro de nuestras palomas. A mi juicio, es más interesante una muda LENTA que no una muda 
RÁPIDA, porque el esfuerzo que debe realizar la paloma queda mas repartido. Para ello son varios 
los factores que contribuyen a una u otra forma de MUDA.
MUDA RÁPIDA
- Separación de sexos.
- Palomas encerradas sin volar.
- Mas cantidad de vitaminas B.
- Poco baño.
MUDA NORMAL O LENTA
- No separar los sexos.
- Dejar que incuben, hasta terminar de mudar la cabeza.
- Lo más sueltas posible.
- Mucho baño y mucho sol.
EN AMBOS CASOS
-  Hacer  un  análisis  de  parásitos  o  en  su  caso  hacer  un  tratamiento  de  gusanos,  coccidias  y 
trichomonas. Si las palomas mudan con parásitos la muda será mala.
-  Un  par  de  días  a  la  semana  AMINOÁCIDOS  Y VITAMINAS,  EN  ESPECIAL LAS  A-B
Y MINERALES.
- Incrementar entre un 10 % y un 20 % la cantidad de trigo en la ración y un 10 % la de cardy.
- Evitar las aglomeraciones de pichones.

100



...ALGO MAS SOBRE LA MUDA 
Por experiencia propia y sin que sirva de METODOLOGÍA , esta es mi opinión sobre el tema:
* Si la paloma ha tirado la primera pluma en la cesta durante el viaje, GRAN FORMA.
* Si la tira en casa, antes del enjaule, a algunas les afecta y a otras no, pero por prevención y 
experiencia propia vivida en mis propias carnes, JAMÁS MANDO UNA BUENÍSIMA PALOMA 
sin haber roto el cañón de la primera, o con la seguridad, que lo romperá en la jaula.
CONCLUSIÓN
No es matemáticamente exacto que en el transcurso del tiempo entre la caida de la primera pluma y 
la salida de la nueva la paloma no este en condiciones, pero por prevención si esto le pasa a tu 
mejor paloma, MUCHO CUIDADO Y DÉJALA EN CASA.

...Y OTRO POCO MÁS
Siempre  hablamos  del  mismo  problema,  esto  es  como  un  pez  que  se  muerde  la  cola. 
Independientemente, de si por problemas de METEOROLOGÍA se puede viajar antes o después en 
las  islas  Baleares,  hay  normas  que  son  fundamentales,  pues  LAS  DICTA  LA  PROPIA 
NATURALEZA. 
Las palomas durante el  periodo de MUDA hacen un desgaste importante.  Después de la  muda 
deben recuperarse. No entrará la forma, sino están recuperadas de la MUDA y llega la primavera. Si 
no hay FORMA, el sistema nervioso, orientación y otros no riden al 100 % y en casos de dificultad, 
como es el vuelo en contra y con frío, se pueden perder las mejores palomas.
Esta es mi opinión que puede estar errada.

...AND MORE
Señor Armando:
Yo siempre soy partidario (exceptuando la época de concursos), de mantener a las palomas con un 
sistema de alimentación y de vida lo mas natural posible.
PALOMAS EN LIBERTAD
- Si los vecinos lo permiten, tenerlas libres cuanto más tiempo mejor, SOL, BAÑO, COMIDA a 
discreción,  si es posible que CAMPEEN que lo hagan a sus ANCHAS. Mantenerlas si quieren 
aparejadas y ponerles huevos de PLÀSTICO y que incuben hasta aproximadamente la caída de la 9ª 
pluma.
-  Comida a  base  de  30  % leguminosas,  55  % cereales  y  15  % pequeños  granos,  bajo  ningún 
concepto racionadas, que coman cuanto quieran.
- Dos o tres días a la semana, darles aminoácidos con oligoelementos, por ejemplo, REDOXON 
COMPLEX 1 pastilla 2 litros de agua.
PALOMAS CAUTIVAS
- Baño dos días a la semana, comida la misma que a las palomas en libertad, pero añadiendo un 25 
% de DEPURATIVA y proceder de la siguiente forma:
- LLenar las comederas para aproximadamente 1 semana de comida.
-  Cuando desaparecen de la  ración el  maíz y las leguminosas,  el  resto de días,  hasta  la  nueva 
comida, REDOXON COMPLEX. Se trata de aflojar la comida y como los últimos días queda la que 
menos les gusta y que están comiendo a la fuerza, siendo la que menos aminoácidoas contiene, 
suplirlos con las VITAMINAS.
- No se debe volver a llenar las comederas hasta que no quede ni UN GRANO.
- Los grits, minerales y demás que no falten y como preventivo los tres primeros días de cada mes,  
darles un tratamiento contra la TRICHOMANIOSIS.
- Cuando a la caida de la 9ª sepárelos, DE DOS A TRES MESES, encerrados, comiendo solo 25 
gramos de depurativa por paloma y 5 días a la semana THÉ.
Este es mi sitema, los debe haber mejores, pero este es el MIO.
Quedo a su disposición para cualquier aclaración.
Saludos.
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SOBRE LAS ACLARACIONES
Entiendo que al llegar la muda a la 9ª, para mi sistema de vuelo termina un CICLO y comienza 
OTRO. Han estado aparejadas desde mediados de julio, criaron un pichón y con huevos de plástico 
hasta  fin  de octubre o mediados de noviembre es suficiente,  de lo  contrario estarían demasido 
tiempo separadas  y  esto  no  es  aconsejable  para  el  VIUDAJE.  De esta  manera,  podré  aparejar  
nuevamente a primeros de febrero unos CINCO DIAS y repetir en abril, con una incubación de 6.
La comida, ya le expliqué que depende si el régimen de vida es libre o cautivo. Si vuelan a la 
mezcla que usted comenta, a mi juicio, le falta un poco de leguninosa y oleaginosas (pequeños 
granos y cardy). Las firmas comerciales regatean los granos más caros en beneficio del precio final 
y después no paran de ofrecer productos complementarios,  caros e innecesarios.
En verano las palomas son mas propensas a la TRICHO. Este sistema es fácil y le garantiza una 
buena muda sin problemas. Naturalmente que es mejor hacer un control semanal, yo lo hago, pero 
todo y así  es  mejor  darles  cada mes un preventivo hasta  finalizar  la  muda.  El  Redoxon ya  le 
indiqué: 1 pastilla por 2 litros de agua, es BUENO, EFECTIVO Y BARATO.
Para mi, el mejor desinfectante es la LEJÍA, con agua tibia y con una bayeta limpiar el palomar y 
después con un soplete QUEMARLO. Quedo a su disposición por si desea alguna aclaración. No 
pretendo que este sistema sea el mejor, pero para mi me vale.
Saludos.

...Y CASI LO ÚLTIMO SOBRE EL TEMA

Como es posible que pichones nacidos este año ya hayan  tirado en agosto la novena y la décima 
pluma. Yo solo lo he visto en los países tropicales donde no existe período de muda, porque no hay 
invierno. Ahora bien, tardíos del año anterior que no terminaron la muda y que ahora esten tirando 
por las dos puntas es lo mas natural del mundo. Si una paloma adelanta la muda o tira mas rápido 
que las otras es señal de buena salud.
- Una paloma intoxicada, RETENDRÁ LA MUDA.
- Una paloma que come a voluntad, JAMÁS SE INTOXICA.
- Una paloma con una ración baja en proteinas, hará una muda mala y con plumas débiles.
Los aminoácidos son imprescindibles en la muda.
Jamás he racionado a mis palomas en la época de muda si estan en libertad o salen cada día a volar.
Las que estan cautivas se les debe dar la ración necesaria para que no engorden demasiado.
Los pichones nacidos en enero, normalmente, a los cuatro meses ya tienen la cabeza, el cuello y el 
manto MUDADO. Las remeras se retienen y les caen a menos velocidad que una paloma nacida en 
marzo, pudiendo llegar al mes de junio con más remeras mudadas los segundos que los primeros.
Cuando llega finales de julio y agosto, a veces, estos pichones arrancan la muda por los dos lados, 
pero mientras los de marzo ya van por la 6ª o 7 ª  estas continúan entre la 4ª-5ª, por eso estos 
pichones precoces son ideales para los concursos de pichones de julio y agosto, debido a que las 
plumas pequeñas del manto que son las que impiden volar bien porque producen agujeros en las 
alas no las volverán a mudar hasta avanzado septiembre-octubre. No es exactamente así en todos los 
lugares, pues la llegada de los inviernos muy fríos como el norte de Europa adelanta el fin de la 
muda.

...LO ÚLTIMO, PARA DESPUÉS DE LA MUNDA
Amigos Foristas:
En las países o regiones donde después de finalizar la muda sobre mitad de diciembre, existe el 
normal período de REPOSO, que normalmente dura casi todo el invierno, un método sencillo y 
práctico sería:
A.-  Llevar a analizar los excrementos.
B.-  Si hay problemas atajarlos.
C.-  Ya con palomas LIMPIAS, 30 días de THÉ, que puede ser el THÉ de Rudy Heyndrikx que 
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vende  EUROPALOMAS.  Durante  el  mismo  periodo,  comida  solo  DEPURATIVA,  en  caso  de 
regiones frías añadirles 10 % de concurso y 10 % de maíz. También, volarlas máximo un día o dos a 
la semana, y con temperaturas superiores a los 10 grados, normalmente el día del baño.
D.- Una vez transcurridos los 30 días de THÉ , o sea,  sobre el 20 de enero y hasta que empiecen los 
entrenos particulares, la comida 50 % concurso, 50 % depurativa.
E.- Cuando los entrenos sean particulares o de club y sobrepasen la HORA DE VUELO empezar a 
darles hasta el fin de la temporada 100 % de comida sport, que debe llevar 25 % de leguminosas, 10 
% grasas,  65 % de cereales. Además como postre un gramo de granos pequeños por paloma.
Ya una vez empezados los concuroso se debe prestar atención a los parásitos internos y externos así 
como a los problemas digestivos y respiratorios.
Saludos.

¿CUÁNTOS AÑOS VIVE UNA PALOMA?
Compañero Eduardo:
Como en las personas hay una regla general,  pero no exacta.  Un macho puede hacer actividad 
deportiva  normalmente  hasta  los  cinco  años,  a  partir  de  aquí,  el  colombófilo  lo  pasa  a  la 
reproducción, pues en países como España son pocos los que llegan.
El otro día tuve en mis manos dos machos de Andre Lietaer, uno había clasificado 10 veces en el 
concurso de Barcelona y el otro lo corrió 10 y lo clasificó 9.  Este concurso de Barcelona se corre  
una vez al año y son 1000 kilómetros, ¿que te parece? a los diez años aún corren 1000 kilómetros.  
Son casos raros y palomas preparadas para correr solo esta carrera, pero todo y así es muy dificil, y  
confirman la exepción de la regla.
Las hembras, son de vida deportiva mas corta, normalmente hasta los cuatro años, aunque como en 
los machos hay excepciones.
Tanto a los machos como a las hembras hablamos de palomas que corren cada año concursos de 
fondo, si solo fuesen de 100 kilómetros sería distinto, aunque su dueño las retiraría por falta de 
mordiente.
En la reproducción, a partir de los diez años empiezan a perder la fertilidad, aunque también hay 
excepciones. El año pasado, Mickey aún crió tres hijos, este año de momento nada, pero ya tiene 17 
años.
De todas maneras hay una regla antigua que dice:  En la reproducción la suma de los años del 
macho y de la hembra no debe pasar de 10  si quieres tener hijos fuertes y sanos.  (es una regla 
como otra). 
Aunque seas novato, no te preocupes, todos lo hemos sido, pregunta lo que quieras, no hay mas 
tonto que el que no quiere aprender.
Un saludo.
 
HISTERIA DE LA PALOMA
Señor Moreno:
Mi palomar de Barcelona esta ubicado entre montañas de 800 a 1000 metros de altura, rodeado de 
depredadores y los halcones atacan cada día a las palomas. La experiencia de 23 años de convivir 
con  ellos  me  dice  que  salvo  raras  exepciones,  las  palomas  heridas  de  halcón  se  pierden  con 
facilidad,  ya  no  sirven  para  concursar  (perdí  grandes  palomas  por  no  seguir  esta  norma).
Saludos.

LAS ESCAMAS EN LA PALOMA
Amigos Foristas:
A mi juicio y por experiencia propia, esto es lo que creo sobre las escamas. Empezare al REVÉS.
¿Cuando las palomas no tienen escamas?: Cuando el riego sanguíneo se hace fluido y limpio.
¿Cuando sucede?:
* Con una  buena alimentación  proporcional  al  ejercicio:  Poco ejercicio,  menos  proteínas;  más 
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ejercicio, más proteinas.
* Cuando la paloma esta bien entrenada, sobre todo con sucesivos entrenos particulares de una hora 
diaria por carretera.
*  Cuando llegan de un concurso de volar unas 4 o 5 horas.
*  Cuando crían, a los pocos días de nacer los pichones.
*  Cuando se las separa de su palomar y se les lleva a otro.
*  Cuando están en buenas condiciones y en FORMA.
CUANDO TIENEN  ESCAMAS
*  Cuando están GORDAS.
*  Cuando están encerradas, no vuelan y no está equilibrada la alimentación.
*  Cuando comen un exceso de PROTEÍNAS (leguminosas).
*  Cuando concursan, pero no se alimentan adecuadamente o están faltas de ENTRENO.
*  Cuando no tiran el plumón de invierno.
*  Cuando no están en condiciones y con falta de forma.
A TENER EN CUENTA
No quiere decir que una ligera capa de escamas sea mala para concursar, siempre que el color de las 
carnes no este AZULADO o VIOLETA.
Saludos.

EL PESO DE LA PALOMA
Hay diversas teorías, pero no se obsesione con el peso, pues las palomas con el ejercicio semanal y 
diario se controlan.
PARA CONCURSOS HASTA 5 HORAS DE VUELO
La paloma viaja cada semana y además entre semana hace alguna suelta por carretera,  lo ideal 
serían 3 sueltas de 45 minutos cada una de ellas y los vuelos diarios. Con este entreno la paloma 
debe alimentarse bien. Quizás la ración con menos leguminosa y más hidratos de carbonon (maíz).
Lo ideal en la ración, cuando se ve que la leguminosa la dejan, es reforzarla con mas porcentaje de 
maíz, y cuando dejan el maíz, el último día reforzar la comida con más granos pequeños (dari, 
sorgo, cardy, etc.). También debe dar muchos MINERALES y OLIGOELEMENTOS.
La paloma debido al entreno seguido es imposible que coja mucho peso y siempre estará en su peso 
para estas distancias.
PARA  LOS CONCUROS DE FONDO
La paloma necesita grandes reservas de grasa y minerales que es lo primero que quemará durante el 
viaje, lo ideal es comida a voluntad y la última semana, antes del enceste, muy POCO MENEO.
Por muy gorda que la enceste, a las tres o cuatro horas de vuelo, la paloma ha perdido una buena 
cantidad  de  su  peso,  y  a  las  7  u  8  horas  de  vuelo  necesita  repostar  AGUA,  elemento  que  la  
recuperará para continuar el vuelo, que si el mismo es de más de dos días de duración  necesitará 
DESCANSO.
Estas son para mi las pautas generales. Pero lo que si tengo claro en colombofilia es que no se debe 
uno obsesionar con nada, pues hay cientos de métodos. Escoger uno y seguirlo, y no olvidar que la 
paloma sabe mejor que nosotros lo que necesita en cada momento.
Saludos.

HORQUILLA Y COLA
Señor Llerena:
A mi, personalmente me gustan las palomas que tienen la horquilla fuerte y dura y lo mas cerca 
posible  del  esternón  o  quilla.  También  es  cierto  que  cuando  la  paloma  esta  muy volada  estas 
características suelen mejorar. Normalmente las palomas descartables para mi son las que levantan 
la cola y con los riñones flojos suelen tener la horquilla floja y separada del cuerpo y entre ellas.

Conclusión
-  Horquillas  fuertes  y  lo  mas  prietas  posible,  sin  descartar  que  alguna  paloma  sin  estas 
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características pueda realizar buenos concursos.
- Si la cola tira para abajo es señal de FUERZA y buenos riñones, consecuentemente esta paloma 
pueda volar más tiempo en igualdad de condiciones.
- Si la cola esta recta con el cuerpo y tiene fuertes riñones, también las prestaciones son buenas.
- Si uusted pone boca abajo la paloma y le pasa la palma de la mano por la quilla y lleva las patas 
hacia atrás, o sea, hacia la cola y quedan bien estiradas, determina el SEXO.
Saludos.

PALOMAS HÚMEDAS
Cuando la paloma esta en GRAN FORMA, al cogerla en la mano para encestar o, sobre todo, al 
sacarla de la cesta para entregarla al concurso debe dejarte las manos HÚMEDAS. Pienso que su 
riego sanguíneo es tan elevado que su cuerpo transmite el calor que provoca esta reacción.

EL COLOR DEL PICO
Cuando una paloma tiene completamente limpio y sano el aparato respiratorio, las narices siempre 
están  de  color  blanco.  Estas  palomas  cuando  se  mojan  o  dan  de  comer  a  los  pichones,  aún 
ensuciándoseles,  este rápidamente vuelve a su anterior blancura.  Nariz  blanca síntoma claro de 
salud.
Cuando  se  mojan  o  crían,  quedan  descoloridas  y  les  cuesta  recuperar  el  color  blanco,  malo.
Existe un producto llamado CPP, que algunos colombófilos acostumbran a dar asiduamente.  La 
paloma al beberlo queda con las narices completamente manchadas de este aciete. Pues bien, las 
que antes recobran la blancura, sin duda, son las que llegan primero y las manchadas varios días 
después, no las esperes de fondo.

S  OBRE LOS MALOS HÁBITOS DE LOS PICHONES  
Le aconsejaría sobre el tema de los pichones, que bajo ningún concepto los descarte para competir, 
al revés,  estos pichones le van a dar un buen resultado. Lo que a usted le sucede no es más que una 
manía que a ellos les apetece y que les da mas cariño al entorno y a su MODUS VIVENDI. 
A mi, que vivo en el campo, las palomas cada año cogen un vicio distinto. Unos años se van a las 
rocas, otros se instalan en los cipreses, etc. Cuando estos pichones cojan NIDO y pareja ya verá que 
al regreso de los concursos no le perjudicarán lo mas mínimo.
Esto suele suceder:
*  Si están libres unas horas y se les cierra la puerta de entrada.
*  Si están libres todo el dia.
*  El halcón tambien influye cuando se posa en ÁRBOLES.
En mi palomar,  las tengo libres todo el dÍa desde las 9 de la mañana hasta el anochecer.
CONCLUSIÓN:
ESTO  NO  AFECTARÁ  EL RESULTADO  DE  LOS  CONCURSOS  Y AYUDA A QUE  LAS 
PALOMAS  CONVIVAN  CON  LA NATURALEZA,  SE  SIENTAN  MÁS  A GUSTO  Y CON 
MENOS  STRESS.

¿D  ALTÓNICA  ?  
Señor Martín:
Por diferentes motivos y experiencias, creo que las palomas perciben los colores. Por ejemplo, de 
todos es sabido que los cuidadores de palomas siempre suelen usar una bata de color grisáceo, la 
cual se ponen siempre que entran al palomar, pues las palomas conocen los colores y ya estan 
acostumbradas al mismo. Si el cuiador entrara con ropa roja o negra las palomas se espantarían.
Lo de los casilleros es verdad, como dice Josué, aunque no sean de diferentes colores ellos en 
primera instancia los identifican por su posición en el palomar, pero si son distintos los colores 
mejor.
Saludos.
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L  A DIFERENCIA ENTRE PALOMAS DE FONDO, VELOCIDAD Y MEDIO   
FONDO
Amigos Foristas:
Sobre la eterna discusión de las líneas de fondo,  las de velocidad,  las de medio fondo etc,  etc., os  
voy a dar mi opinión, la cual puede estar acertada o no. No existen LÍNEAS de palomas que midan 
la distancia que puedan volar. Me hace gracia a veces escuchar a colombófilos decir: "Las Jansens  
son hasta 500, después caen, las Van de Wegge son para 1000... y antes nada". Los papeles y los 
pedigrí NO VUELAN, SON LAS PALOMAS QUE TENGAN EL FENOTIPO ADECUADO las 
que marcan la distancia.
PALOMA DE VELOCIDAD PURA
HASTA TRES HORAS DE VUELO. Corpulenta,  fuerte  musculatura  antebrazo y brazo cortos, 
huesos, poquísima ventilación en el ala y que sea más bien corta y la tras-ala con salto entre esta y 
las 10 remeras. Además, el cuerpo debe ser algo triangular, o sea, ancho de pecho, horquilla pegada 
a la pelvis, muy fuerte y además la paloma debe tener cierto desequilibrio hacia adelante, quilla 
plana, mucha mordiente. Todas estas virtudes para volar velocidad,  las crean colombófilos a través 
de los cruces en busca de este fenotipo. Los Jansens, en su época, hace de ello más de setenta años,  
solo corrían concursos hasta 200 kilómetros, de los que eran auténticos especialistas. Crearon este 
tipo de paloma que les dió fama mundial. Después ya no corrieron nunca más y vivieron de su 
pasado,  hasta los días de hoy,  aunque fueron corrigiendo el fenotipo a petición de la clientela.
PALOMA DE MEDIO FONDO
HASTA  7  HORAS  DE  VUELO.  Igual  que  el  anterior  con  las  siguientes  diferencias:  
El cuerpo algo mas alargado y con la quilla un poco mas baja. Ventilación solo en las tres últimas 
remeras,  debe estar más abierta, la tras-ala un poco mas ancha, la musculatura mas larga, pero 
fuerte, sobre todo los pectorales. Equilibrio bueno.  Hay varios colombófilos que han creado líneas 
de palomas para estas distancias y que se adaptan al fenotipo descrito:  Luc y Nadia HOUBEN, 
GRONDELAES, VAN WINKEL, THONÉ, etc.  Debido a problemas con el ordenador continuaré 
mas tarde. 
Saludos.

LA PALOMA IDEAL DE FONDO (SIGO)
Amigos foristas: 
La paloma de fondo es aquella cuyo fenotipo le puede permitir volar en en un solo día mas de doce  
horas de vuelo,  parar de día o de noche y su estado y musculatura le permite volver a reemprender  
el vuelo, sobre todo a primeras horas de la madrugada sin agarrotamiento muscular. A la vista, es 
una paloma tranquila, sosegada, que se deja coger fácilmente, cuando no esta incubando y al revés 
cuando  esto  sucede.  En  la  mano  es  una  paloma  liviana,  de  poco  peso,  perfecto  equilibrio, 
musculatura larga y elástica, cuanto más mejor, hasta llegar a ser como un colchón. El brazo y 
antebrazo, ni largo ni corto, yo diría medio, pero con facilidad en soltar el ala y poca resistencia al  
abrírsela.  El  esqueleto  debe  ser  fuerte,  para  poder  aguantar  el  ritmo  muscular  durante  horas.
La quilla debe ser larga y en forma de BARCA y consecuentemente la horquilla esta algo separada, 
pero sus huesecillos DEBEN SER DUROS COMO EL CEMENTO.
EL ALA
Punto y aparte  merece  este  comentario sobre el  ala.  Ala larga y proporcionada con el  cuerpo.
Tras-ala  más  bien  ancha y  larga  y !LO MAS IMPORTANTE EN UNA PALOMA DE GRAN 
FONDO!: Las diez plumas REMERAS deben ventilar todas ellas, o sea, que entre una y otra pueda  
circular  el  aire,  y  las TRES ÚLTIMAS deben ser extremadamente finas,  separadas y con gran 
ventilación.  Sin  este  tipo  de  ala  es  IMPOSIBLE  tener  una  campeón  de  MÁS  DE  1000 
KILÓMETROS.  Todas  las  diez  remeras  deben  tener  ventilación,  por  ello  jamás  pueden  crear 
resistencia, precisamente ahi esta la cuestión. Todo lo demás, que  si son Van de Wegge, Jan Arden, 
Delbar, Kuipers, etc., aunque sean líneas de gran fondo, lo son porque tienen estas características y 
si no las tienen, las venden o se las quitan y su cesión o venta nunca dará un excelente resultado en  
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estas distancias. 
Como dije  al  principio,  con papeles,  o sea,  con pedigrí  no se gana nada si  la  paloma que los  
acompaña no reune las características imprescindibles que necesitamos de ellas para el éxito, si no 
es así, NADA DE NADA.  
Esta es mi opinión, y he tenido en mis manos cantidades de palomas ganadoras de concursos a todas 
las distancias y el 99 % es tal como describo, siempre que las velocidades medias sean las correctas, 
o sea, sobre los 1200 metros por minuto, cuando se gana a 1600 metros o más, ya es el DIOS viento 
el que decide los vencedores y las teorías se van al suelo. 
Las palomas Bruggeman que vuelan a 1256 kilómetros de Barcelona, TODAS llaman la atención 
porque  todas  sus  viajeras  y  reproductoras  tienen  estas  características.  Van  de  Poel,  cuando 
estuvimos en casa Bruggeman, quedó fascinado con las alas, por su especial ventilación.
Lo de la salud, aparato respiatorio etc., esto ya se da por supuesto, sería impoible ser un ganador 
con problemas sanitarios.  La sedosidad, ademas del  origen, lo  da la  SALUD. Una paloma con 
trichomonas, u otro problema nunca estará sedosa. A la inversa, después de un tratamiento, sobre 
todo con oxitetraciclina o doxicilina TODAS lo están. 
De acuerdo con el brazo que debe ser algo grueso y proporcionado al peso de la paloma, además los 
riñones deben ser fuertes y la cola debe quedar recta con una ligera inclinación hacia abajo.
Saludos.

S  OBRE LA RESPIRACIÓN  
Amigos foristas:
Sobre este tema, antes de declarar a la paloma no apta por la respiración para los concursos de 
fondo, deben tener en cuenta varias consideraciones: No se puede juzgar la respiracion si la paloma 
padece:
- TRICHOMANIOSIS.
- UN PROBLEMA RESPIRATORIO.
- TIENE SOBREPESO.
- ESTA EXCITADA.
-LLEVA COMIDA EN EL BUCHE.
Teniendo en cuenta los supuestos anteriores, la paloma de gran fondo debe tener el orificio muy 
abajo de la garganta, de tal manera que se haga dificil verlo y además de ser OVALADO, no debe 
mover sus LABIOS al respirar. Además, la lengua debe estar pegada a la pared baja de su pico y el  
color debe ser ROSADO. Si en igualdad de condiciones, al abrir el pico, el orificio es grande, es 
porque congénitamente esta paloma no sirve para volar concursos de fondo. Si además de grande 
esta jadeando, esta en malas condiciones físicas, sobrepeso o enferma. Si cogeis en la mano en 
vuestro palomar palomas que hayan volado mas de 700 kilómetros, veréis que la inmensa mayoría 
tienen la lengua pegada al pico.

S  OBRE LAS QUILLAS  
He tenido y he visto grandes campeones a todas distancias con quilla alta.
ME EXPLICO
Una paloma tiene que tener una quilla igual a la de una BARCA o NAVE, debe empezar de forma 
que la mano se deslice de arriba hacia abajo y después la quilla empiece a subir lentamente hasta 
llegar a la horquilla. Igual que el anagrama de la marca NIKE. Una paloma con quilla corta mejor el 
aire, su equilibrio en vuelo es mejor y tiene mayor consistencia. Las denominadas LLANAS o de 
PERA, en general, cuando sopla viento les cuesta más equilibarse.
EJEMPLO
Una nave que navega por el mar abierto tiene quilla. Una nave que navega por un río es plana. 
Cuando usted sale al mar con una barca plana y empiezan a encresparse las olas, la barca no puede 
navegar, golpea contra las olas sin poder cortarlas y al final es fácil naufragar. Si con quilla pone 
proa a la olas, las cortará,  pero si les da la popa, las olas harán lo que quieran con la embarcación.
Las palomas es mas o menos igual.

107



OBSERVACIÓN.
Una cosa es tener quilla y otra cosa es ser UN PAVO CON UNA GRANDOTA QUILLA.

L  A RESPIRACIÓN DE LA PALOMA  
Para poder juzgar bien la respiración de la paloma esta debe estar en las condiciones para ello.
*   En su peso.
*   No excitada, espantada o asustada.
*   El buche vacio de comida.
*   El color de la garganta debe ser de un rosado claro.
*   La hendidura de la parte frontal limpia, abierta y del tamaño de un hilo.
*   La lengua debe estar adherida y quieta en la parte baja del pico.
Si observa en las palomas que han volado gran fondo verá que casi todas ellas son así. El orificio 
posterior de la lengua debe estar hundido en la garganta que casi  no se pueda ver  y de forma 
ovalada y pequeña.

LA MUDA
La muda es una época clave para el futuro de nuestras viajeras. Antes de empezarla, cuando tiran la 
cuarta remera, deben analizarse las palomas y los excrementos con el fin de dar la salida en buenas 
condiciones. Si no nos es posible, dar un tratamiento sucesivo de parásitos, trichomonas y coccidias. 
La muda es libertad, sol, baño. Debe ser una época feliz para las palomas, no forzar el vuelo, nada 
de entrenos ni viajes, y si es posible tenerlas aparejas en incubación hasta la caída de la séptima u 
octava remera, y después tenerlas separadas en el tramo final. 
La comida, para no complicarnos en mezclas sofisticadas, que las hay, procederemos con la mayor 
sencillez. Añadir a la ración de CRIA entre un 15 % y un 20 % de trigo y un 10 % de oleaginosas,  
cártamo, girasol, soja, maní, etc.
Un buen programa sería:
Lunes: Probiótico con aminoácidos en el agua.
Miércoles: 1 cuchara sopera de aceite de lino y girasol por 30 palomas, con levadura de cerveza.
Viernes: 2 gramos de ácido ascórbico por litro de agua y en la comida una sopera de aceite de 
lino o girasol con aminoácidos.
OBSERVACIONES
La levadura de cerveza es muy peligrosa para las palomas si no esta bien conservada, os aconsejo la 
mantengáis en la nevera, al menos seis días antes de darla. La sacaís la noche anterior. También 
podéis suplirla con aminoácidos. Para los que tengan problemas con los PSYRINGOPHILUS, que 
es el ácaro que se come las plumas delanteras del buche, entre la caída de la siete y la ocho, deben 
bañarlas,  con CIPERMETRINA una por  una,  cogidas  con un guante y que les  tape la  cabeza, 
cuidando no beban de esta agua pues podrian morir, tampoco bañarlas si tienen alguna herida.
Saludos.

E  L BARCELONA Y LA ORIENTACIÓN  
Si el Pirineo esta despejado en su totalidad, la salida es dirección hacia PIUGCERDA-ANDORRA, 
o sea, escorando hacia el interior del Pirineo.
Si el Pirineo estuviera tapado y solo quedara libre el paso sobre PERPIÑÁN, las palomas saldrían 
dirección al mar, o sea,  hacia el noreste.
Hace ya muchos años, cuando aún no había Internet, la suelta se presentaba complicada porque 
estaba entrando un frente por la parte Occidental del Pirineo y que avanzaba bastante rápido. Los 
belgas me pidieron que averiguara en meteorología. En aquel entonces yo tenía buenos contactos.
El meteorólogo me predijo que hasta las once de la mañana quedaría libre la parte de Perpiñán, o 
sea, la punta oriental  del Pirineo.  Hablé con Bélgica y les propuse soltar  YA sobre las 8 de la  
mañana,  pues la Sagrera está a unos 150 kilómetros del Pirineo, o sea, unas dos horas y... cuando 
ya estaban a punto de soltar, le dije a Lietaer que estaba presente y a Jean Mari Colson: "Cada año 
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las palomas salen dirección al interior, os apostáis una comida que hoy saldrán hacia el mar".  
Incrédulos,  aceptaron.  TODAS,  LAS CASI  VEINCICINCO MIL PALOMAS,  salieron  directas 
hacia la costa Mediterránea sin dar una sola vuelta.
CONCLUSIÓN
LAS PALOMAS DETECTAN UNA BORRRASCA  DESDE  LA  JAULA  A CIENTOS DE 
KILÓMETROS. Consecuentemente,  la orientación de salida YA NO ES LA ADECUADA y deben 
efectuar un RODEO y las pérdidas son enormes. 
Las palomas normalmente pasan por encima de mi casa de San Feliu y la dirección que llevan esta 
sobre PUIGCERDÁ, o sea, unos 100 kilómetros de la costa Mediterránea. Cuando llegan al Pirineo, 
las alemanas, holandaesas y las belgas del este, se deben ir por el Valle del Ródano y las de la parte 
oeste, por la línea a la  izquierda del mazico Central francés,  o sea,  por Cahors, Brive, Bourges, 
etc.

S  OBRE LA PÉRDIDA DE PICHONES  
Una de las causas que motivan la pérdida excesiva de pichones, independientemente de lo que antes 
mencioné en otros artículos, es la enfermedad motivada por bacterias que les afectan al sentido de la 
orientación  y  que  encuentran  una  fácil  puerta  de  entrada  cuando  se  enjaulan  los  pichones  las 
primeras veces y que viene motivado por los continuos picotazos que se dan en las jaulas por su 
falta  de  exeperiencia.  Estas  bacterias  entran  por  las  heridas  causadas  alrededor  de  los  ojos  y 
encuentran una gran oportunidad para entrar en la cabeza de las palomas.
Este año yo he colaborado con los derbys de Andalucía y Aragón en la parte sanitaria, y hemos 
abordado este problema. Se aplicó mi experiencia en este campo y las pérdidas fueron MÍNIMAS, 
puede usted ver los resultados de encestes después de los 4 primeros entrenos en las WEB de ambos 
colombódromos.
Cuando los pichones se pierden  fuera de lo normal son varias las causas que las pueden motivar, 
pero entre ellas esta la que le he contado y ahí estan los resultados.
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INSTALACIONES

E  L PALOMAR  
Cada día estoy más convencido que la aireación, orientación y construcción del palomar es la parte 
más importante para tener éxito con las palomas. Después de haberlo comprobado con muchos 
colombófilos, os voy a contar un caso FLAGRANTE. Hace unos meses,  dí una conferencia en 
Tenerife  sobre  la  aireación  de  los  palomares,  asistió  mucho  público.  Yo  miraba  las  caras  de 
escepticismo de algunos y el interés de otros y les comentaba que aunque les suene a CHINO, la  
mayoría de palomares de España no reunían las condiciones para ser competitivos. Al terminar la 
conferencia,  se me acercó un joven de unos veintitantos años y me hizo mil preguntas, al final me 
confesó que él  debía tener  un problema en el  palomar porque las  palomas ni  le  volaban ni  le 
concursaban  bien  y  las  perdía  a  montones,  pero  que  había  que  tener  en  cuenta  lo  del  mar  y 
...bla...bla...bla. El chico empezó las modificaciones que yo le expliqué, y el 20 de marzo visité el 
palomar. Palomar orientado al revés, con unas faltas graves de aireación, pero el chico, ya estaba 
trabajando  y  la  cosa  empezaba  a  cambiar.  Le  expliqué  ya  sobre  el  terreno  el  final  de  las 
modificaciones y a los pocos días el palomar quedó listo.
CONCLUSIÓN
En los últimos 6 concursos sobre islas, ha encestado un total de 50 PALOMAS, solo ha perdido 
UNA,  y era un pichón que estuvo perdido una temporada. Con las mismas palomas, la misma 
comida,  la  misma agua  y  algunos  consejos  el  joven,  en  cuestión,  está  mas  contento  que  unas 
castañuelas y sus palomas que antes volaban 15 minutos y se posaban con el pico abierto ahora 
vuelan libremente más de una hora. 
Este es uno más de los ejemplos que os podría contar y si los colombófilos no fuéramos tan ávaros 
con  nuestros  progresos,  muchos  de  los  que  están  leyendo  este  artículo  os  contarían  que  ellos 
también han pasado por la misa situación y solución. No importa que el palomar sea lujoso, si no se  
adopta a las condiciones metereológicas del lugar en la época del año en que se concursa, no dará el  
rendimiento deseado.
Un palomar como el de Pablo Suárez, de Menorca,  hecho de cuatro maderas viejas, cuatro somiers 
y cuatro uralitas, no es nada lujoso, pero tiene un micro-clima en su interior fantástico, caliente en 
invierno y fresco en verano, y así le ha ido. Lo importante son las entradas y las salidas de aire, el  
aislamiento térmico y el sol. Naturalmente que el palomar es la primera piedra y después viene todo 
lo demás, pero si esta piedra no es firme por mucho demás que venga no harán nada.

...ABUNDANDO EN EL TEMA
Amigos Foristas:
Cada dia estoy más convencido que el palomar es la pieza clave y más importante para los éxitos en 
colombofilia. 
-La entrada  de aire que debe ser suave y a través de tela o de persiana de librillo o americana, y la  
salida que debe evacuar a una distancia de un metro de los posaderos o nidos donde se ubican las  
palomas. 
- El sol que debe penetrar en el palomar a través de plásticos, critales o bobedillas transparentes es  
esencial  en invierno para calentar el  palomar y secarlo contra parásitos como coccidias u otros 
elementos como los hongos, y en verano se tapa con correderas o similares para atenuar sus rayos. -  
- El suelo debe ser de MADERA,  y si se pone rejilla este debe tener un foso como mínímo de un  
metro de altura,  todo lo demás son apaños,  pues si se quieren tener en buenas condiciones las 
palomas se deben levantar como mínimo cada semana.
EJEMPLO
Hace unos días, se me presentó un vecino que es miembro asiduo de este foro,  para explicarme que 
quería ser colombófilo y como estamos a muy corta distancia el uno del otro, me visitaba para 
aprender y hacerse con algunas palomas. Lo primero, le pedí fotos del futuro palomar, y una vez 
vistas le indiqué las reformas a efectuar, haciéndole hincapié en que si no modificaba la instalación 
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las palomas se resfriarían. Le enseñé mis palomares, le iba indicando como debía modificar el suyo, 
le enseñé casi mil palomas y NI UNA,  ni aún subiendo pichones tenía las narices sucias, sino todo 
lo contrario blancas como el yeso.  Se llevó unas cuantas palomas para la reproducción y unos 
pichones para empezar a aprender a volar palomas. Le insistí en el arreglo del palomar. Pues bien,  
esta tarde me ha visitado para explicarme sus andanzas de estos días.
1.- De los pichones,  perdió 3 avezándolos, 1 se lo zampó el AZOR en sus narices, y los otros no se 
sabe. La verdad eran un poco largos.
2.-Las de cría tiene alguna con signos de resfriado.
SOLUCIÓN
Ninguna medicación.
1.- Darles un gramo de ácido ascórbico por litro cada día durante 5 días, y después alternar con 
medio limón exprimido por litro de agua.
2- Modificar urgentemente el palomar, mañana mismo.
CONCLUSIÓN
Las mismas palomas que estaban perfectamente al AIRE LIBRE en unas soleras, al encerrarlas en 
un palomar con la ventilación inadecuada se ponen enfermas. 
Sería una bóveda que tuviese los mismos metros cúbicos que el palomar y, en tal caso, el frontal del 
palomar sería totalmente cerrado, con ventanas de cristal o plástico. La entrada de aire sería por 
debajo con una anchura por departamento de unos 30 centímetros, con una altura de DOS O TRES 
CENTÍMETROS Y CON UNA VISERA INCLINADA HACIA  ABAJO DEL PALOMAR para que 
el aire entrara tocando el suelo y en muy poca cantidad. La bóveda en este caso hace un trabajo 
extraordinario de renovación de aire que ni se nota, teniendo el palomar un ambiente espectacular...  
Naturalmente hablamos siempre de unas 3 palomas por metro cúbico en adultas con nidal y de unos 
5 pichones al palillero por igual metraje.

...  Y SEGUIMOS CON EL TEMA  
A mi juicio, no debe de haber un palomar de invierno y otro de verano, sino siempre el mismo. Lo 
que sucede en el centro es que al ser el verano MÁS SECO al entrar el sol al palomar LEVANTA 
POLVO y ello podría desencadenar una ornitosis. No es la calor lo que les perjudica sino al revés, 
las acostumbras a las altas temperaturas y así cuando vuelan la diferencia es mínima. Lo que debe 
hacerse es que cuando el sol levanta este polvo, tener unas persianas, maderas o telas correderas 
para  atenuarlo  a  conveniencia.  Además,  deberá  pasar  el  aspirador  CASI  CADA DÍA y  si  es 
necesario humedecer un poco el palomar pulverizandolo con hierbas aromáticas. De todas maneras, 
si la extracción de aire natural esta bien hecha, el polvo en su gran parte debe ser extraído de forma 
natural, pero lo que para mi esta claro es.
PALOMAR SECO
Atenuar la entrada del sol, humidificar y ASPIRAR el polvo cada día.
PALOMAR HÚMEDO
Darle la mayor entrada de sol posible y quemar el suelo con soplete una vez al mes. Los exteriores y 
demás del palomar en ambos casos son IDÉNTICOS.
Si el palomar estuviera en clima  TROPICAL o SAHARIANO, entonces sería muy diferente su 
construcción.
Este es mi punto de vista, pero, naturalmente, pueden haber otros.
Para mi, la mejor orientacion es la SUR-OESTE aunque tambien es buena la SUR-ESTE.
Saludos.

D  ETALLES…  
Frontal mitad de parte baja toldo frutero, mitad de la parte de arriba plástico transparente que entre 
el sol. La parte de la palanca de entrada o sptutnik que se pueda tapar cuando no está en uso. Fondo  
del palomar TOTAL 2,30 centímetros, 1,50 de habitáculo para palomas y 0,80 centimetros para 
pasillo. El ancho puede ser infinito. El primer techo, o sea, el exterior puede ser de uralita normal o  
de lo que sea mejor, con paneles de cámara frigorífica sus primeros 1,20 centímetros y los otros 
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1,10 de uralita de plástico transparente para que entre el sol. El segundo techo esta por debajo del  
exterior unos 20 centímetros y tendrá de ancho todo lo largo del palomar y de fondo 1,20. En la 
parte delantera del falso techo o cajón  se colocorá una tela metálica suficiente para que no se metan 
ni pájaros ni ratones dentro. En la parte de atrás del falso techo se hará una salida de aire para un 
palomar de 2-3 metros de ancho de unos 50 centímetros, de por los 20 del alto del cajón y también  
se colocará una tela metálica igual y además una pequeña persiana de librillo para controlar la salida 
del aire en más o menos intensidad.
CONCLUSIÓN
El sol entrará por delante y por encima le dará al pasillo al 100 % y además a 30 centímetros del 
interior del palomar. El aire entrará como el humo de un cigarrillo por el toldo frutero y lentamente 
y sin hacer escaleras irá subiendo hasta la entrada del falso techo y desde allí saldrá por detrás. Las 
palomas que estarán en sus nidales o perchas de 30 o 40 centímetros de fondo tendrán una VISERA 
encima de ellas de como mínimo 80 centímetros de fondo por todo lo ancho del palomar que 
impedirá que el aire JAMÁS LES DÉ DE FRENTE.
CONSECUENTEMENTE
Palomar caliente en invierno y fresco en verano,  porque en verano la entrada de sol del techo la 
podemos  amortiguar  con unas  maderas  sobre el  mismo.  Palomar  soleado evitando cambios  de 
temperaturas y bajando el porcentaje de humedad sobre el 60-70 % que es lo ideal. 
Todos los colombófilos españoles y extranjeros que están modificando los palomares sobre este 
sistema estan marcando muchísimo mejor que antes.
Hay otros sistemas con techo tipo bóveda y salida por la cima amortiguada, otros con extractores 
eólicos en el centro del palomar, etc., pero este para mi es el mejor sistema, aunque también son 
efectivos.
En Alicante tenéis a un NEÓFITO que este año ha sido el primer año que ha viajado y ya ha dado  
unas  marcadas  muy  buenas,  entre  ellas  el  nacional  de  yearlings  que  marcó  SEGUNDO  Y 
TERCERO REGIONAL, y además comprobó las 12 que mandó en un concurso de 500 kilómetros 
duro. Yo le visité y le orienté en el palomar que no es gran cosa, pero lo tiene tapado y bien aireado  
y además es un fan de los productos CORA que usa en su totalidad desde que salieron al mercado.
Me refiero a Pablo Rosa.

ORIENTACIÓN DE LOS PALOMARES
En España, para mi la mejor orientación es al centro del SUR-OESTE.
La orientacion sur-sste no es mala, pero yo prefiero la del sur-oeste.
Aquí,  al  lado de mi casa,  unos americanos han montado una granja donde crían perros,  gatos,  
conejos, ratas, etc., y los venden a los laboratorios para EXPERIMENTOS. Estos animales deben ir 
al 100% de salud para su experimentación, pues las instalaciones están todas orientadas al SUR-
OESTE.
Tambien  tengo  que  hacer  una  salvedad  en  lugares  muy  calientes  como  Andalucía  el  sur-este 
posiblemente funcione bien y ponga la palomas en forma ya en el mes de marzo-abril-mayo. Pero 
en lugares fríos que se debe empezar más tarde, es mejor aprovechar el sol de sur-oeste, porque el 
día es muy largo y el palomar tienen muchas más horas de sol, pues aprovecha hasta la puesta del 
sol.

SOLUCIONES A UN PALOMAR CERRADO
Este palomar no tendrá salida de aire y el mismo quedará viciado en el interior, provocará POLVO y 
en las épocas de mucho calor puede llegar a provocar una coriza. Además el frontal del palomar 
debe estar tapado,  la mitad hacia abajo de toldo frutero y la otra de plástico para que entre el sol.
UNA SOLUCIÓN
Tápelo y ponga una chimenea eólica en el centro del palomar y a un metro de  los posaderos, una 
chimenea por cada 2 metros más o menos.
OTRA SOLUCIÓN
Tape el frontal, haga un doble techo de un metro de hondo y a todo lo ancho del palomar de 10-20 
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centímetros  de  alto  y  en  la  parte  de  detrás  ponga  una  tela  metálica  para  que  salga  el  aire.
OTRA SOLUCIÓN
Si el  palomar no tiene más de dos metros  de fondo y no puedes hacer  ni  el  falso techo ni  la  
chimenea, tápelo igualmente,  pero coloque un extractor potente en el frontal en la parte del plástico 
que actúe cada hora unos 15 minutos.
- El aíre no debe entrar directamente a las palomas NUNCA, debe entrar al palomar FILTRADO.
- El palomar necesita SOL.
- El aíre se debe renovar cada hora.
- Es muy interesante que el sol entré en el palomar, porque además de que a las palomas les gusta 
sirve para SECAR el palomar.
- Palomar SECO = éxitos
- Palomar HUMEDO = no éxitos.

CONTARÉ UN CASO
Hace unos meses me escribió un colombófilo del Perú, contándome que era un gran aficionado con 
un gran palomar con muchas palomas, pero que las perdía a montones y nunca ganaba nada. Que 
las palomas no le volaban, etc., etc. Le pedí unas fotos del palomar. El sistema de aireación era 
totalmente equivocado. Le dí la solución. Reformó el palomar. Me mandó las fotos con la reforma, 
aún se hizo algún retoque. Las palomas empezaron a cambiar, ya volaban más de una hora seguida, 
había alegria,  se analizaron, se les dió un retoque sanitario y se prepararon para que el  sábado 
pasado corrieran una dura prueba de 500 kilómetros.
RESULTADO
Hizo primer premio y marcó un lote  de palomas  seguidas,  y  cuando llego a  la  sociedad,   los  
colombófilos  no  entendían  como el  que  nunca  había  hecho  nada,  de  repente  había  metido  un 
montón de palomas en cabeza con pocas pérdidas en comparación a los demas. !Lo que cambia un 
palomar tapando unos agujeros mal puestos y creando los necesarios! Por casualidad, ahora miré los 
resultados del peruano, que no solo ganó la carrera sino que además barrió: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 
y del 15 al 25. Y hace unos meses las perdía a montones y no ganaba nada. Las mismas palomas.El  
mismo sitema. La misma comida, pero diferente aireación del palomar.

E  L PELIGRO DEL ASPIRADOR  
Pasar el aspirador por el palomar es contraproduente, pues el polvillo pequeño, que es el que daña a 
la paloma, el aspirador lo extiende por el palomar y provoca la ORNITOSIS. Lo ideal son bocas de 
aspiración con salida exterior.

L  A MEJOR SOLUCIÓN  
Amigos Foristas:
Existen muy variados productos para colocar debajo de las rejiillas.
El CUBRESOL de la casa Natural. Buen producto, pero SOLO PARA CLIMAS HÚMEDOS, de lo 
contrario en climas soleados y secos levanta una cantidad de POLVO que no lo pueden aguantar ni 
las personas ni las palomas.
PAJA VULGAR. Muy buena en INVIERNO. Se debe cambiar constantemente para que no se 
pudra creando parásitos y además se debe haber desinfectado de HONGOS. Da valor al palomar y 
bien controlada es interesante.
TROCEADOS DE MADERA. Mantienen el palomar seco, pero despiden un fuerte olor a madera 
que puede perjudicar las vías respiratorias.
LA GRAN SOLUCIÓN. Algunos de los mejores colombófilos de Holanda y Bélgica utiizan  la 
PAJA DEL GUISANTE, es tal el éxito que las tiendas de artículos colombófilos ya las venden 
embaladas.  VENTAJAS:  Absorben como un IMÁN EL POLVO DEL PALOMAR, las  plumas 
controlan la humedad, elimina los olores y da una sensación de bienestar al entrar al palomar. Dura 
mucho tiempo entre la rejilla y el suelo. El que lo pruebe no lo dejará.
Saludos.
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R  ELOJES COMPROBADORES  
Señor Fernández:
La implantación de los denominados relojes electrónicos en la colombofilia es irreversible por las 
innumerables ventajas que se obtienen (no coger las palomas para marcarlas, poder trabajar, atender 
a la familia etc., etc.) En un futuro no muy lejano, no tendremos ni que llevar al club los relojes, 
cuando  las  palomas  lleguen  quedarán  registradas  en  el  ordenador  del  club  vía  INTERNET y 
además,  desde  nuestros  monitores  veremos  como  van  marcando  los  demás,  teniendo  las 
clasificaciones al momento, segundo a segundo. Parece una fantasía,  pero no lo es, quizás en tres  
años en Catalunya ya se implante este sistema. De la misma manera que la ciencia adelanta en el 
camino del bien, también lo hace en el del mal. 
La  Federación  Internacional  tiene  encomendado  un  estudio  a  un  laboratorio  holandés  de  gran 
renombre  para  que  revise  todos  los  relojes  del  mercado  y  nos  pueda  expedir  certificados  de 
fiabilidad, supeditados a UN CONSTANTE SEGUIMIENTO. Gracias a la aportación de dos países, 
este proyecto, con un costo de muchas decenas de millones de pesetas, se ha podido llevar a cabo. 
Dicho esto, deben saber que no existe ningun reloj electrónico homologado en el mercado, lo que si 
está autorizado es su uso internacionalmente, a la espera de los citados certificados y entonces la 
comisión  creada  a  tal  efecto  ALEMANIA-HOLANDA-ESPAÑA,  decidirá  su  homologación 
respetando las legislaciones europeas.
El  tema  de  la  entrada  y  sus  posibles  fallos  puede  obedecer  principalmente  a  dos  supuestos:
* Mala  colocación de  la  antena  y de  la  entrada  del  palomar.  Las  palomas  deben pasar  por  el 
entradón, no querer marcarlas fuera del palomar, o de forma que al entrar acceden al palomar sin 
pisar la antena.
*  Comprar  anillas  de  saldo,  que  ofrecen  en  el  mercado  a  buen  precio,  pero  que  fallan.
Las  anillas  electrónicas  que  ofrecen  mayor  seguridad  en  todos  los  sentidos  son  las  AEG-600. 
Prueben con ellas y no fallaran, yo no digo que puedan haber otras tanto o mas buenas que estas, 
pero estas no fallan.
Un saludo a todos.

D  IMENSIONES DEL CASILLERO PARA CRÍA  
Señor Pérez: 
No existe una medida concreta para los casilleros de cría, cada uno se adapta a su espacio dentro de 
unos límites.  Le diré  que un casillero ideal,  teniendo en cuenta que para una pronta puesta de 
huevos cuando tienen un pequeño lo mejor es poder poner dos nidos a la vez, sería de 60 a 70 
centímetros de ancho, 50 centímetros de fondo y 50 o 60 centímetros de alto, con el fin de poner un  
altillo de una profundidad de unos 25 centímetros con un agujero para que entre la taza. De esta  
forma, cuando los pichones tienen unos quince días se les baja y el altillo queda libre para una 
segunda puesta. Espero me expliqué, sino pregunté cuanto quiera.
Saludos

L  AS ESQUINAS EN LOS PALOMARES  
Señor Moreno:
Para  evitar  en  lo  posible  el  atortillamiento  entre  las  hembras  debería  tomar  las  siguientes 
precauciones:
1.- Por la mañana, a primera hora, sacarlas a una voladera o solera, no muy grande para que esten  
algo apretadas y mantenerlas hasta su hora de vuelo.
2.-Volarlas  por  la  tarde  a  última  hora,  y  entonces  darles  de  comer  justo  antes  de  oscurecer.
3.- Cuando están en la solera y vuelen los machos, tápelas con una tela para que no los vean.
4.- Ponga música en el palomar para que no oigan el ronquido de los machos.
Saludos.

B  EBEDEROS A VÁLVULAS  
Señor Martin:
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Los bebederos automáticos, como dice Josué, no han dado resultado para la competición en general, 
salvo que se limpien cada día. Los que si funcionan son aquellos en que con el sistema GOTA A 
GOTA, se va llenando un recipiente adecuado, y el agua sobrante sale a través de un sobresidor, 
ahora bien,  se deben tomar las siguientes precauciones:
*  Se deben vaciar y limpiar una vez por semana aproximadamente.
*  Se deben colocar de manera que las palomas solo puedan introducir la cabeza para tener acceso al 
bebedor.
*  Deben estar protegidos para que los pájaros no tengan acceso al mismo.

C  ALEFACCIÓN EN LOS PALOMARES  
Amigo Duch:
Yo ya en los años 80 instalé suelo RADIANTE de madera en el palomar, pero no RESULTA. En 
Bélgica también se ha probado, pero los resultados no son satisfactorios.
Te explicaré 
Cuando las palomas estan encerradas en el palomar sin viajar y el frío fuese muy intenso se podría 
elevar unos grados la temperatura ambiente, sobre todo para los REPRODUCTORES de invierno. 
Pero  cuando  las  palomas  salen  a  volar  cada  día,  lo  deben  hacer  con  temperatura  ambiente 
NATURAL,  pues  de  lo  contrario,  la  diferencia  de  grados  las  perjudicaría  y  contraerían 
enfermedades de tipo respiratorio.
Te daré un ejemplo 
Hoy me he visto obligado a encestar palomas para entrenar a 150 kilómetros, pues llevamos un 
tiempo infernal,  los días van pasando, el  Barcelona se acerca y se deben decidir  posiciones de 
NIDO. Mañana, el tiempo será soleado, temperaturas de menos de 10 grados y viento del norte, o 
sea, de pico.  Esta es la peor situación para entrenar o concursar palomas. Ante la problemática 
presentada he decidido enjaular solo las hembras, pues los machos viudos SEGURO tendrían un 
descalabro al volar con esta temperatura y viento en contra, al ser mas propensos al STRESS y 
consecuentemente al resfriado.  Si las palomas en plena competición estuvieran con un ambiente 
elevado  en  el  palomar  y  cuando  salieran  a  volar  las  diferencias  de  temperatrura  fuesen 
ANORMALES, ten la seguridad que perderían la FORMA. Lo único que podría ser aceptable es 
ponerles  un  TACO o resistencia  eléctrica  para  calentarlos  a  través  de  las  patas  EL DIA DEL 
ENJAULE.Yo antiguamente les ponía una estufa, pero no salían a volar bajo ningún concepto.
Amigo Duch, la naturaleza es sabia y debemos respetarla. Es como si tu estas calentito en casa a 
base de buena calefacción y sales a la calle con lo puesto, sin ponerte abrigo ni bufanda ni nada, a  
los cuatro días resfriado o angínas. El sol en verano las calienta de forma natural y las palomas al 
salir no acusan tanto la calor, pues estan habituadas. En Kuwait yo he visto llegar las palomas de 
concurso con 50 grados a la sombra.Todo es habituarse.
Saludos.

A  LGUNOS DETALLES DE LOS PALOMARES DE PICHONES  
Lo ideal sería que el frontal estuviera en un 70 por ciento tapado con tela frutera o mosquitera y el  
resto que sería la parte alta del frontal de plástico que deje pasar el sol. En el centro del palomar,  
cada dos metros, debe haber una chimenea con un extractor eólico para la renovación del aire, pues 
el aire sin circular también enferma a las palomas. Lo peor para los pichoens es la corriente de aire. 
El suelo con REJA para que no pisen la porquería, o en su defecto de MADERA ANTIHUMEDAD.
De todas maneras, es muy importante la orientación, que siempre debe estar de cara a los vientos 
cálidos y dominantes. Cada pichón debe tener su posadero, y, normalmente, la superficie a ocupar 
sería lo que den las perchas, pero intentando no mas de 5-6 pichones por metro cúbico. Cuando hay 
superpoblación aparece LA CORIZA, OJOS HÚMEDOS Y NARICES SUCIAS.

L  OS TOLDOS FRUTEROS  
Los toldos fruteros normalmente se encuentran todos del mismo tamaño de apertura.
*   NO ENTRA LA LLUVIA.
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*   ENTRA EL AIRE PERO CONTROLADO.
*   ENTRA ALGO DE SOL.
*   LAS PALOMAS VEN DESDE DENTRO, PERO NO IGUAL QUE SIN ÉL
*   NO QUEDA EN PENUMBRA.
*  SI  COLOCA  UN  CIGARRILLO,  EL  HUMO  SE  IRÁ  DESPLAZANDO  EN  FORMA 
OBLICUA PERO NO HARÁ ESCALERAS.
*  BUSQUE  UNA  CASA  DE  TOLDOS  EN  SU  CIUDAD  Y  LO  ENCONTRARÁ  O  LE 
INFORMARÁN.
A VECES  LOS  HAY  DE  DOS  TAMAÑO  DE  ORIFICIO,  YO  LE  ACONSEJO  EL  MÁS 
PEQUEÑO.  

V  ENTILACIÓN EN EL PALOMAR  
Continuando el tema de las temperaturas, me reafirmo que las mismas no son de gran importancia, 
pero lo que si es VITAL es que el AIRE CALIENTE no quede estancado y viciado en el palomar, 
pues si es así las palomas cogerán CORIZA. El aire debe de entrar desde abajo de forma ligera, si es 
país de mucha calor con una persiana AMERICANA O DE LIBRILLO y debe tener salida por tiro  
natural o forzado,  pero el aire caliente se debe renovar cada hora del palomar.
A más tiempo de renovación, menos premios, y cuando llegue la época de más calor, CORIZA.

.. Y ALGO SOBRE LA VENTILACIÓN
Hace unas semanas, un gran aficionado de Las Palmas de Gran Canaria y que además es doctor (no 
diré quién  para no delatarlo), me llamaba para comentarme que no veía sus palomas en muy buenas 
condiciones, carnes subidas de color, frente palatina cerrada y poca alegría. Él, como no, había 
analizado todo y no  encontraba  nada  que justificara  la  situación.  Le  empecé  a  preguntar,  y  el 
contestaba todo afirmativo hasta que le pregunte como ventilaba su palomar,  y contestó: "Como la  
mayoria de palomares canarios tengo el  frontral abierto".Y la salida de aire,  ¿por donde?,  le 
pregunté,  y  la  contestación  fue  la  misma:  " No hay".  PONGA UNAS CHIMENEAS EN EL 
CENTRO DEL PALOMAR A UN METRO DE LOS NIDOS O POSADEROS,  Y DESPUÉS 
LLÁMEME.
Esta mañana me llamó. El tiene dos palomares que se comunican por un pequeña puerta por el 
suelo. Como no quedó muy convencido, solo instaló la chimenea en uno de los departamentos. !
Cuál fue su SORPRESA!  Al día siguiente TODAS LAS PALOMAS estaban en el palomar de la  
chimenea, y ni una sola en el otro. Rápidamente montó las otras chimeneas y las palomas ahora 
vuelan como nunca, los colores de la pechuga ROSADOS y la frente palatina ABIERTA. Estaba 
contestísimo, pero le lance otro reto: "Coja un palomar y tape el frontal,  pon la mitad de tela de  
invernadero y la otra de plástico y después me llama a ver que hacen las palomas" . Esperaremos 
el resultado.

LA LIMPIEZA DE LOS NIDALES DE REPRODUCCIÓN
Amigos Foristas:
HABLEMOS DE REPRODUCTORES
He observado que  hay un tipo  de  colombófilos  que limpia  los  nidales  reproductores  con todo 
esmero y que a cría por cría cambia las tela, etc., del nidal previa desinfección.Otros en cambio los 
llevan demasiado sucios. Yo, personalmente, siempre he tenido la idea, de ni lo uno ni lo otro, que 
siempre y cuando en el cuarto reproductor SOLO estén las mismas parejas, no es muy aconsejable 
un exceso de limpieza.
Hace unos meses,  en una visita al palomar de Bélgica, vi que Thoné había instalado una madera 
con bordes bastante sucia de excrementos y en esa plancha daba de comer a los pichones recién 
destetados. Le prugenté el porqué y la contestación fué: "Me he dado cuenta que los pichones una  
vez ya tienen el sistema inmunitario desarrollado, deben criar anticuerpos y que mejor de sus  
mismos excrementos". Desde luego que los de viaje están LIMPIOS como los chorros del oro. Los 
resultados parecen confirmar que no anda muy equivocado ¿o si?.
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CHIMENEA EN EL PALOMAR
Lo mejor es el tiro NATURAL o EÓLICO, el forzado eléctricamente, hay opiniones para todos los  
gustos.  Algunos dicen que  el  ruido  por  la  noche molesta  a  las  palomas.  Yo,  en  el  palomar de 
Barcelona, los tenía instalados y aún están ahí,  en el de Bélgica hice una gran instalación y al final 
solo los ponía en marcha cuando estaban limpiando. En caso de instalar los eléctricos,  lo normal es 
15 minutos por cada hora e instalados en el centro del palomar y como mínimo a un metro de los 
nidos o de las percha.

SOBRE LAS CORRIENTES DE AIRE
Usted va todo el día paseando por la calle y por mucho viento que haga este no será el motivo de 
que se resfríe. Ahora bien, si usted en su casa se pone en medio de una corriente de aire, puede 
agarrar hasta una pulmonía.
Las palomas es igual, en una solera descubierta por todos los costados e incluso sin techo y debajo 
de una lluvia NO PASA NADA, pero dentro del palomar es diferente, si el aire que entra pasa por 
sus NARICES sus palomas no rendirán y se resfriarán (coriza, rinitis, etc.). Por eso, Octavio hizo 
este falso techo de más o menos un metro desde los nidales para que el aire que le entra por delante 
del palomar se vaya hacia el  hueco del falso techo y salga por los agujeros que tiene detrás y 
laterales. 
A ver si lo puedo explicar
Imagine la pared del fondo del palomar donde estan los posaderos o los nidos, esta tiene 2,20 de 
alto. Los últimos 20 centímetros los agujereamos como un queso GRUYERE y a 2 metros del suelo  
ponemos otro techo o VISERA de un metro de fondo, de modo y manera que los posaderos quedan 
tapados por la parte de arriba por la misma. Entre el techo verdadero y el falso quedará un espacio 
de 20 centímetros de alto por el ancho del palomar y un fondo de 1 metro. Para que las palomas no 
se metan en este especie de cajón, lo tapamos con una tela metálica en forma de ventana para poder 
entrar, limpiar y vigilar que no se metan ratones. Desde el final de la visera hasta la entrada del 
palomar  todo queda igual.  La parte  delantera  del  palomar,  su mitad  baja  con tela  frutera  o de 
invernadero, y la otra mitad con plástico. La parte del techo que queda entre la visera y el frontal,  
normalmente, si el palomar es de 2,5 metros quedaria 1,5 metros. Si es posible hacer unos registros 
para la entrada del sol, y si es necesario poner una chimenea o ventana para dar más salida de aire. 
Cuando usted se ponga con un cigarrillo en el frontal del palomar detrás de la tela, el humo debe ir 
en dirección al cajón o a las salidas de aire delanteras,  y si se pone delante de los posaderos debe ir  
recto hacia arriba y a la salida del aire, jamás hacia ellos.
Si tiene alguna duda me lo dice. Tengo ganas de venir a Miami, a ver si encuentro un hueco este año 
y si no el próximo, seguro.

117



RELATOS-REFLEXIONES

LES VOY A CONTAR UNA HISTORIA
Allá por el año noventa y tantos, antes del euro, le pedí a Marta Vangel que me prentara a Anton 
Van de Wege porque le quería comprar una pareja de pichones. Fuímos a su casa y me enseñó el 
cuadro reproductor, por cierto, fantástico, y después de tomar las consabidas pastas y café hablamos 
de los pichones. Precio 2000 florines cada pichón, unos 900 euros, bueno, conforme, traiga unos 
cuantos para elegir.  Trajo una cesta con unos diez pichones y quedé desanimado, para mi eran 
deshechos, muy malos. Le pedí otros y me dijo: solo hay esto. ¿Y aquellos que tiene en el tejado?  
(habia mas de 100). Me contestó:  "Estos son para mi y si los vendo, vendo mi futuro. Esto o  
nada". Con la cola entre las piernas, me marché.
Al cabo de tres años, un día le dije a Marta, llama a Anton a ver si tiene algo bueno para vender.
Van de Wege contestó que tenía palomas de 4 y 5 años para vender a 1000 euros la pieza. Fuí 
ilusionado y cuando las ví eran peor que las de la otra vez. ¿Pero que son estas palomas le pregunté?
"Unas que tenia de nodrizas pero ahora las vendo". Me discutí ya algo fuerte con él y al final me 
dijo: "Mira, lo que tu quieres yo jamás te lo venderé, porque yo vendo mis pichones en lotes de  
50 al Japón, Taiwán, etc.,  y en cada lote van cuatro o cinco de los que tu quieres,  unos cuantos  
mas que también te  gustarían y  el  resto son los  que no te  gustan.  Como comprenderás,  50  
pichones a 1000 euros son 50.000 euro". Salí de su casa enfadado pero al menos me gusto porque 
el hombre fué sincero y honrado.
A los dos años, en la fiesta del club IFC4000 del que soy socio, en la cena se subastaron unos 
pichones que daban de regalo algunos reconocidos colombófilos socios y que ayudaban a pagar los 
gastos. Había un Van de Wege, fui a por él, pagué menos de 300 euros y me lo llevé a mi casa.
Ese palomo es el padre de Marittza, 1º regional Lisboa-Barcelona 1028 kilómetros y de Baby Siter 
3º provincial de Barcelona 2007, 50º internacional hembras y 26º nacional sobre 12700 palomas.
MORALEJA
No  es  tan  seguro  comprar  en  casa  del  colombófilo,  porque  una  vez  allí,  embobado  por  las 
instalaciones y el nombre, te venden lo que quieren y en una subasta tu compras lo que te gusta, en 
líneas generales.

E  RRORES QUE TUVE  
Cuantas palomas pasaron por mi cuadro reproductor y la fatalidad las llevó a desprenderme de ellas.
*   Un año, la hembra no puso o el macho le gallo mal.
*   Otro año, dos pichones los regalas y los otros se los come el halcón.
*   Al otro, no la pones a la cría y al final no volaste casi nada de ella y te la sacas.
Cuantas veces me llama algún colombófilo para darme novedades de palomas mías, y yo pienso, 
pues mira que yo no le saqué nada. Esto me ha pasado un montón de veces, pero cuando se manejan 
tantos cientos de palomas esto forma parte del juego. En el manejo reproductivo tengo muy claro 
que se deben hacer las parejas de los primeros turnos de cría para CONCURSAR y los siguientes 
turnos para REPRODUCIR.
Me explico 
A  mi  juicio,  si  un  palomar  quiere  mantenerse  campeón,  debe  hacer  los  cruces  para  la 
COMPETICIÓN sin CONSANGUINIDAD. Ya sé que también pueden dar buen resultado, pero el 
cálculo  de  probabilidades  se  decanta  enormemente  hacia  este  método.  Da  buen  resultado  un 
consanguíneo de la linea X con un consanguíneo de la linea W. En cambio, para la cría y mantener  
las estirpes, después se pueden hacer unas crías entre las mismas líneas y en consanguinidad.
Por esto construí un palomar con 49 BOXES. 
En los sitemas de vuelos, lo he probado todo y si se sigue un método estricto, sea cual fuere, todos 
funcionan. Constantemenete se busca la mejora en los sistemas,  así  como en la alimentación y 
demás.
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REFLEXIÓN
El problema que tenemos nosotros en España, es que desde tiempo inmemorial… no nos damos 
valor a nosotros mismos ni a nuestras palomas. La cultura para el desarrollo de la colombofilia ha 
estado equivocada desde un principio. El sistema de te regalo un huevo, un pichón, etc., y señalar 
con el dedo al que pretende hacer valer sus ejemplares nos lleva a donde estamos. Hay que saber 
valorar  a  nuestras  palomas  y  enseñar  ya  de  principio  al  que  empieza  que  una  paloma  VALE 
DINERO y que se debe cuidar con esmero y además hacerles ver que el triunfo además de unos 
trofeos, la GLORIA y bla, bla, bla, lleva acompañado una dotación económica, vía ventas, apuestas, 
etc.
Mirad los BUCHONES, se gastan el dinero, nadie compra un BUCHE por menos de 600 euros y 
algunos  se  pagan  por  VEINTE  O  TREINTA  MIL  EUROS.  Los  que  practican  con  ellos 
precisamente, salvo raras excepciones, no son millonarios, pero se gastan la pasta. Hay que cambiar 
el CHIP, valorar nuestras palomas, y empezar a mover el COCO para buscar un sistema que además 
de los colombódromos tenga premios suculentos.

CURIOSIDADES DE LA VIDA
El año pasado me invitaron en BUCAREST a cenar en una especie de PUB llamado PIRAÑA. Una 
estupenda mesa, éramos unos 20 colombófilos y durante la cena el anfitrión que tenía el palomar en 
el mismo restaurante me iba sacando palomas y me decía : "esta desciende de una suya, hice tal o  
cual y asi varias palomas". Al rato, comentando me dice,  "¿...se acuerda un dia que fuí a su  
palomar y me regaló una paloma MEXICANA”,  afirmativo, le indico el 90729-90, EXACTO. Me 
contó que esta paloma habia dado tantos y tantos hijos buenos que ha sido casi VENERADA en 
Rumanía.

UNA HISTORIA REAL
Hace  unos  siete  años,  visitamos  el  palomar  de  Jos  Thoné,  al  día  siguiente  de  la  llegada  del 
Barcelona,  o sea, el domingo, varios colombófilos españoles, entre ellos Pascual Alcaráz de Murcia 
y Vicente Roca de Menorca. Pascual, le compró una paloma a Jos Thoné, pero, yo le insití que le 
regalara un pichón a su hijo. Jos entró en un palomar y le dijo: "esta paloma ha llegada herida y  
golpeada te la regalo y te aseguro que jamás tendrás una como esta". El otro dia,  en el derby de 
Aragón, Pascual me contaba que esa paloma junto a alguna de mi casa eran la base de su palomar y 
que este año lo había ganado todo con su descendencia. 
Entretanto,  Vicente estaba oteando el  cielo cuando ve llegar  a una paloma que se paró en una 
azotea. Al rato me dice, "Esta paloma seguro que es de Barcelona, lo raro es que no ha entrado". 
Sale Thoné,  la llama y la paloma al instante se tira al  palomar.  Jos comenta:  "Esta tiene tres  
Barcelonas, pero esta vez falló,  llegó tarde". Al momento, Vicente la coge entre las manos y pide 
la  posibilidad  de comprarla.  Thoné acepta  y  se  la  vende.  Un macho rodado,  oscuro,  precioso. 
Vicente la pone a criar y solo consigue sacarle 2 pichones, pero los dos le dan un gran resultado en 
los concursos de gran fondo en Menorca. Ya no da huevos fértiles, y así pasa un año y otro. Al final  
ya cansado, Vicente suelta la paloma y esta desaparece. A los seis días ve llegar una paloma como 
una exhalación que se le mete en el palomar, era el Barcelona de Thoné. Vicente decide dejarlo 
suelto con los demás y la paloma vuela cada día, busca pareja, galla los huevos y lleva unos años 
criando sin parar. Parece increíble el cambio hormonal de una paloma en cautiverio a otra libre. Esta 
es una historia como hay miles, pero os la he querido contar.

PROYECTOS PARA EL FUTURO
Amigo Jusué.
Como tu muy bien dices NO HAY NADIE IMPRESCINDIBLE, 20 años ya son muchos, y ten la 
seguridad que los COLOMBÓFILOS españoles sabrán elegir al mejor para que les represente y al 
que todos deberemos apoyar. Tengo 62 años y muchos proyectos para los próximos 10, que si Dios 
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me da salud, calculo poder estar al pie del CAÑÓN. Estoy muy volcado en el tema del palomar en 
Bélgica,  pero  también  quiero  expandir  mis  actividades  en  otras  partes  del  mundo,  instalando 
palomares  en  sistema  TÁNDEM.  De  esta  manera  puedo  tener  palomas  mías  concursando 
practicamente  todo el  año en varios  paises  y campeonatos.  ¿Te imaginas  estar  compitiendo en 
España, (Canarias),  Bélgica, Taiwán, China, Argentina, Mexico,  Usa. etc.,  a la vez,  y llevar el 
control de los palomares y los concursos por Internet a través de las cámaras instaladas en cada 
palomar y participar simultáneamente en los CUATRO CONTINENTES? Debe ser una gozada y 
una locura, pero no hay NADA IMPOSIBLE.

PREGUNTA DE CURIOSIDAD SEÑOR MÁRQUEZ ¿CUÁNTAS PALOMAS 
TIENE?
(Pregunta hecha el 13/1/2003) 
Señor Massó: 
Le voy a satisfacer su curiosidad y le voy a proporcionar algunos datos que considero interesantes.
PALOMAS EN EL PALOMAR DE BARCELONA (ESPAÑA)
Machos viudos para concursos de fondo:....35
Hembras de viudos (NO VIAJAN) :............35
Hembras al natural para GRAN FONDO:.. 24
Machos de estas hembras (NO VIAJAN):.. 24
Tengo que harcerle la observación que estas palomas de viaje tienen como mínimo dos años.
Total de este equipo:118 palomas, 59 viajan, y 59 hacen de comparsas.
Las  palomas  llamadas  YEARLINGS  o  JÓVENES,  no  concursan,  les  hago  entrenamientos 
semanales de 200 a 350 kilómetros los meses de abril y mayo, y en junio mando las hembras a 650 
kilómetros y los machos a 550, retirando para el equipo del próximo año a los que más me gustan y 
han llegado bien.
Este equipo empieza con 250 palomas y suele terminar con unas 100, y entre estas escoger unas 30 
para el año próximo.
La reproducción es muy numerosa, porque tengo que abastecer el palomar de Barcelona y el de 
Bélgica y además los colombódromos y obsequios a clubs, federaciones y principiantes. Tengo 197 
parejas reproductoras y 28 parejas de nodrizas que hacen un total de 450 palomas. Además queda 
un retén de unas 100 palomas de reserva para la reproducción.
Contándolo todo se va a un total aproximado de 800 palomas. 
Parecen muchas pero los palomares de cría y reserva estan completamente al aire libre, en esta 
época por las mañanas los bebederos están congelados, pero yo ya voy por la segunda postura. Los 
250  jóvenes  disponen  de  4  grandes  palomares  con  una  superficie  de170  metros  cúbicos,  la 
ocupación está sobre tres palomas por cada dos metros cúbicos. Las viajeras estan distribuidas en 8 
palomares con una superficie de unos 160 metros cúbicos a menos de una paloma por metro cúbico. 
Cada semana,  el  veterinario  da  una  revisión  a  las  palomas  y gracias  a  Dios,  no  tengo ningún 
problema, solo cuidar la trichomaniosis y las vías respiratorios en los concursos.
Palomas heridas por el halcón, con golpes o retrasadas,  las saco del palomar de vuelo, así como las  
tercas en entrar, no se puede perder el tiempo en estas cosas, creo que el colombófilo debe observar  
mucho a sus palomas y debe imperar una disciplina ESPARTANA. Espero le haya contestado a su 
pregunta.
Reciba un saludo.

HISTORIA DE UN ARROZ CALDOSO
Amigos Foristas:
El amigo Pedro Velázquez de Cádiz, conocido por sus éxitos en los colombódromos nacionales e 
internacionales,  hacía  un  año  que  me  invitó  a  visitar  Cádiz  y  a  sus  colombófilos,  mi  agenda 
apretadísima me obligaba a  posponer el viaje una y otra vez, pero en las Jornadas Nacionales de 
Madrid, el pasado diciembre le pregunté: ¿ ME LLEVARÁS A COMER ARROZ CALDOSO? y su 
contestación fuerte y rotunda:  "en San Lucas de Barrameda, en casa BIGOTE, hacen el mejor  
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arroz caldoso del MUNDO". " Vale, en enero allí estaré, NO ME FALLES". Os podéis imaginar 
las veces que en el transcurso de este mes y pico, el amigo Pedro me llamó y yo solo le constestaba  
de acuerdo, pero no me falles con el ARROZ CALDOSO, el me decía: "nada, eso esta hecho". 
El dia 15 de enero, aterrizo en el aeropuerto de Jerez de la Frontera y mientras en su coche nos 
dirigíamos al hotel,  yo le iba diciendo COMO ESTA EL ARROZ CALDOSO y Pedro:  "No se  
preocupe, hoy es un poco tarde ya para ir a San Lucas y además entre semana cierran muy  
temprano, pero mañana se va a enterar de lo que vale un peine" . Al día siguiente, ya de buena 
mañana, desayuné con moderación y a la hora de comer me llevó a un restaurante en el mar, comí 
un poco de mero para tener el cuerpo a punto, eso si, con una BUENA MANZANILLA, y me retiré 
a descansar, LLEGABA LA GRAN NOCHE, había que estar preparado. A las nueve de la noche 
aparece el amigo con la alarmante y nefasta noticia que los días entre semana no hacían ARROZ 
CALDOSO y por lo tanto iriíamos a CHICLANA a comer langostinos, cigalas, gamba  y etc., pero 
de ARROZ CALDOSO, NADA DE NADA, como os podéis imaginar el panorama era de lo mas 
desalentador.  Resignado  y  cabizbajo  regresé  al  hotel,  a  esperar  al  día  siguiente  que  habíamos 
quedado con Luis Guimerans para hacer una visita a la ciudad. La visita fue magnífica, mi mujer 
Rosalia estaba enloquecida, la catedral, el ayuntamiento, la diputación, el museo, etc., etc. y un 
hartón de caminar, y yo le decía a mi mujer: "Ves Rosalia, no comeremos el ARROZ CALDOSO,  
pero hemos visitado estos lugares tan bonitos e históricos". De repente, el amigo GUIMERANS 
me dice:  ¿Que es eso del ARROZ CALDOSO?,  pues mira,  le contesto, hemos venido a Cádiz 
además  que  para  visitaros  y  saludaros,  la  verdad  a  comer  ARROZ  CALDOSO,  pero  esto  es 
imposible pues entre semana no lo cocinan, al oír esto Luis se coloca en medio de una plaza y para 
un motorista  (CIVIL) y le  dice :  "Vete corriendo al  restaurante Los Faroles y que preparen  
ARROZ CALDOSO para seis, a los dos estaremos allí". Quedé pasmao, me abrazaba a Luis y le 
dedicaba  toda  clase  de  piropos,  los  ojos  me  brillaban  y  estaba  ya  ansioso  por  llegar  a  LOS 
FAROLES, subimos a dos taxis y de repente Luis ordena a la comitiva un alto en el camino y 
sonriendo nos dice, "La tradición es la tradicion y antes hay que pasar por casa EL MANTECA". 
Esto merece punto y aparte, EL MANTECA , un colmado a la vieja usanza andaluza, cargado de los 
mejores vinos y tapas de Cádiz. No veáis la manzanilla que sacaron, sin darme cuenta empecé a  
beber,  a beber y a beber y entre tapa y tapa y vaso de manzanilla y vaso de manzanailla,  nos 
diriguimos al restaurante Los Faroles con una alegría en el cuerpo que no se podía aguantar.
Entrada en  Los Faroles, banderillas de un vino blanco espectacular y al ruedo. Del toril sale una 
cazuela  de  ARROZ CALDOSO que  no  se  podía  aguantar,  le  empezamos  con  unos  naturales, 
chicuelinas, pases de pecho y a fuerza de repetir y repetir le metí una estocada hasta la BOLA, me 
estaba comiendo el mejor ARROZ CALDOSO que nunca probé, ya del resto de la comida ni me 
acuerdo,  por  la  noche  di  una  conferencia-coloquio  con  los  colombófilos  gaditanos  y  después 
hicimos una cena de despedida con muchos amigos, en la cual solo tome un poco de calamares y 
agua.
Moraleja: !SI en Cádiz un ARROZ CALDOSO quieres paladear, al jefe Guimerans tendrás QUE 
BUSCAR.!
Amigos Gaditanos muchas gracias por vuestra acogida en mi nombre y de Rosalía y el próximo año 
volveré, pero aseguraros que Luis no este de vacaciones.

HISTORIAS DE COLOMBÓFILOS
Amigos Foristas:
Voy a relataros una HISTORIA DE COLOMBÓFILOS en tres partes. Esta Historieta se basa en mis 
relacciones con el colombófilo holandés WIJNANDS de Maastricht.
En el año 2003, en una conversación que mantuve con Norbert Peeters, afamado colomobófilo y 
veterinario belga,  (además cuñado de Jos Thoné),  sobre mis palomas en Bélgica y la forma de 
mejorar la calidad de las mismas, Norbert, al que me une una buena amistad desde al año 1981, 
habiendo pasado con él y su familia varios veranos juntos en San Feliu de Codinas, me recomendó 
que intentara adquirir palomas del palomar WIJNANDS que para él era, en este momento, de lo 
mejor de Europa, pues tenía una línea de palomas de gran fondo de altísima calidad.
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En el verano del 2003 le pedí a Van de Poel que se pusiera en contacto con él para hacerle una 
visita. Efectivamente,  le visitamos y al requerirle para comprarle una palomas, nos contestó que en 
aquel momento no tenía nada para vender. Insistí y al final nos dijo que volviéramos en octubre y 
vería si me podía vender alguna hembra. En octubre, nos presentamos en su casa con Van de Poel,  
Pardoy,  Luis Loza (el veterinario argentino) y yo mismo. Nos acerca a una voladora en la que 
habían  unas  30 hembras  de  distintas  edades,  y  entre  ellas  escogí  2.  Después  de  pagárselas,  le  
pregunté porque no me vendía algún pichón, meditó, y nos llevó a una palomar interior donde 
habian unos 40 pichones. Yo le indicaba "AQUEL", él lo cogía miraba la anilla y me contestaba: 
este PAPA NO QUIERE VENDERLO,  y así sucesivamente otros 4 o 5 pichones, al final desistí y 
medio cabreado y desengañado me dirigí a la salida. Al pasar por una pequeño palomar de 6 nidos, 
vi un pichon ROJO precioso y le pedí me lo dejara ver. Era espectacular, de unos 8 meses de edad,  
con una vitalidad y un brazo fuera de serie, todo él en la mano me daba unas sensaciones diferentes  
que al tomar otra paloma, me entusiasmé y le pedí me lo vendiera, le ofrecí una ALTÍSIMA SUMA, 
y el impertérrito: PAPA NO QUIERE. Nos marchamos de allí y yo por el camino solo hablaba del 
ROJO, pero era una batalla perdida.
LLegó el mes de marzo y asistí a la fiesta de ICF, que es un club formado por colombófilos que  
juegan  los  concursos  internacionales  de  Alemania,  Bélgica,  Holanda,  Francia,  Luxemburgo  e 
Inglaterra. Sobre los resultados obtenidos en estos concursos se reparten un sin fin de premios.
La fiesta empieza a las 6 de la tarde y termina a altas horas.
Ese  día  coincidió  con mi  cumpleaños,  que  fue  el  motivo  para  homenajearme con un pastel  y 
entonando el FELIZ DIA coreado por las cientos de personas presentes y además me entregaron el 
DIPLOMA ACREDITATIVO del  resultado  de  una  encuesta  realizada  por  el  periódico  la  Vida 
Colombófila  en  Europa en  la  que  fuí  denominado  LA TERCERA  MEJOR  COLONIA DE 
PALOMAS MENSAJERAS DE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS DE EUROPA. Titulo TOTALMENTE 
INMERECIDO.
Pues bien, en esta fiesta estaba WIJNANDS, al que yo llamaba PAPA NO QUIERE, como apodo.  
Estaba muy alegre y había bebido una alta cantidad de cerveza. Al verle, llamé a Ive Van de Poel y 
le pedí le tradujera:
1.- Que yo le llamaba PAPA NO QUIERE.
2.-  Que era un BANDIDO pues solo me vendía lo que el quería y no me quiso vender el ROJO.
El se reía y me abrazaba y me decía que quería ser mi amigo y yo en cachondeo le decía: pues vaya 
amigo que tengo. En plenas carcajadas,  me dijo"Carlos ven en verano y te regalaré un pichon de  
lo mejor que tengo". Acabamos la fiesta de madrugada y después nos fuímos a un TURCO que no 
cierra en toda la noche y alli estuvimos comiendo PIZZAS y BOCADILLOS TURCOS hasta el 
amanacecer.
En  el  mes  de  agosto,  para  el  concurso  de  Perpignan,  vinieron  a  Bélgica  varios  colombófilos 
catalanes: Fernández de Retana, Guasch, Duch, Carlos y Jaime Sole, Rivero, etc. Una de las visitas 
programdas era el  palomar de WIJNANDS, por lo que le llamamos y quedamos para visitarle, 
recordándole lo del REGALO, a lo que constestó que no recordaba nada porque estaba muy alegre, 
pero que si Carlos lo decía, así sería. 
Allí nos presentamos todos, nos sentamos en el patio, unos cafés, unas cocas y adelante con el tema. 
Se levantó y al momento trajo una paloma ROJA y me la da en la mano, yo le pregunte: "este es el 
rojo que me gustó, es el que me vas a regalar". Esbozó una amplia sonrisa y nos dijo  "ESTE 
PALOMO LA SEMANA PASADO HIZO EL 1º INTERNACIONAL DE BURDEOS CON 19.000  
palomas en juego", y a continuación me preguntó ¿QUE LE VISTES?, y le contesté "La verdad,  
nunca vi una paloma con esta fuerza y vitalidad". Se levanta y me pregunta si el pichón quería 
una hembra o un macho, y yo le contesté que lo que el quisiera. Aparece con una hembra azul 
preciosa y el amigo DUCH, (que lo estará leyendo) penso "si este se lo regala, el hermano debe  
ser mucho mejor", por lo que preguntó si podía comprar el hermano de nido, se lo trajo y se lo 
quedó, pero había una sensible diferencia entre la calidad de uno y del otro, por lo que me demostró 
que  era  una  persona  honrada  que  quería  quedar  bien.  Todos  disfrutamos  viendo  y  comprando 
pichones y nos fuímos muy impresionados.
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Al día siguiente le pedí que quería comprar un hijo del ROJO y quede con él en irlo a buscar en 
octubre. En el mes de octubre me presenté a buscar el hijo del POZAATO, así le llama, y me dio 
una  extraordinaria  hembra.  Le  regalé  dos  botellas  de  Brandy  Cardenal  Mendoza  y  estuvimos 
hablando en buena amistad. De repente le pregunté "¿cuantas parejas reproductoras tienes?" , me 
constestó 30. Okey, te compro dos pichones de cada una en su tercera cría, conforme nos pusimos 
de acuerdo y nos dimos la mano.
Condiciones: Si falla una pareja me das los hermanos de las anteriores cría o años. 
Los pichones ya estan en el palomar, son verdaderamente espectaculares y sobre todo destacan los 
dos  hijos  del  AZUL VANOPPEN, hermano del  1º  internacional  de Barcelona 1987 y base  del 
palomar.
A los dos meses visité a Jos Thoné y me enseña un pichón rojo y me dice, este pichón es hijo del 
célebre POZAATO de WIJNANDS, con mi hembra 1º  nacional de BRIVE con más de 20.000 
palomas, yo sin decirle que había pedido una pichonada le pregunté "¿Son buenas palomas las de  
WIJNANDS"?, y me contestó que eran de lo mejor del momento.
La base de este palomar es el AZUL VANOPPEN y él ha tenido la habilidad (vistos los pedigrís), de 
no cruzar su descendencia entre si, salvo para mezclarla con otras líneas. Me explico: En todos los 
pedigrís, el padre o la madre o son hijos del AZUL VANOPPEN o consanguíneos del mismo, pero 
el CONSORTE siempre es de otro palomar. Estas palomas estan cruzados con lo MEJOR DE LO 
MEJOR, todos hijos de 1º internacionales de Barcelona, Perpignan, etc., y de palomares de la talla 
de  Simons,  Muller,  Brankhuis,  Carteus,  Froridzoon,  Van  de  Wegge,  Kuipers,  etc.
El  azul  VANOPPEN  es  hijo  de  un  macho  Kuipers  con  una  hembra  Van  de  Wegge.
WIJNANDS,  ya  hace  años  que  es  un  numero  1,  pero  el  año  pasado  hizo  entre  otros  el  1º 
internacional de Burdeos, y este año el 1º nacional de Marsella, y además el 14-15 nacional de 
Burdeos, 12, 23, 26, 32, 37  nacional de Narbone, 43 de Perpignan, etc.
Estoy convencido que he acertado con las palomas y la persona. Al despedirme me dijo "Ven en 
octubre que te regalaré un hijo del 1º nacional de Marsella de este año". Esta es la historia, ahora 
el TIEMPO DIRA.
Saludos.

MICKEY Y SU DESCENDENCIA 
Doctor Neri:
Realmente  me  alegran  estas  noticias  sobre  las  andanzas  de  los  descendiente  de  Mickey  en 
Argentina, además en dos carreras de 1000 kilómetros. Realmente este paloma ha sembrado una 
descendencia en todo el mundo increible.
Acabo de colgar con Miguel Azcona de México y me contaba que con los descendientes de la 
MAUSI, que es una hija directa del Mickey que le regalé en el año 94,  ha ganado este año los 
primeros premios de las carreras de gran fondo y un montón de triunfos y campeonatos.
Yo tambien, en Bélgica la primera paloma que marqué de Barcelona era hija del hijo consanguíneo 
de Mickey, con 4 Barcelonas en sus alas. El dia 10 la aparejare con su padre. También han triunfado 
en China, Taiwán, Perú, Colombia, Philipinas, Nicaragua, etc. Estas prestaciones confirman que no 
hay nada como sacar descendencia de un GRAN VIAJERO como fue Mickey. Tres años seguidos, 
que fué los que concursó, la mejor paloma de fondo de España
Saludos.

EL CHINCHÓN
El CHINCHÓN, es un aguardiente de unos 45 grados, que lo hay dulce o seco. Servido a muy baja 
temperatura pasa como el agua lo que consecuentemente da pie a que alguien agarre una buena 
melopea.  Desde  hace  unos  años  se  ha  puesto  de  moda  en  los  colombódromos  que  nosotros 
organizamos o en la fiesta de Bélgica con motivo del Barcelona, y, consecuentemente, las bromas 
sobre sus consecuencias son frecuentes. Los belgas se lo beben como el agua y se vuelven locos con 
el CHINCHÓN. En fin, que a través del CHINCHÓN hemos armado alguna que otra juerga.
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YO TAMBIÉN CORRÍ LA ANILLA
A mis de TRECE AÑOS corría la anilla hasta casa del colombófilo TANGANELLI, 1 kilómetro y 
debía subir seis pisos hasta la azotea ...A TODO TACO.
CURIOSIDADES
En la Barcelona (Club) había un colombófilo llamado SERRACANT, que marcaba muy bien. Al 
final  decubrimos  que  había  instalado  un  cable  desde  la  azotea  a  la  calle  o  a  casa  de  otro 
colombófilo, no recuerdo exactamente y nos arañaba unos minutos. Mi padre le llamaba GATO.

              

REPRODUCCIÓN
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PERÍODO DE FECUNDIDAD
Nunca hay garantia al 100 %. Pero aproximadamente podriamos concretar: 
- Hasta los 10 años: 90 %.
- Hasta los 12 años: 60 %, con alguna falla. 
- Hasta los 14 años: 20 %, con fallas.
- De aquí en adelante, ya es un macho especial.
Mickey Mouse tiene los últimos hijos en el 2001 y él era del 1985,o sea, a los 16 años. Si bien es  
verdad que solo subía 2 pichones al año.Los machos dan buenos pichones hasta los 10 años. Habría 
que tener la precaución de a partir de los 7 años irles dando hembras mas jóvenes para que entre 
ambos no sumen más de 12 años.
Las hembras que a los 5  años no han dado pichones buenos se deben retirar, y conservar a partir de 
los 7 años solo las que aún den buenos ejemplares, e irlas aparejando con machos mas jóvenes para 
no mover la línea de los 12 años entre ambos. Esta línea antes estaba en los 10 años entre ambos, 
pero hoy hay mas cuidos y mejores instalaciones y creo se puede prolongar. 
Naturalmente si tienes una pareja EXCEPCIONAL, NO LA TOCARÁS HASTA QUE UNO DE 
LOS  DOS  FALLE.  La  excepción  confirma  la  regla  de  que  en  colombofilia  nada  es 
matemáticamente el 100 %.

...MAS SOBRE EDAD REPRODUCTORES/FECUNDIDAD
Amigo Jusué:
Mi  opinión  es  que  si  naturalmente  tienes  un  macho  o  una  hembra  que  te  han  dado  buena 
descendencia no vamos a tirarlas por la ventana, sino que las tendremos hasta el final, equivocados 
o no. Lo que yo creo aconsejable es que por norma general:
*   Machos en reproducción : máximo de 7 a 10 años.
*   Hembras en reproducción : máximo de 5 a 6 años.
Si no aplicas medidas algo drásticas, a la larga te encontrarás que la mayoría de los reproductores 
seran  VIEJOS y  los  hijos,  hijos  de  viejos  y  esto  en  un  porcentaje  que  supere  el  25  % de  la 
producción, a la larga la calidad del palomar empezará a descender y empiezan a escasear, la salud, 
la vitalidad y los premios.
Cuantos palomares hemos visto de GRANDES CAMPEONES, que han ido criando con las viejas 
glorias años y años y al final ya no ganaban ni un premio. ¿Te imaginas un parvulario, donde todos 
los chavales fueran hijos de padres de una cierta edad? Yo creo que lo mejor es un término medio. 
Un porcentaje de viejas glorias, pero una mayoría de JÓVENES.
Ahora he construido un nuevo palomar de reproducción, con 52 departamentos individuales uno por 
pareja, estoy muy ilusionado. Naturalmente solo caben 52 machos y tengo en la reproducción 200 
adultos y 100 jóvenes de 2002 y 2003. Tengo que elegir, pues haré lo siguiente: De los 200 eligiré 
25, y de los 100, otros 25, y el resto ya veremos lo que haré con ellos. Excepto un palomar de 28 
parejas  fijas  JANSENS y otro de  24  parejas  también  fijas.  Yo pienso  que si  se  quire  ir  hacia  
adelante, se debe ser severo en la selección de viajeros y reproductores, los unos en la cesta, y los 
otros cuando llega la JUBILACIÓN.
Saludos.

EMPAREJAMIENTOS
Los cinco días antes del apareamiento se debe dar ya la comida que comerán toda la temporada. No 
se debe bajar la fuerza de la comida. La caza del nido hace perder muchas calorías al macho y la 
puesta de los huevos a las hembras. Además, los machos con huevos de pocos días ya saldrán a 
entrenar o concursar y las hembras a los 6 días de la puesta deben ya estar repuestas. Estos días  
después de la puesta como van a moverse bastante no se puede bajar el régimen de alimentación. 
Una vez empezado con la comida de concurso ya no se cambia hasta el final de la temporada.
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Yo no aseguro que mi método sea el mejor, y además hablo de viudos que se enjaulan y vuelan cada 
semana, o sea, de medio fondo. Si fuesen de fondo y se enjaularán cada 15 días o 21 días la cosa es  
muy diferente.Para seguir el trening fuerte deben recuperar lo perdido rapidamente y el reposo es lo 
mas indicado.
- Llegada: Sabado.
- Reposo: Domingo.
-Lunes:  Vuelo forzado.
- Martes : Vuelo forzado.
-Miércoles: Vuelo forzado.
-Jueves : Vuelo  forzado.
-Viernes: Reposo.
Hablamos de viudos y para tener un equipo de viudos IMBATIBLE, las palomas deben seguir un 
entreno MILITAR.
LO QUE DEBEN HACER
Cuando  salen  a  volar  no  deben  ni  tocar  el  tejado  (con  hilos)  del  palomar,  el  régimen  es 
CASTRENSE Y LEGIONARIO, volar 1 hora con pito, palanca y en un segundo adentro. Reposar 
en el palomar y dormir en penumbra entre las horas de vuelo. No pelearse, ni que oigan ningun 
ruido que los alerte o distraiga.
LO QUE NO SE DEBE HACER
Que esten libres a su antojo, se paren en el tejado o cualquier otro lugar. 
Que oigan ruidos o vean otras palomas volar.
Entrar a molestarlos alguna vez.
Para lograr esta disciplina no hay términos medios ni variantes, o se vuela con bandera o no se 
vuela. No se puede hoy libres, mañana forzado.
Con este sistema un año hice los 15 primeros ases palomas de medio fondo de Catalunya, o sea, del  
1 al 15 y etc.

SOBRE REPRODUCCIÓN Y PUESTA DE HUEVOS
Lo del huevo rallado sucede porque la hembra, en tiempos, ha tenido una infección o algo parecido 
que le ha formado como una cicatríz que es la que ralla el huevo. 
Lo de la muerte por puesta a veces puede ser la edad, el stress, la falta de vitaminas, grits, etc.  
Pierde fuerza para expulsar el huevo y este queda retenido, en tal caso, la cosa se complica y se 
puede intentar sacarlo con aceite y una pluma, si no hay que operar. Una vez operé a una gran 
viajera que no me puso el huevo para el Barcelona, ya la había marcado dos veces muy bien, pero 
ya jamás puso huevos. El otro día se la regalé a un colombófilo rumano que queria intentarlo.
Si la hembra se separa cinco días después del aparejamiento en INVIERNO NO PONE HUEVOS.
Este sistema se utiliza para reaparejar de tanto en tanto en la viudez integral.
El macho gallando el primer día del aparejamiento o el 6º, ya quedan fecundados los huevos.
Con el  sistema antiguo del SEMENTAL se lograba que en diez dias el  macho pudiera llegar a 
fecundar 25 hembras.

NODRIZAS
A mi  juicio,  las  nodrizas  aún deben ser  mas  jóvenes  que  las  originales.  Las  originales,  en  su 
mayoría, son palomas de una calidad generalmente contrastada en los vuelos; consecuentemente 
estas palomas ya tienen de por si una salud INNATA. A las nodrizas, como en la mili, EL VALOR 
SE LES  SUPONE y en nuestro caso lo trasladamos  a la SALUD.

DESTETE
Las  dos  o  tres  primeras  crías,  si  además  coinciden  con  el  medio  invierno  y  la  primavera,  
normalmente el destete se produce a los 30 días, o sea, cuando ya están crecidas todas las plumas de 
debajo del ala. Ahora bien,  los pichones de la última cría, pleno verano o tardíos, no se deben 
separar de los padres hasta estas seguro de que comen y beben solos. 

126



Esto es necesario porque en estas últimas crías, el VIRUS de la CIRCOVIROSIS esta rondando el  
palomar y si los pichones sufren el STRESS de la separación de los padres y están dos o tres días 
comiendo y bebiendo mal, pueden ser atacados por el mencionado VIRUS y en tal caso NO HAY 
CURA POSIBLE Y MUEREN UNO DETRÁS DEL OTRO POR LA DESTRUCCIÓN DE LA 
BOLSA DE FABRICIUS, O SEA, DEL SISTEMA INMUNITARIO. Cada año es más frecuente y 
son más los palomares afectados.

...ABUNDANDO EN EL TEMA
Una  de  las  causas  que  provocan  que  un  pichón  sea  víctima  de  el  VIRUS  MORTAL de  la 
CIRCOVIROSIS y sobre todo en los tardíos, es el destetarlo precozmente. Lo ideal es sacarlos 
cuando ya comen y beben. No veo las ventajas de destetarlos a los 22 días, al revés, el pichón no 
sabe comer ni  beber,  aún no ha desarrollado el  sistema inmunitario  que le  TRANSMITEN los 
PADRES y se debilita innecesariamente.

CONSAGUINIDAD
En lineas generales, y por que la colombofilia nunca es exacta al 100 %, la consanguinidad es ideal  
para cruzar dos líneas consanguíneas y obtener buenos viajeros, aunque a veces también los mismos 
consanguíneos pueden darlos. Existen varias modalidades, yo diempre he usado dos.
En el caso de Mickey Mouse: Dos hijos de Mickey con diferente línea de hembra, cruzados entre 
si, o sea, dos medio hermanos (triángulo). La mejor hija de esta pareja, o sea, su nieta la crucé con 
Mickey  y  la  hija  de  esta  que  era  a  la  vez  hija  y  bisnieta,  la  volví  a  cruzar  con  el  Mickey.
Algunos hijos son exelentes reproductores. Para continuar la línea en mayor grado algunos de ellos 
los crucé con otro hijo directo de Mickey.
En el caso de Invencible: Gran viajero, lo cruzé con su hija SIRENITA que lo era de él con una 
hija de Mickey. En ambos casos el cruce lo es entre dos buenos viajeros INVENCIBLE-SIRENITA.
Su hijo EL PADRINO es un execelente reproductor.

LOS TARDÍOS
El  problema  de  los  tardíos  radica  en  que  debes  tener  un  palomar  solo  para  ellos,  pues 
independientemente de que deben comer fuerte, también deben volar cada día aunque sea invierno, 
pues de lo contrario no se habrán desarrollado físicamente. En Bélgica, recuerdo una vez, hace unos 
5 años que estuve en pleno invierno en casa de Robert  Venus, considerado el mejor criador de 
palomas de Europa para la venta. Me sorprendío ver un lote de palomas volando y parando por el 
tejado y le pregunté, como volaba palomas con este frío. La contestacion fue:  "Son tardios, los  
tengo  sueltos  dia  y  noche,  vuelan  y  comen  lo  que  quieren,  lo  hago  así  porque  los  quiero  
concursar la próxima temporada."
Al año siguiente le pregunté por ellos la respueta fue:  "Perdí bastantes, pero los que me han  
quedado son MUY BUENOS VIAJEROS". En general esta es la teoría TARDÍOS, mal asunto, 
pero  el  que  sale  BUENO  es  BUENO  DE  VERDAD.  Muchos  grandes  CRACKS  salieron  de 
pichones tardíos.

ALGO MAS SOBRE TARDIOS
Florencio:
Al parar de criar y separlos en julio, los reproductores se despluman muy fuerte en julio-agosto y 
normalmente ya están en la 7ª a primeros de septiembre. Al aparejarlos con la caza de nido, la muda 
SE PARA y se van completando las plumas caídas hasta que llevan unos días de incubación que la 
misma se reemprende. Cuando nacen los pichones en octubre,  la muda esta en la 7-8 y vuelve a 
hacer  STOP hasta  que  termina  la  cría  del  pichón.  Entre  noviembre-diciembre  y algo  de  enero 
completan la muda sobradamente.
En general, los tardíos no se producen para concursar sino para la reproducción. Algunos de los 
mejores colombófilos del norte de Europa,  los crían para vender en subastas o para escoger para la 
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reproduccción. Teniendo en cuenta que a partir del 1 de noviembre hasta 1 de febrero, los palomares 
en su inmensa mayoría permanecen cerrados a cal y canto, no habría ni tiempo de entrenarlos y 
consecuentemente no serían aptos para el vuelo.
Saludos.

TENGO UNA HEMBRA QUE NO QUIERE APAREARSE
Señor Lorenzo:
No  es  un  asunto  fácil  y  además   suele  suceder  con  hembras  de  CALIDAD  traídas  de  otros 
palomares. Este año, adquirí la mejor hembra YERLING 2002 del palomar THONÉ, entre otros el  
39 INTERNACIONAL de Perpiñán 2002 (928 Kilómetros). No hubo manera de aparejarla, cuanto 
más fogoso era el  macho,  PEOR. Al final,  le puse un THELAN, que tiene el  2º  de Barcelona 
provincial y el 100 nacional, 2002 de Bélgica, que es un macho muy tranquilo, los dejé solos y al  
final se aparejaron, siguiendo el siguiente metodo: Por la mañana estaban solos en un nidal muy 
grande y por la tarde los sacaba a un gavial o solera grande y al cabo de dos o tres días de sacarlos a 
la susodicha solera, se emparejaron allí mismo. Dato curioso, solo montaba a la hembra cuando los 
dejaba en la solera.

PROBLEMAS EN LA ECLOSIÓN
Señor Coello: 
Esto pude ser debido al NIVEL DE HUMEDAD que endurece la cáscara. Cuando ponemos los 
huevos  en  la  incubadora,  debemos  pasarlos  a  los  padres  a  los  10  días,  o  cuando  ya  están 
prácticamente fuera del huevo, pues al incubarlos en los últimos días, el cambio de humedad de la 
incubadora al palomar trae como consecuencia que los pichones mueren al empezar a picar porque 
la cáscara se ha endurecido. Otro problema puede ser por un exceso de calcio.
Saludos.

INFERTILIDAD EN LAS HEMBRAS
Señor Sánchez:
Cuando la hembra vaya a poner, póngale un huevo de otra pareja. Si lo admite, déjeles que nazca el 
pichón y espere que se inicie el ciclo de otra puesta. Si con este sistema no pone, olvídese. Mejor 
póngale un macho muy agresivo con la hembra cuando vaya a por huevos, o sea, que no la deje  
quieta ni un momento.
Saludos.

PATERNIDAD ASEGURADA
Sergio:
Bienvendo a este foro, puedes y debes intervenir las veces que quieras. Naturalmente que los hijos 
pueden ser de otro macho, sobre todo si la pisa el sexto día del emparejamiento. Lo ideal es que los 
tengas encerrados en el nido CON GRIT, MINERALES y CALCIO, hasta que ponga el primer 
huevo o los dos y después abrirles los nidos. 
Si no han estado juntos nunca y es el primer aparejamiento yo procedería de la siguiente forma: 
Abriría los nidos y dejaría que se pisen como quieran y pongan los huevos. Una vez puestos los 
huevos y previa incubación entre 8 y 10 días, los encerraría en el nido, les sacaría los huevos y no 
los abriría otra vez hasta la nueva puesta del primer huevo. De esta forma te aseguras la paternidad
Saludos.

HUEVOS INFÉRTILES ¿MACHO O HEMBRA?
Amigo Jusué:
Si  es  posible  que  por  culpa  de  la  hembra  los  huevos  sean  claros.  Si  la  hembra  no  tiene  una 
OVULACIÓN correcta que puede se por infinidad de factores, entre ellos el fin de los ÓVULOS, 
exceso  de  peso,  problemas  varios  en  los  OVARIOS,  etc.,  puede  poner  huevos  pero  son 
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INFÉRTILES porque el ESPERMATOZOIDES del macho, no encuentra el ÓVULO deseado.
Saludos.

DISTINCIÓN DEL SEXO EN LOS PICHONES
Señor Eduardo Alfredo Bollati: 
No existe seguridad, al ciento por ciento, pero casi. Cuando usted anille los pichones, míreles el  
ano, si lo tienen redondo es un macho y si lo tienen ovoide, probablemente, será hembra. Además,  
juntando los dos dedos de las patas, no el más largo, sino el de la izquierda con el de la derecha, este 
si es más largo es un macho y si son iguales de largura es una hembra en el 90 % de los casos, esto 
se nota a los treinta días. Esto son experiencias, como tales se las explico.
Quedó a su disposición.

HEMBRAS QUE NO PONEN
Señor Carmelo: 
En primer lugar, decirle que las palomas reproductoras siempre rinden mejor en estado libre que 
encerradas en un nido,  en este caso pueden aparecer muchos problemas si no se les suministra 
grandes cantidades de grit-calcio. Aunque esta no es la cuestión.Yo le aconsejaría, que las separara 
durante quince días o un mes y después las vuelve a emparejar, darle cinco días antes aceite de 
gérmen de trigo mezclado en la comida a razón de medio mililitro por paloma y día. Si después de  
esto  no  se  aparejan,  no  pierda  el  tiempo,  espere  a  después  de  la  muda.  Hay palomas  que  al 
cambiarlas de palomar, les cuesta mucho ambientarase. 
Mire, en el año 1980 le compré al colombófilo belga Henry Lernout un fantástico macho viudo 
llamado BOLA NEGRA, después de tres años no había manera de criar con él, no quería aparejarse 
de ninguna manera, al final se lo regalé a mi amigo Tabarés de Lanzarote y a él si le crió y le dió 
muy buenos  descendientes,  quizás  le  gustó  como a  todo el  mundo las  islas  Canarias  y  allí  se 
ambientó. Sepárelos un tiempo y vuelva a aparejar.
Saludos.

¿COMO DISEÑAR UNA BUENA ESTRATEGIA DE CRÍA?

Señor Arranz:
Deduzco por todo lo comentado sobre este tema, que usted entre compras, regalos, etc., ha juntado 
un lote de machos y hembras de diversas procedencias y neófito en el asunto, no tiene suficientes 
conocimientos para elegir y formar las parejas según unos principios ortodoxos. Le diré que acertar 
en los cruces no es cosa fácil y a veces la intuición o la suerte tienen un factor determinante. Yo le 
aconsejaría procediera en el sistema que le explicaré y que suele dar buenos resultados en casos 
como el suyo.
Siga los principios de la naturaleza y deje que ellos se aparejen como quieran, suéltelos todos ellos 
en el palomar de cría y que escojan a su pareja. El resultado será que el macho mas dominante se  
llevará a la hembra dominante y así sucesivamente hasta que quedarán un numero de hembras sin 
aparejar, que seran seguramente las mas débiles. Ya sé que este método no es el sistema clásico de 
aparajemiento, pero en el caso de usted., yo en su sitio, y le conste que lo he hecho, me inclinaría 
por este sistema y después una vez volados los pichones hasta 500 kilómetros, empezaría a formar 
mi propia línea.
Saludos.

¿HAY  QUE  QUITAR  LOS  HUEVOS  A  LA  PALOMA  JOVEN  EN  SU 
PRIMERA PUESTA?
Hace muchos años, cuando yo empecé en la colombofilia, allá por el año 1959, en mi club oía a  
veces comentarios en ese sentido. Algunos viejos colombófilos tiraban los primeros huevos que 
ponía una hembra joven. La verdad,  yo jamás he hecho tal cosa y tengo que decirte que nunca he 
observado ningún problema. En resumen yo no los tiraría siempre que se viesen normales.
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SOBRE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
Amigos Foristas: 
Estos días he visitado Bélgica con el doctor veterinario argentino señor Luis Loza, y entre otras 
cosas, hemos visitado la clínica del doctor Hendrikx, uno de los mejores de Europa y además gran 
colombófilo.  Este año ha ganado entre otros premios el SUBCAMPEONATO DE MEDIO FONDO 
DE BÉLGICA, lo que indica que predica con el ejemplo. El doctor nos ha enseñado el sistema de 
inseminación artificial, que consiste en inocular a la hembra el sexto día del aparejamiento semen 
del macho SEMENTAL, estas hembras están aparejadas con sendos machos esterilizados. De cada 
macho, se pueden sacar infinidad de hijos y sobre esta técnica el doctor Loza dará una conferencia 
en Galicia con motivo del campeonato del mundo y congreso del AILAC.
El debate que podemos abrir sobre el tema:
*   ¿Será interesante para el futuro de la Colombofila.?
*   ¿Lo será para los grandes vendedores de palomas?
*   ¿Y para el colombófilo normal?
*   ¿Avanzará o retrocederá la calidad de las palomas?
*   ¿Cada colombófilo concursará con un montón de hermanos o todos ellos?
Os propongo abrir un debate sobre este tema.
Saludos.

CRIAR TODO EL AÑO CON UN MACHO EXTRA
Amigos Foristas:
Hace dos años adquirí el celebre PALET. Este es un macho del 96 de la línea de Jean Theleen. En su 
palmarés hay 14 concursos de más de 1000 kilómetros premiados y tres veces se clasificó entre los 
8 mejores palomas de GRAN FONDO de Holanda (5º, 7º, 8º). Con el fin de aprovecharle, lo tengo 
de semental desde hace 2 años SIN PARAR, o sea, cada 15 días aproximadamentre le cambio la 
hembra y los huevos los suben parejas NODRIZAS. Esto lo hago para no interrumpirle la fertilidad 
y prolongar la misma.
Un macho viejo, no debe dejar de aparejarse NUNCA, pues al interrumpirle su SEXUALIDAD se 
corre el riego de acortarle y terminar la misma. Quiero decir, que si se le desapareja, por motivos de 
la muda o invierno, se corre el riesgo de terminar su vida sexual. Para este macho tengo cinco 
hembras que le voy renovando cada 15 días aproximadamente, o sea, poner, incubar dos días y 
hembra nueva otra vez. 
Saludos.

SIGUIENDO CON EL TEMA
Señor Belmiro:
El tema expuesto no se trata de que sea el  sistema ideal de reproducción,  ni  para las colonias 
pequeñas ni para las grandes,  se trata  de intentar alargar  en lo posible la vida sexual  de UNA 
PALOMA EXCEPCIONAL, por no decirle de una de las mejores de Europa ¿o cree usted que hay 
muchas palomas con 14 concursos de 1000 kilómetros con premio? 
Ojalá cuando yo tenía 12 años hubiera tenido la posibilidad de tener una paloma así, le aseguro que 
no hubiese necesitado ninguna más y con la seguridad que con una numerosa descendencia, hubiera 
iniciado con una estirpe inigualable. Naturalmente que con cualquier otro macho de la reproducción 
no procedería igual, entre otras cosas porque la descendía de estos meses, solo me serviría para 
reproducción no para viajar y esto ya no es posible.  Para ello ya hay otras palomas seleccionadas, 
escogidas de las crias de primavera.
Saludos y encantado de platicar con usted.

EL SOBREPESO
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El sobrepeso es enemigo de la puesta. Si es así, adelgácele con SOLO CEBADA durante un MES y 
cuando la tenga a punto le das 3 días de comida cría y REDOXON COMPLEX (1 pastilla por dos 
litros en el agua) y pruébelo de nuevo. Si no esta en sobrepeso intente incubarle un huevo bueno a 
ver si lo coge, si es así déjela subir un pichón y a ver que pasa en la teórica segunda puesta.
Saludos.

LA REPRODUCCIÓN
Amigos Foristas:
Hay  varias  épocas  para  aparejar,  para   la  reproducción,  algunos  aparejan  ya  a  primeros  de 
diciembre, otros crían hasta fin de octubre, etc. La experiencia de tantos años me hace llegar a la 
conclusión  que  para  obtener  pichones  de  buena  calidad  y  no  desgastar  en  demasía  a  los 
reproductores, lo ideal es seguir el curso de la naturaleza
APAREJAMEINTO
Día de la Candelaria el 2 de febrero.
Nacimiento de la primera cría  en marzo.
NÚMERO DE PUESTAS
Cuatro
SEPARACIÓN DE LA HEMBRA DEL MACHO
Mitad de julio con un pichón de 15 días aproximadamenete. Si después se quiere críar una tanda de 
TARDÍOS, habría que aparejar otra vez en septiembre para terminar a fin de octubre.
Las parejas descansarían dos meses en verano y tres meses en invierno aproximadamente. Este es el 
sitema que se usaba antiguamente y creo que sigue siendo interesante. Quizás para los derbys se 
puede hacer una cría con unas parejas y después dejarlas descansar, para reaparear en marzo debe 
haber soluciones si se quieren buscar.

PARA EVITAR EL TORTILLEO DE LAS HEMBRAS
Existen  varios  sistemas  para  solucionar  el  problema del  aparejamiento  entre  ellas.  Algunos  las 
tienen en perchas y cuando entran de volar, después de comer y beber les sueltan un GALLITO kiki 
(gallina enana) que no las deja pisar el suelo. Esto lo practica por ejemplo Luc y Nadia HOUBEN.
Otros instalan al aire libre un palomarcito de tela metálica por todos los costados y les dejan todo el  
día allí, pero estas hembras no concursan, solo lo son de los viudos, pues no vuela hembras. Este 
sistema está en el palomar de Albert Bils.
Thoné, tiene las hembras en el lado del palomar que da al norte, o sea , el mas frío y el frontal está 
descubierto para que aún lo haga más. Las tiene divididas en compartimentos de una 12 palomas 
cada uno, ya que está justo detrás de los 12 viudos, y cuando quiere a través de una puertita abre y  
ya están juntos.  Las hembras están en una barra de madera dividida en los 12 compartimentos, que 
lo son porque cada uno tiene una madera que sobresale lo suficiente para que no se vean las unas 
con las otras. Pero lo que realmente hace que no se aparejen es la temperatura, el darles cada día 80 
kilómetros por la carretera, correr cada semana con el consiguiente aparejamiento con el macho.
Ouwekerken, que es la VEDETTE del gran fondo del momento en Bélgica, seguramente hoy las 
vuela entre dos y tres horas al día, entran, comen, las deja un rato en una solera, y después las deja 
COMPLETAMENTE A OSCURAS.
Williams, que fue socio con Thoné y ganaron el primero de Barcelona, es un grandísimo jugador de 
HEMBRAS viudas y al natural. Cuando entran de volar comen en una pequeña solera y después 
entran en el palomar, pero el suelo es de RULOS y cuando intentan posarse se mueven y pierden el 
equilibrio. Tiene una pequeña estantería con el agua puesta.
Yo, cuando jugaba en España, les ponía de día en un SPUTNIK forrado por los lados de plástico 
transparentes y allí apretadas y con un bebedero, jamás se me aparejaban, las volaba a última hora 
de la tarde y entonces les daba de comer, cada semana viajaban y estaban unas horas con el macho.
En el palomar de Bélgica las sacaba a una solera igual que Albert Bils y no había problema.
En general si hay una hembra BUSCONA, sacadla del palomar.
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LA CRÍA
Normalmente,  cada año, los colombófilos introducen palomas nuevas en su cuadro reproductor, 
unas proceden de las mejores viajeras, otras de cambios, compras, regalos, etc. 
La reproducción natural siempre es en PRIMAVERA, pero nosotros, a veces, condicionados por las 
fechas de entrada en los colombódromos y otras para entrenar en sueltas de medio fondo a los 
pichones del año, adelantamos la reproducción y empezamos la misma en INVIERNO.
Hoy  en  dia,  es  de  obligado  cumplimiento,  un  mes  antes  de  aparejar  darles  una  cura  para 
GUSANOS, (CYDECTIN) 0,33 mililitros por paloma una sola toma. A los tres días, una cura con 
BAYCOX de la casa BAYER, si es al 2,5 % debe dárseles 4 mililitros por litro de agua 2 días,  y 
repetir una sola toma a los 7 días. Durante estos siete días,  se les dará una cura con RONIDAZOL 
contra la TRICHOMANIOSIS al 10 % , 7 gramos por kilo de comida disuelto en una cuchara  
sopera de SEDOCHOL (hepático). A continuación darles 7 días de vinagre de manzana, 1 cuchara 
sopera por litro de agua.
No  debe  administrarseles  NADA  MÁS  de  medicamentos,  nada  de  antibióticos,  si  un 
REPRUDUCTOR tiene  problenas  que  deban  resolverse  con  antibióticos,  mejor  sáquelo  de  su 
cuadro reproductor. 
El día del aparejamiento los machos ya estarán en posesión de su nido, al menos 30 días antes. 
Durante los 10 días que dura la caza de nido, comida a discreción,  y si es posible, en cada nido un 
cazo con comida. 
No  debe  faltar  el  GRIT-PIEDRA,  PIKSTONE  CON  SAL,  VITAMINERA,  ETC.,  EN 
COMEDERAS GRANDES Y COMUNES, sobre todo si están encerrados en nidales, pues la falta 
de GRIT descalcifica a las hembras y estas quedan tullidas, a veces, para siempre. Durante estos 
días debe suministrarles, alternando con agua limpia, un día a la semana SUPRADYN, 1 pastilla 
por litro de agua, otro día AMINOÁCIDOS y otro VINAGRE DE MANZANA.
Una vez puestos los huevos, les hago una cura de 5 días de RONIDAZOL en la comida, si estan 
cautivos la comida debe rebajarla con un 50 % de cebada y no reponer hasta que se han comido 
toda la cebada, para que no engorden demasiado.
Tres días  antes  del  nacimiento de los pichones,  debe darles ya  de comer hasta su anillamiento 
comida de cría. A partir del día del anillamiento, más o menos 7 días de lº pichón, procedo de la 
siguiente  forma.  Una  comedera  general  con  las  sigientes  mezclas  y  siempre  a  su  disposición: 
MEZCLA SOLO DE CEREALES, a base de 25 % de trigo, 25 % de dari, 25 % de maíz, 15 % de  
cardy,  y  10  %  de  sorgo.  Otra  comedera  general  con  MEZCLA  DE  LEGUMINOSAS,
40 % de vezas, 10 % de habones, 5 % de lentejas, 25 % de guisante de tasmanía, 20 % de guisantes  
verdes. Estas dos comederas estarán siempre llenas de comida durante el día, y por la noche se 
sacan por si entran ratones,  si no se pueden dejar fijas.
Durante los 12 primeros días de los pichones,  darles 3 días de Supradyn, 3 días de aminoácidos. A 
partir de los 12 dias de los pichones, INDEPENDIENTEMENTE de las comederas generales la una 
con la MEZCLA CEREALES y la otra con la MEZCLA LEGUMINOSAS, instalaremos un tarro en 
cada nido lleno de MEZCLA LEGUMINOSAS, hasta sacar los pichones. Del 12º dia, hasta que 
pongan otra vez huevos, cada día VINAGRE DE MANZANA y una vez puesto el primero hasta 
sacar los pichones, un dia Supradyn, otro agua clara, otro aminoácidos, otro agua clara, otro vinagre 
de manzana y otro agua clara.
CONCLUSIONES
Las primeras curas ante el aparejamiento es porque debemos estar seguros que las palomas que van 
a reproducir no tienen parásitos intestinales ni bucales. El vinagre nos ayudará a mantener el E-
COLI  en  cantidades  normales.  Si  reproducimos  con palomas  con parásitos  JAMÁS sacaremos 
buenos pichones.
La segunda de TRICHOMANIOSIS al poner los huevos, esta motivada por el cansancio y el stress 
de la caza de nido eleva los parámetros de trichomonas y si además viajan, pues más que más.
El vinagre entre los 12 y 20 días del pichón viene aconsejado por que la caza de nido se produce 
durante estos días de edad del pichón, y los padres sobre todo el macho desatiende al pichón y los 
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niveles de e-coli aumentan, y es cuando sale una marca en forma de RAYA en las plumas primeras 
remeras. Por esto,  si se puede,  es mejor dejar a los 12 días al macho solo con el pichón hasta que lo 
termine de subir.
El sistema de la comida viene meditado, por que la experiencia nos dice que cuando los padres ya 
comienzan a dar grano solo a los pichones, buscan mas PROTEÍNAS, y por ello escarban en busca 
de las vezas, guisantes, etc.,  y van tirando al suelo el maíz y otros granos que les estorban en la 
busca  de  ellos.  De  esta  manera,  a  medida  que  el  pichón  va  creciendo,  la  comedera  de 
LEGUMINOSAS se repone con más asiduidad que la de CEREALES. El cazo de LEGUMINOSAS 
en el nido ayuda a comer antes a los pichones y la hembra en caza de nido no tiene problemas de 
comida.
Cada 2 meses es aconsejable dar una cura de 5 días de Ronidazol.
El Tinidazol ya hace más de 15 años que lo uso. Fuí de los primeros del mundo en usarlo. Primero  
lo importé en jarabe desde México y después en tabletas en España. El Tinidazol es mejor para otros 
menesteres. Para la reproducción, a mi juicio,  es mejor el RONIDAZOL porque es más LIGTH.

MÉTODO DEL SEMENTAL CON 20 HEMBRAS A LA VEZ
Las hembras elegidas han estado criando con otro macho en otro palomar. Después de haberlas 
separado un mes, y en pleno verano, se procede de la siguiente manera.
HEMBRAS DEL NUMERO 1 AL 20
Primer día por la mañana,  la 1, una vez montada al cabo de una hora, la 2, una vez montadas  
separadas. Por la tarde, a primera hora la 3 y al cabo de dos horas la 4. Estas hembras después de ser 
montadas se llevan a su palomar y quedan encerradas en su nido con un plato y su macho de 
siempre suelto que le hace la corte pero no las puede montar y allí se quedarán hasta poner el primer 
huevo. Así sucesivamente, y el 6º día se vuelve con la 1, 2, 3, 4. Después, cuando ya han puesto el  
primer huevo, se les abre su macho original, éste se pone a incubar y suben los pichones.El tema 
lleva trabajo pero el porcentaje de efectividad es del 70 %.
También se puede hacer con 5 hembras diarias, o sea, 25 hembras para sacar unos 35 pichones a la 
vez. De esta forma un macho puede tener hijos con 25 hembras reproductoras a la vez.
Saludos.

REFLEXIÓN COLOMBÓFILA
Amigos foristas:
Por la experiencia acumulada en años de colombofilia, he llegado a la siguiente conclusión.
DE CADA 100 PICHONES QUE SE CRÍAN SALEN:
- 1 Muy bueno.
- 5 Buenos.
- 10 Regulares.
EN MANOS DE UN GRAN COLOMBÓFILO CAMPEÓN
- 1 Crack.
- 5 Muy buenos.
- 10 buenos. 
Saludos. 

EL VIUDO ROBOT
Ya nos hemos mentalizado que queremos crear un equipo de viudos para los vuelos de una noche de 
cesta y hasta un máximo de 5 horas de vuelo. Estos ROBOTS deben ser imbatibles, ya desde que 
tienen 2 meses de edad su obsesión debe ser entrar rápido en el palomar. Debemos construir un 
palomar SOLO para estos VIUDOS de velocidad. Apartado de los demás y con el mínimo ruido 
posible, lo que si hay que hacer es utilizar música.
Un palomar de unos 2,50 metros de ancho, por 1,20 metros de fondo y un pasillo de 1 metro. Los  
casilleros de 80 centímetros de ancho por 40 centímetros de fondo y 40 centímetros de alto, de esta 
manera solo queda un espacio entre el casillero y el frontal de 0,80 centímetros. 
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Debe entrar el sol en el palomar a través de un plástico y el aire a través de tela frutera. NO AIRE 
DIRECTO. Debe haber un sistema para hacer oscuro el palomar cuando interese. Debe haber poca 
maniobralibidad en el palomar de manera que se obliga casi a estar siempre en el nidal, donde  
comerá, beberá, etc. (también se puede tener el bebedero común).
En  este  palomar  haremos  una  separación  en  cada  nidal  para  que  queden  tres  pequeños 
departamentos y de esta manera pondremos: 12 nidales con 36 pichones machos aproximadamente 
de la misma edad, si deben ingresar en dos tandas dejar los nidos cerrados para los siguientes, pero 
ya es empezar mal, lo mejor es un nidada y si no hay 36 los que tengamos y completar con hembras 
que menos os gusten que ya quedarán para viudas, sin viajar.
Ya desde que coman, beban y estén avezados, se impondrá una disciplina ESPARTANA.
- 10 % de grasas:  Cardy y pequeños granos.
- 30 % de leguminosas: Vezas, guisantes.
- 60 % de cereales :  Maíz, dary, trigo.
- Añadir a la mezcla 3 % de cebada para el control.
Siempre, desde el primer día, al dar de comer o cualquier golosina se les silbará o se utilizará el 
PITO. Lo ideal es GRABAR tu silbido o pito y tenerlo instalado con un altavoz de manera que cada  
vez que das de comer o debas dar órdenes conectes la grabación y ellos se acostumbraran a oír 
siempre la misma, cosa que no sucede normalmente porque nosotros alteramos el sonido con los 
nervios de la llegada.
Los pichones una vez ya estan avezados, deben acostumbrarse a volar y comer a la misma hora en 
PUNTO. Tanto si estan libres una hora, dos o tres. Al que se le llama y no se "mata"  por entrar, ese  
día  NO COME. 
La comida debe contener un tres por ciento de cebada, cuando veáis que no la quieren comer, retirar 
las comedera. En estos primeros meses,  comerán y beberán en comederas conjuntas. Al verte llegar 
con la comida, ya deben revolotear la palanca de entrada.
A los tres meses de edad, al tirar la tercera pluma deben comenzar los entrenamientos 1, 2, 5, 10,  
15, 20, 40 kilómetros, etc. Si es posible, hacer los entrenos soltando uno por uno hasta llegar a los  
50 kilómetros. El que no este espabilado debe desapareer pronto y deben acostumbrase a VOLAR 
SOLOS. Los entrenamientos deben finalizar a la caida de la 5ª pluma. Se pueden hacer entrenos 
cada día. NO ENTRENAR a menos de 15 grados o con viento de cara.
Espero preguntas.

EL VIUDO ROBOT II
Dando ya  por  hecho  que  la  pichonada habrá  nacido   entre  los  meses  de  febrero  y  de  marzo, 
terminaremos el período de educación sobre julio-agosto. A los pichones, ya los habremos vacunado 
o revacunado a la caida de la segunda pluma.
Antes de empezar los entrenos daremos una cura de Ronidazol al 10 % (7 gramos por kilo de 
comida).
Como aditivo usaremos SEDOCHOL que es un hepático que tenemos que tener en el  palomar 
siempre (o uno similar).
Una cura de Baycox dos días a razón de 4 mililitros por litro de agua.
Si queremos evitar darles nada llevaremos los excrementos a un veterinario o laboratorio para que 
los analizen y obraremos en consecuencia. 
Cydectin 0,33mililitros por paloma o bien 7 mililitros por litro de agua de UNA SOLA VEZ.
Primero demos el CYDECTIN, después el Baycox conjuntamente con el Ronidazol.
EMPEZAMOS LOS ENTRENOS.

EL VIUDO ROBOT III
Para las islas, soltar de todas las direcciones hasta recorrer toda la isla, y en tierra hasta los 200 
kilómetros. Una vez finalizados los entrenos, volarán una hora por la mañana y otra por la tarde,  
siempre a la misma hora. Al toque del pito, el que no entra rápido no come. Por la mañana, 5 
gramos por paloma, por la tarde, como siempre hasta quedar la cebada.
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A la caída de la 7ª pluma, separar los sexos y en lugares fríos donde los concursos empiezan en pri-
mavera cerrarlos los dos meses de mas frío, y en los lugares cálidos cerrarlos a la caída de la 9-10ª.
Al final debemos escoger 12 machos.
A FAVOR
*   Los que llegan siempre primero.
*   Los que entran antes al palomar.
*   Los que mejor obedecen.
*   Los que defienden el nido y les gusta estar siempre en el.
EN CONTRA
*  Los  que  llegan  rezagados,  (un  rezagado,  una  anilla  de  plástico  que  le  ponemos,  a  las  tres 
anillas :FUERA)
*   Los que siempre buscan pelea y se meten en otros nidos.
*   Los que siempre andan por el suelo del palomar.
Lo que cuenta es el carácter de la paloma, su motivación al nido y su cariño al palomar.
PREPARACION PARA LOS CONCURSOS
- 65 días antes del primer entreno oficial, aparejarlos.
- Crían un pichón, a los 12 días sale el pichón y la hembra. Todo solo debe durar 50 días, el día 51 
todos VIUDOS, no importa la edad ni la posición actual.
- Durante la caza de nido, libres por la mañana y comida de cría a voluntad.
- Incubación 80 % depurativa, volar por la mañana 1 hora los machos y 1 hora al mediodia a las 
hembras.
- Se pone comida cada vez 35 gramos por paloma.
- Tres días antes de nacer comida de cría a voluntad.
- Una vez nacidos NO VOLAR hasta separalos, comida de cria a voluntad.
ADITIVOS
Excepto los meses que permanecen encerrados sin volar y que se les dará 30 días seguidos de THÉ, 
el resto del tiempo:
*   1 día a la semana vinagre de manzana, 1 cuchara sopera por litro.
*   1 día de aminoácidos.
*   1 día Supradyn, 1 pastilla/litro. 
Que no falte nunca: Vitamineral, grit, piedra a picorer, piedra pikstone con sal. 
El sistema que estoy intentado explicar, es ideal para VIUDOS DE VELOCIDAD PURA, o sea, 
para concursos fáciles de 100-200 y algo más de kilómetros.
Nosotros, cuando lo estamos leyendo, lo extrapolamos a la situación real de nuestras campañas 
colombófilas, donde generalmente a esta distancia NO EXISTEN CONCURSOS.
No quiero entrar en la polémica del porque o la situación del volar en el mar o en tierra, es un 
sistema de VELOCIDAD PURA a situación límite y debemos entenderlo así.
Como veréis en el próximo capítulo la HEMBRA y el colombófilo van a ser los ARTÍSTAS del 
juego.
Cuando más forzamos el celo del macho más fácil debe ser el concurso, o dicho de otra manera, las 
condiciones metereológicas o geográficas no deben representar ningún obstaculo para el regreso y 
el  vuelo rápido y seguro del VIUDO ROBOT. Para que el  tema sea supuestamente aplicable a 
nuestra geografía e intentar jugar el VIUDO ROBOT, en concursos de hasta 5 horas de vuelo y dos 
noches de cesta, explicaré dos variantes. Naturalmente, la segunda variante conllevará la pérdida de 
una parte del celo.
Saludos.

EL VIUDO ROBOT IV
Ya ha llegado el momento que le retiremos la hembra y el pichón, que lo haremos en dos días, el 
primero la hembra, y al día siguiente el pichón. Si no hemos analizado al sacar la hembra le damos 
un APPARTEK contra la coccidiosis.
El VIUDO, desde que lo aparejamos hasta que nace el pichón, lo podemos entrenar por carretera las 
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veces que queramos o podamos. Entrenos máximo de 40-50 kilómetros, lo que interesa es avivarlo, 
despertarle y desarrollarle el sentido de la orientación. Cuantos más mejor, si puede ser cada día,  
sino  lo  que  se  pueda.  Cuando  lo  soltamos,  ha  de  salir  disparado  sin  casi  dar  una  vuelta.  
Una vez el viudo queda solo, tenemos un período de unos 10-15 días para prepararlo para el primer 
entreno oficial.
DURANTE LOS DIEZ DÍAS PRIMEROS
Comida Depurativa: 25 % cebada,  25 % trigo,  25 % dari, 15 % cardy, 10 % arroz con cáscara.
O bien: 15 % cardy,  8 % sorgo,  25 % cebada,  25% trigo,  12 % arroz con cáscara, 15% maíz.
Escogeremos una hora de vuelo por la mañana y tarde que siempre será la misma. Por la mañana, 
salida en punto, vuelo libre 1 hora a la entrada, siempre la misma hora y a toque de pito, encuentra  
en su nido una pequeña cantidad 1-2 gramos de granos pequeños y un MANÍ, el cual habremos 
pasado anteriormente 2 minutos por el microondas. Los primeros días extrañarán el MANÏ si no 
están  acostumbrados,  pero  enseguida  se  volveran  locos  por  él.  Lo ideal  es  tener  una  pequeña 
cazoleta de barro o un comeder clásico pequeño colgante o fijo de plástico.  Pasados unos cinco 
minutos de la entrada, entraremos al palomar silbando y con una cuchara sopera le daremos los 10 
gramos degrano o una cuchara RASA. Estaremos con ellos mientras comen y beben y al finalizar, 
pondremos el palomar en PENUMBRA, que se pueda leer un periódico.
A la tarde, a la misma hora siempre, volveremos a soltar y haremos lo mismo pero la cuchara sopera 
será bien llena. Si vemos que lo comen todo, le ponemos un poco más hasta que queden unos pocos  
granos de cebada. 
Durante los 7 primeros días dar una cura de RONIDAZOL al 10 %, 5 gramos por litro, añadiendo 
en el agua día si y día no, una vez Suppradyn y la otra HIPRAMINACHOK o AMINOÁCIDOS que 
usáis normlmente, o sea, en 10 días, 5 veces vitaminas.
Los últimos 5 días NADA.
Las vitaminas  las damos,  porque la  comida que les  suministramos tiene pocas  PROTEÏNAS y 
además hacen ejercicio, una vez le demos comida SPORT, ya no es necesario.
Los días del 10 al 15, todo igual, pero la comida 40 % la mezcla descrita y 60 % sport. 
EJEMPLO SPORT: Cardy 10 %, guisantes 15 %, vezas 10 %, trigo 15 %,  dari 15 %, maíz 35 %.
Si no hay dari,  8% de sorgo y el maíz subirlo a 42 %.
Ya tenemos el viudo a punto, limpio, sedoso y ya nos vuela casi una hora entera. Su vuelo será de  
unos 10-15 minutos desaparecidos, regreso todos abiertos en línea, algunas vueltas por encima del 
palomar o parar y volver a arrancar para hacer vuelos individuales y colectivos. Hasta que llega su 
hora debe estar activo, con movimiento contínuo.
Durante estos 15 días NO HAREMOS NINGÚN ENTRENO POR CARRETERA.
OBSERVACIONES
Un día a la semana, BAÑO en el exterior del palomar. Ya doy por supuesto que no tienen parásitos 
internos ni externos. Los nidales se limpian cada vez que salen a volar, o sea , dos veces al día.
El vuelo sera libre durante los diez primeros días, los cinco últimos forzar 45 minutos con bandera y 
15 minutos libres. En el nido habrá la cazuela o nidal de barro o de lo que sea, pero vuelta al revés  
o  sea,  boca  abajo,  y  en  la  parte  donde  habían  incubado,  esto  lo  haremos  al  sacar  el  pichón.
El agua la daremos en el bebedero colectivo.

EL ROBOT VIUDO V
Ya  estamos  a  punto.  Nuestros  viudos  nos  obedecen,  solo  soplar  el  pito  y  entran  como  una 
exhalación.  Disfrutamos  viéndolos  volar,  con sus  piruetas,  ya  llevan  quince  días  sin  salir  a  la 
carretera, solo vuelan por el palomar dos veces al día, 45 minutos de bandera o ya lo vuelan solos y 
15 minutos para observar como se mueven por el palomar, sus arranques y su alegría.
Llegó el momento, mañana encestamos el primero de los CUATRO ENTRENOS que normalmente 
organiza el club 60, 80, 100, 120 kilómetros. El día anterior al enceste, por la tarde les daremos 
doble ración de granos pequeños y dos manís y además les rellenaremos la comedera para que 
quede llena hasta el día siguiente.
DÍA DE ENCESTE ENTRENOS
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Hago ya ahora la observación, que el sistema de viudez para los entrenos no tiene nada que ver con 
el  que  utilizaremos  para  los  consursos.  El  VIUDO  ROBOT comenzará  a  actuar  en  el  primer 
concurso.
Por la mañana sobre la hora en la que deben salir a volar, entraremos en el palomar y les daremos 
una ración  de granos pequeños más o menos 4 gramos por  paloma y un maní.  El  palomar  lo 
dejaremos en penunbra. Al cabo de una hora entraremos para quitarles la comida que haya sobrado.
NO DEBE DE QUEDAR NI UN GRANO, NI EN LOS NIDOS, NI EN EL PALOMAR.El palomar 
continuará en penumbra.
PRIMER ENTRENO
Una hora antes del enceste se colocará la hembra en la parte del nidal que le corresponde, encerrada 
tras las rejas. El macho la verá pero no la pisará. El local quedara en penumbra, pero que se pueda 
leer un periódico en su interior. (Penumbra no es a oscuras). Al cabo de una hora justa se encestará 
el macho en una cesta con compartimentos individuales y una vez encestado se colocará en una 
habitación a oscuras un mínimo de media hora a una hora. Después ya marchar al club y encestar, si 
es posible en tus jaulas sin mezclarlos con los demás. Las hembras antes de ponerlas a los machos 
al mediodia se les dará una buena ración de granos pequeños y comida fuerte.
LA LLEGADA
Los  viudos  van  entrando  y  encuentran  a  sus  hembras  encerradas  en  su  compartimento.  Los 
esperaremos  con  unos  aminoácidos  en  el  agua  y  NADA DE  COMIDA.  (MIENTRAS  HAY 
HEMBRA NO HAY COMIDA). Cuando ya han pasado unos quince minutos y estan ya ansiosos y 
recuperados, empezaremos nuestro trabajo. Los juntaremos, pero encerrados en la totalidad del nido 
hasta que el macho pise a la hembra, una vez pisada, hembra FUERA. Su recompensa será UN 
POLVO y nada más. Así iremos trabajando de uno en uno o más hasta completar la retirada de todas 
las hembras y hasta que esto no llega, cada macho permanecerá encerrado en su nido. Ya hemos 
retirado TODAS las hembras, abrimos los nidos, dejando cerrada la parte de la hembra y les damos 
una cuchara rasa de SUPERDIET.  Por la tarde a la hora que ellos estan acostumbrados a comer, les  
daremos  su  comida  SPORT  normal  en  una  cuchara  sopera  bien  llena.  Una  vez  comido, 
PENUMBRA y a dormir.
OBSERVACIONES
La insistencia de que no haya un solo grano en el nido cuando llega la hembra, es porque ellas 
deben estar SOLO pendientes de su macho y no ponerse a picotear por aquí o por allí.  NADA 
DEBE DISTRAERLAS.

...Y VIUDO ROBOT VI
Ya hemos corrido el  primer entreno oficial  con nuestros flamantes viudos,  algunos aún no han 
entendido  el  juego y  a  la  llegada  han tardado un poco  en  entrar,  otros  entraron  muy rápidos. 
PROGRAMA SEMANAL HASTA FINALIZAR EL ÚLTIMO ENTRENO DE LOS TRES O 
CUATRO QUE CORRERAN. 
LLEGADA
DOMINGO: Ya hemos hablado de ello.
LUNES: Si podemos preparar un cubo con agua tibia y sales de baño y bañarlos uno por uno y con 
los dedos hacerles un masaje muscular en la pechuga, e irlos dejando uno por uno en la palanca de 
aterrizaje, con la entrada cerrada. Si no, ponerles el baño mejor el martes por la mañana. 
NO FORZAR EL VUELO. Por la tarde vuelo libre una hora. A su hora, abrir la entrada y los viudos 
encontrarán sus granos pequeños, su maní y todo igual que ya expliqué anteriormente.
COMIDA: 100 % sport.  Cantidades: Por la mañana, cuchara RASA, y por la tarde, cuchara muy 
llena, si vemos que comen todo añadimos algo hasta que sobren unos pocos granos.Los pequeños 
granos de siempre y el maní.
AGUA: SUPRADYN, 1 pastilla everfescente por un litro de agua.
MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES
Volar forzado con bandera 45 minutos,  y 15 libres por la mañana y tarde.
Comida igual.Que no queden con hambre. 
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AGUA  SOLO.
VIERNES
Después de la cuchara bien llena,  llenamos la comedera de cada viudo y damos la misma cantidad 
de granos pequeños y maní que en el primer entreno.
AGUA: Vitaminas TOTALES CON AMINOÁCIDOS.
SÁBADO  
Igual que el primer entreno,  todo igual, la presentación de la hembra,  la comida,  el agua,  etc.
FIN DE LOS TRES O CUATRO ENTRENOS
Ya llegamos al final de la primera parte de la preparación. Ya en el último entreno, los viudos a la 
llegada entrarán con una gran rapìdez y el colombófilo se quedará con la sensación que ha hecho 
una buena preparación y contento de ver la llegada de los viudos que se lanzaran plegando alas 
como locos sobre la palanca.
OBERVACIONES
Siempre  al  dar  de  comer,  y  a  la  llegada  cuando  los  vemos  de  lejos,  debemos  hacer  sonar  el 
SILBATO. Nunca deben quedar hambrientos.
En el próximo capítulo explicaré la preparación especial para convertir al viudo que hemos visto 
actuar hasta ahora en un VIUDO ROBOT para los concursos de VELOCIDAD. Sé que para muchos 
sera  difícil  adoptar  este  sistema.  Este  es  un  sistema  PROFESIONAL,  a  veces  habláis  de  los 
colombófilos belgas, pero no sabéis el sacrificio que hacen para poder marcar en cabeza y ganar 
apuestas y prestigio para vender palomas. Yo, con este sistema explicado, solo pretendo que veáis 
que hay OTRA COLOMBOFILIA, la que para ganar hay que sacrificarse como mínimo como ellos, 
y si no, nos quedamos con nuestros sistemas al palillero, viudez integral, etc., y luchamos por ganar 
un  trofeo  o  un  diploma,  que  es  muy  digno  y  suficiente  para  la  inmesa  mayoría  de  nuestros 
colombófilos, pero que es DIFERENTE.

SELECCIÓN-FENOTIPO-GENOTIPO
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CONSANGUINIDAD
Para mi,  lo  mejor es un macho CRACK con su hija CRACK, o viceversa.  Volarlos hasta  300 
kilómetros es suficiente, y después escoger los mas parecidos al palomo a CLONAR.
Los hijos aparejarlos con otras líneas completamente diferentes.

MÁS...
Señor González:
Si cruza el padre con la hija, el resultado del cruce puede:
- Aparejarlo con otro hijo del padre de otra hembra, puede dar buenos viajeros.
- Aparejar la hija del primer supuesto otra vez con su padre, da buenos reproductores
-Y otras combinaciones.
Saludos.

...AUN MÁS
Siempre ha habido la creencia que para hacer la consanguinidad era mejor en otoño porque había 
más probabilidades de sacar productos recesivos, o sea, que heredaran las características de sus 
antepasados. Si lo que yo quiero es hacer consanguinidad de una paloma campeona llamada MIKI, 
pienso que lo que debo buscar es que el producto obtenido sea lo mas similar a MIKI. Si al hacer  
los cruces en otoño da como resultado obtener individuos parecidos a los antepasados de MIKI, no 
me interesa, porque lo que yo busco es otro MIKI. Yo pienso, que para hacer una consanguinidad, 
debo dejar la pareja que críen una temporada entera y después escoger.
Por ejemplo, yo tengo dos machos que me han dado muchos hijos volados de gran fondo, uno el 
KUIPERS del 99 y otro el DIESEL de 97. Este año he aparejado el Kuipers con una hija suya que 
me ha volado TRES BARCELONAS y el Diesel una hija con DOS BARCELONAS y que además 
se acoplan bien a los fenotipos respectivos. Criaré unas 4 posturas de cada pareja, y al final decidiré 
los que me quedo para la reproducción. No creo que sean mejores los de un mes que los de otro, 
porque cada cría es diferente, lo esencial es acertar al escoger. De todas formas, cada colombófilo 
tenemos nuestras ideas y debemos respetarlas.
Yo no le doy mayor importancia, pero si me da a escoger prefiero los pichones nacidos en abril y  
mayo,  porque la  temperatura  es  mejor  para  la  cría,  ni  frío  ni  calor  y  los  pichones  suben más 
redondos y sanos.

...MIS SISTEMAS DE CONSANGUINIDAD
Señor Zarzo:
Yo le puedo explicar los dos sistemas de consanguinidad que me han funcionado bien y permitido 
continuar una saga como la de Mickey Mouse, que continúa siendo número uno en mi palomar. 
Naturalmente hay más y seguramente mejores, pero yo le voy a explicar mi sistema PROBADO Y 
COMPROBADO, con muchos descendiente clasificados en los Barcelonas y San Vincentes además 
de Lisboas, etc.
PRIMER SISTEMA
Vamos a tratar de sacar la consanguinidad del palomo denominado MIKI. Lo aparajaremos si es 
posible  con  dos  hembras  probadas  ampliamente,  en  este  caso  con  la  BEJARROSA y  con  la 
MADRE  DE  INVENCIBLE,  dos  líneas  completamente  diferentes  pero  de  garantía.  Una  vez 
sacados varios pichones con ambas hembras, escogeremos la pareja que más nos guste y que tenga 
las características más parecidas a MIKI. Estos MEDIO HERMANOS, nos darán varias hembras 
NIETAS al 50 %, y entre ellas escogeremos las que nos parezcan mejor y la aparejaremos con 
MIKI. De este cruce saldrán VIZNIETAS de MIKI e hijas de MIKI, total 75 % sangre de MIKI. De 
este cruce escogeremos las mejores hembras que serán a la vez HIJAS y TATARANIETAS y las  
aparejaremos con MIKI,  87,50 % sangre de MIKI.
SEGUNDO SISTEMA
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INVENCIBLE, gran viajero, lo  crucé con una hija de Mickey y salio SIRENITA, estupenda viajera 
premiada  en  la  cabeza  de  Lisboa,  Puerto  de  Santa  María,  Tomelloso,  etc.  Hice  el  cruce 
INVENCIBLE con su HIJA SIRENITA y nació el 15402-93, hoy paloma base de mi palomar y de 
varios  palomares  como  de  Pablo  Suárez  de  Menorca,   y  me  dió  los  fantásticos  FAVORIT 2 
Barcelona premio, Sanson 23 internacional, San Vincente 8500 palomas y 3º regional, y Dalida 
100º internacional Sant Vincent, entre otras grande palomas.
CONCLUSIÓN
Consanguinidad si, pero con palomas de valía probada y contrastada, con palomas sobre papel la 
seguridad de sacar excelentes ejemplares es muy distinta. Siempre aparejando los descendientes 
mejores y más parecidos al CLONADO.
Existen otras variantes como le expliqué. Se podría abrir el triángulo de la primera parte a dos  
parejas y después seguir.
Con Mickey, escogí dos buenos hijos,  aparejé, y con la primera pareja ya me gustó la hembra y se 
la dí al Mickey y saqué 4 hijos 3 machos y una hembra. Los machos me han dado muy bueno, la  
hembra no dió nada.
Con Invencible solo hice 2 pichones, el macho fantástico, la hembra no me dió nada.
Lo hice con pocas parejas porque no soy muy amante de la consanguinidad, pero era de obligado 
cumplimiento  hacerlo  con  estas  dos  palomas.  En  cambio  no  hice  ni  de  Saladino,  Atomic, 
Scaramouche, etc.
Lo ideal para consanguíneos para criar es lo que has hecho, madre con HIJO VIAJADO. Se puede 
repicar cruzando otra vez con la madre el hijo de esta pareja.
Para viajar lo ideal es TIO-SOBRINA. También marchan muy bien los primos hermanos, y tú lo 
puedes hacer, pues tienes hijos de dos hermanos de nido que puedes muy bien aparejar entre ellos.

LA MEJOR LÍNEA DE MI PALOMAR
La descendencia de Mickey-Scramouche-Mariachi.
Hoy todo el día lo hemos pasado Florencio Mercadal, Sito Cardona y yo viendo palomas y palomas 
y en un momento dado les doy dos hembras en la mano y les pregunto si les gustan, miraban al 
cielo. Pues bien, no creo que exista en el MUNDO dos hermanas que hayan volado en dos países 
diferentes,  con  diferente  clima,  con  diferente  orografia,  las  dos  en  concursos  de  más  de  1000 
kilómetros y se hayan comprobado en la cabeza. Me explico:
LA  AZUL OSCURA : 1º REGIONAL  LISBOA 2006, 1028 KILÓMETROS.
LA AZUL CLARA:  2º  REGIONAL BARCELONA 2007  Y 26º   NACIONAL SOBRE 12700 
PALOMAS. 
Las  dos  hermanas  y  descendientes  de  mis  líneas  MARIACHI-MICKEY-SACRAMOUCHE-
DRÁCULA. Por el momento en mi palomar no tengo quien los supere.
Les voy a decir los antepasados de cada uno:
Mikey
Padre: Norbert Norman, línea Dikop x Tarzan (MOTA)
Madre: Lietaer (NIKKO) x Verekke (Bariole)
Scaramouche:
Padre: Prat de Terrasa (Catrisse posible)
Madre: Raymond Cobut
Mariachi:
Padre: Miguel Galas de México.
Madre: Simons (1 Perpiñan) x Jansens (Consanguínea)

CARACTERÍSTICA OBLIGATORIA DE UNA PALOMA DE GRAN FONDO
Lo  que  voy  a  explicar  no  es  ningun  secreto  porque  ya  lo  conocen  en  el  mundo  muchos 
colombófilos, pero si es verdad que no interesa explicarlo en demasía porque perjudicaría la venta 
de palomas que precisamente al no ser aptas para estos vuelos son las que más se prodigan en el  
comercio. Las palomas que no reunan esta característica que os explicaré, en su inmensa mayoría,  
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no pueden volar jamás concursos de gran fondo a no ser con un gran viento de cola,  o sea, a 
velocidades superioes a los 1400 metros por minuto. Como todo en la vida puede haber alguna 
excepcion (POCAS) que confirma la REGLA. No es fácil de explicar sin una paloma en la mano, ni 
fácil de comprender, pero vamos allá.
Vamos a llamarle BRAZO a la parte del hueso del ala que arranca de la pechuga de la paloma, y  
ANTEBRAZO a la parte que a partir del BRAZO sustenta la parte primera del ala,  para decirlo de 
una  manera  donde  están  las  plumas  de  la  TRASALA.  Pues  bien,  entre  el  BRAZO  Y  EL 
ANTEBRAZO HAY UN CODO que hace de visagra entre los dos, como al abrir una puesta de casa 
el BRAZO ES EL MARCO Y EL ANTEBRAZO LA PUERTA. El grosor del hueso del BRAZO 
que  empalma  con  el  del  ANTEBRAZO deber  ser  IDÉNTICO de  forma que  al  pasar  el  dedo 
bajándolo por el antebrazo pases por el codo sin notar nada y llegues a la pechuga de la paloma sin 
obstáculo alguno. Cuando es al revés, el dedo encuentra un hueso en el codo en el camino que en su 
mayor  defecto  pincha  incluso  por  la  parte  exterior.  El  ala  no  la  debe  estirar  solo  levantarla 
alineándola con el cuerpo de la paloma y pasar el dedo por debajo de los huesos que forman el 
brazo y el antebrazo. Cuando llegue al codo no debe encontrar nada. El codo del que yo hablo es el  
PRIMER codo que hay entre  el  hueso que sale  de  la  pechuga de la  paloma y el  primero que 
mantiene las plumas. Después hay otro que es la articulación del brazo.
Si  cogéis  vuestras  palomas  voladas  de  gran  fondo  premiadas  veréis  que  todas  tienen  esta 
característica como así mismo sus padres, en cambio, si cogéis los padres de las que se pierden 
veréis que los codos no estan bien soldados y al pasar el dedo por el codo este no es una superficie 
plana.
Cuando la paloma vuela, si el entronque es bueno puede levantar más el ala y el golpe es más largo, 
cuando el entronque esta mal hecho, el mal alineamiento hace que no pueda llegar tan alto y por lo 
tanto debe abatir el ala a más revoluciones con el consiguinte cansancio, aunque esto es positivo 
para los concursos de velocidad. Es como si las visagras de una puerta no estuvieran bien alineadas 
con el  marco, nunca la podríamos abrir  del todo porque toparía con el  marco. Al comprar una 
paloma, este detalle es el más importante para los grandes fondos porque si no es así, ni volará,  ni 
dará hijos buenos de estas distancias.
Lo de la intelegencia, motivación, capacidad , etc., lo pueden tener o no lo pueden tener las palomas 
de gran fondo y tu no lo puedes saber nada más que en la cesta, pero lo del entronque del ala lo 
puedes  ver  ya  desde  los  30  días  y  consecuentemente  puedes  estar  seguro  que  con  el  defecto 
enumerado NO REGRESAN DE GRAN FONDO por mucha inteligencia y motivación que tengan.
Lo que yo pretendo explicar en este artículo, es que la conjunción o alineación del codo debe estar  
bien hecha de lo contrario es imposible volar largas distancias, lo explico para que los colombófilos  
lo tengan en cuenta cuando adquieren o mandan una paloma a estas distancias, porque además es 
hereditario.
La quilla es algo mas corta que la clásica grandota de velocidad y además la entrada o el comienzo 
de la misma debe ser en forma de CURVA como la QUILLA DE UNA EMBARCACIÓN, o sea, no 
debe ser plana que al pasar la mano te tropiezas con ella, aunque este detalle siendo importante no 
impide que la paloma pueda premiar, con la rótula mal formada es casi IMPOSIBLE.
ACLARACIÓN: Cuando yo colgué el artículo, me refería a palomas de GRAN FONDO y además 
ya hacía la aclaración que la excepción en algún determinado caso confirmaba la REGLA.
Para que una paloma pueda volar en condiciones y velocidades normales estas distancia al día o uno 
de más de 1000 kilómetros con llegada al día siguiente por la mañana, debe necesariamente tener el  
codo bien alineado y es casi imposible hacerlo si el codo PINCHA, entre otras cosas porque además 
de la mala alineación le falta musculatura.
Yo, desde que conozco este DETALLE, que además lo descubrí en el Mickey Mouse debe hacer 
unos 20 años, no he visto ningún campeón en esta distancia con una llamemósle deformación del 
codo. La importancia para los colombófilos que desconocían este DETALLE radica en que podrán 
selecionar mejor a sus reproductores, no mandar a estas distancias palomas IMPOSIBLES que si 
bien pueden llegar a los 10 o 2O diías, este no es el caso. Además a la hora de comprar un pichón o 
una paloma de gran fondo ya sabrán una cosa más que hay que mirar, además de las que sean 
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ocurrentes o necesarias.

EL FENOTIPO
El fenotipo de las palomas es bastante parecido al ser humano. Un corredor de 100 metros libres es 
corpulento, musculoso, fuerte, todo fibra. 
La paloma de velocidad-medio-fondo es más bien grande, muy fuerte y quilluda, con osamenta 
dura, músculo fuerte y más bien duro, pectorales anchos y con un antebrazo muy corto y robusto.  
La tras-ala debe ser mas bien un poco estrecha. Mi padre se la cortaba un poco para que vinieran 
más rápidas.
Un corredor de marathón es un hombre o mujer delgado, de poco peso, musculatura elástica, cuerpo 
fino y estilizado.
Una paloma de fondo es  de tamaño mediano a pequeño,  equilibrada,   poco peso,  musculatura 
flexible como un colchón de plumas, la osamenta como la quilla de una barca, empieza en redondo 
de arriba hacia abajo y termina al revés bien cerrada en los machos y un poco mas abierta en las 
hembras. En la mano debe ser como un tubo.
La unión de brazo-antebrazo, llamado CODO, debe ser PLANO, porque si al deslizar el dedo desde 
el brazo a antebrazo PINCHA, mal asunto, la mecánica tiene un defecto para las largas distancias. 
El brazo no necesariamente debe ser muy corto y las tras-ala al abrirle el ala no deben verse más de 
3-4 plumas desde al cuerpo a las primeras remeras y debe ser un poco ancha. Las DIEZ remeras 
deben tener ventilación entre ellas, entre la seis y las siete un buen salto y las 4 últimas, los más 
finas y separadas entre ellas posible. Ahora bien, en colombofilia todo son teorías y al final lo que 
cuenta es la CESTA, pero el margen de error no es superior al 20 %.

LAS PALOMAS JANSEN Y EL GRAN FONDO
Amigos Foristas:
A mi juicio, los Jansens, debidamente cruzados y según el fenotipo que se alcance pueden servir 
estupendamente  para  carreras  de  GRAN  FONDO.  Los  Jansens  que  yo  cultivo,  oriundos 
directamente de los hermanos Jansens, que yo mismo fuí a buscar, me han dado al cabo de 24 años 
más rendimiento en fondo y gran fondo que en velocidad. La Copa del Rey, del 1999, la gané al 
comprobar a DOÑA SOFIA, de Villanueva de la Serena en cabeza. Una hermana se proclamó as 
paloma de TAIWÁN en el grand prix. Solo quedaron 21 palomas a la final y llegaron 4.
LA CÁNTABRA, con dos Barcelonas (1086 KILÓMETROS) en sus alas, este año se ha clasificado 
en  Bélgica  la  60  NACIONAL  de  hembras  y  la  320  nacional  de  12.600  palomas  TODAS 
CATEGORÍAS. El padre de la Cántabra es hermana de la TAIWÁN. Y otras clasificadas en gran 
fondo (Puerto Santamaría, etc.).  La paloma Doña Sofia, tenía tanta fé en marcarla, que le prometí a 
mi amigo Guillermo Panitieri de Argentina,"Si con Doña Sofia gano la Copa del Rey de España,  
te la regalo" y asi fué.
Estos Jansens jamás me habían pasado bien de 500 kilómetros, pero después de haberlos cruzado 
con un sin fin de líneas, al final acerté y tengo una línea de BRONCEADOS que son capaces de 
volar bien en 1000 kilómetros.
Yo pienso que todo depende del TIPO de la paloma, su musculatura, equilibrio, ala, y sobre todo la 
inteligencia y la preparación. Las líneas de palomas se las hace uno mismo y una vez cruzadas son 
LINEA JUAN o PEPE o etc.
Saludos.

TEORÍA DEL OJO EN LA CONSANGUNIDAD
Amigos Foristas: 
Debido a los  cargos que ocupo,  mi  palomar es visitado asiduamente por colombófilos  de toda 
España y de algunas partes del mundo. Siempre me llama la atención  que cada uno le busca a la  
paloma una cualidad diferente, unos solo miran el ojo, otros los brazos, las plumas interiores, las 
alas, la osamenta, la cabeza para medir su inteligencia, el equilibrio, el peso, estiran el pico... (y si la 
paloma se  resiste,  se  te  quedan mirando y te  dicen,  esta  es  buena tiene  mucha mordiente),  la 
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alineación del ojo con el pico, la barba, el morro, la lengua, la faringe, etc.. etc., etc. 
También por mi cargo y mis viajes he tenido la suerte de tener en mis manos muchísimas palomas 
campeonas,  y  nunca  vi  a  dos  iguales  y  ninguna  que  tuviera  todas  las  características  que  los 
enigmáticos visitantes buscaban en mis palomas. Mal el que se empecina en teorías y meneos si 
comienza en nuestra afición.
Yo tenía un amigo, mayor ya él, que había sido un gran campeón en su tiempo, y siempre me decía: 
"ves Carlos las palomas deben ser como esta, buenos riñones, buen cierre y buena ala, las otras  
no valen para nada", paloma que sacaba del nido y no estaba como el decía, a la cazuela, yo 
pensaba y cuantas buenas palomas debe estar mandando a la cazuela, así fué, nunca mas ganó gran 
cosa.  Siempre recuerdo esta historia cuando selecciono palomas,  que regularmente hago con la 
mano.
Para equivocarte los menos posible, espero a terminar la muda y después selecciono más por el  
tamaño y el equilibrio que otra cosa. Sé que me equivoco en un 20 % aproximadamente, pero el  
espacio obliga, y yo no quiero selecionar por la cesta, por que no me gusta agotar en viajes a los 
pichones jóvenes, y como dice el  señor Borges el hacinamiento es lo peor para la salud de las 
palomas.
Todas las teorías son buenas y agradables de escuchar, pero son teorías, la práctica y ganar carreras 
es otra cosa.
Yo siempre explico a los que empiezan que  para concursar con éxito estas son las cuatro premisas:
1.- Salud
2.- Entrenamiento
3.- Motivación
4.- Calidad
También tengo que decir en honor a la verdad que las explicaciones de Martín son buenas y que 
nadie esta en posesión de la verdad al 100 %, todo son puntos de vista.
CONCLUSIÓN: Teorías si forman parte de la colombofilia. Empecinarse y eliminar pichones por 
no ajustarse a las mismas !No!.
Saludos.

MICKEY MOUSE
Señor Orozco:
En primer lugar quiero agradecerle su interés por mis palomas y decirle que el MICKEY MOUSE 
aún esta vivito y coleando, un poco ciego pero con la misma vitalidad de siempre para asombro de 
los que lo visitan, a pesar de sus 17 años no tarda mas de cinco minutos en pisar la hembra que le  
presentes, lo que sucede que este año solo ha tenido un hijo, pero aún tengo muchísimos en mi 
reproducción.
En cuanto a la foto del ojo la tengo desde hace unos años, pero no así la del ala, que es perfecta, que 
próximamente fotografiaré y exibiré en esta página.
Cuando prendes  en la  mano a MICKEY, lo  primero que notas  es  un equilibrio perfecto y una 
vibración que te hace sentir un escalofrío que te recorre el cuerpo, los pelos se te ponen de punta, es 
diferente a todos. Su quilla empieza redondeada en forma de barca hasta llegar al final donde queda 
soldada  con  la  horquilla  en  una  perfecta  y  armoniosa  curva.  Su musculatura  es  larga,  flexibe, 
redonda y tienes la sensación de tocar un colchón de plumas. La cola tiene la forma de una sola 
pluma ligeramente inclinada hacia abajo. El brazo y el antebrazo guardan una perfecta relación y el 
entronque entre los mismos, a pesar de ser el brazo un poco arqueado, es robusto y plano, dándote 
una sensación increible al deslizar el dedo sobre el mismo. El ala es espectacular, el salto entre la 
seis y la siete remera es fabuloso y la ventilación de las últimas tres remeras es perfecta para poder  
volar horas y horas. Cuando le abres el ala esta empieza a temblar por la riqueza de riego sanguíneo 
y la puedes abrir sin ningún esfuerzo, tiene lo que los belgas llaman la SURPLESE : "da el ala". Su 
ojo según los entendidos es especial y de gran calidad y su cabeza aunque un poco pequeña es viríl 
así como el morro.
En el año 1997, con motivo de la suelta de Barcelona de los belgas y del colombódromo que se  
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organizaba en mi casa, me visitaron varios colombófilos belgas, holandeses, alemanes, etc., entre 
ellos estaba el campeonísimo ETIENNE DEVOS, que acababa de vender su célebre DIDI por una 
elevadísima suma de dinero, pues bien, yo le fuí enseñando palomas y él me decía que le gustaban y 
sin decir nada a nadie le di el Mickey, al cogerlo en la mano un sudor le empezó a recorrer el  
cuerpo, pidió una silla y un vaso de agua, asombrado y emocionado dijo textualmemnte "JAMÁS 
EN MI VIDA VI UNA PALOMA COMO ESTA, PENSABA QUE NO EXISTÍAN, ES ÚNICA  
¿CUANTO VALE? ¿POR QUÉ TE LA COMPRO? Ante el estupor de más de cincuenta personas 
congregadas alrededor, André Lietaer, Marta Van Gel,  Notari Dons, Elmond, etc., yo le contesté 
"ESTE ES MICKEY MOUSE", la exclamación fué unánime y me ofreció 100.000 dolares por él, 
a  los  que  rechacé  y  le  dije:  "Mickey  morirá  en  mi  casa,  no  hay  dinero  en  el  mundo  para  
comprarlo". 
Agregarle  que el  nombre  de Mickey,  le  viene porque mi  gran amigo Lorenzo Ortega  de Haro 
Q.E.P.D., cuando me lo cogía para enjaular de joven me decía:  "OJO CON ESTA PALOMA ES  
UN RATÓN, PERO YA VERÁS", cuando decidí ponerle un nombre,  pensé que nombre le pongo 
al RATÓN y se me ocurrio MYCKEY MOUSE.
Mire señor Orozco y Foristas, cuando tengo una paloma en mis manos, lo primero, tengo que sentir 
que tengo en mi mano algo vivo, después el equilibrio y deslizo por el brazo y el antebrazo mi dedo 
índice, y si al llegar a la conjunción o entronque de los mismos mi dedo se detiene por encontrar un 
obstáculo en forma de hueso, la paloma ya no me interesa para nada, la deshecho completamente, 
jamás volará bien a más de 500 kilómetros, este es el gran secreto de la paloma de carrera, y sino 
mirad en vuestra casa las palomas que viajan bien y las que viajan mal y veréis que la diferencia 
esta ahí.Una vez pasado este examen, las que levantan la cola las elimino.
Me gustan de peso liviano a medio, así como de media envergadura y sobre todo las tres últimas 
remeras deben estar muy separadas entre si para poder tener una buena ventilación, pues de los 
contrario la paloma se fatiga antes.
La sedosidad de la pluma es importante, pero esto lo da la salud, (una paloma con trichomonas tiene 
la pluma rasposa) y el colorido debe ser vivo y los colores deben destacarse entre si.
El ojo... no entiendo de ojos, pero si observo la expresión y la vivacidad del mismo.Y, por último, 
las palomas miedosas, que no defienden bien el nido, que les quitan la hembra, etc., para mi no 
valen.
Saludos.

ALGO MÁS...
Señor Yáñez:
 Aunque no soy amante de la consanguinidad, en el caso de Mickey, si la desarrollé. Aparejé en el  
año 1994, 10 hijos de Mickey (los más parecidos al padre) con 10 hijas del mismo, cuidando que las 
las madres de todos ellos tuvieran el menor parentesco posible. De todos los pichones hembras que 
nacieron, seleccioné una, la mas parecidas a Mickey, y la aparejé con el 16694-94, resultado: obtuve 
una hembra la 242814-95 que era hija y biznieta a la vez de Mickey y cuando la 242814-95 cumplió 
dos años la aparejé con su padre (Mickey) y obtuve buenos reproductores entre ellos el Mickey II,  
308276-97 que me ha dado muy buenas hijos a 1000 kilómetros. No solo el 308276-97 ha dado 
buenas palomas, crié 12 hermanos y casi todos ellos dan buena descendencia.
Saludos.

...Y MÁS SOBRE MICKEY Y SU CONSANGUNIDAD
Señor Moreno:
En este artículo, le hablaré de la consanguinidad de Mickey, que es un poco compleja. El Mickey ha 
criado una media de 20 pichones al año desde el 1990 al 1998, después disminuyó hasta el año 2001 
que crió 3, 1 en el 2002 y se acabó. En el año 1994 hice 2 parejas de medios hermanos, escogiendo 
entre los mejores y los que el fenotipo era más parecido al Mickey y además me gustaban a mi. De 
estas dos parejas de medios hermanos elegí un macho de una pareja y una hembra de la otra y los  
aparejé; de las hembras nacidas de esta pareja en el año 1995, escogí la mejor y la aparejé con 
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Mickey en 1996 y la mejor hija la volví aparejar con Mickey que son los consanguineos de 1997, 
que tan buen resultado me estan dando en la reproducción. Fatalmente, a esta hembra de 95 se la 
comió una GINETA que entró en el palomar, pero ya tenía un buen lote de consanguíneos. Los 
últimos dos años, lo aparejé con distintas hijas directas de él, las cuales tengo previsto aparejar este 
año alguna con una consanguínea del 97.
Ahora en el 2003, menos los consanguíneos, los otros hijos, algunos los he aparejado entre medio 
hermanos y tengo en este momento unos 50 pichones, hijos de medios hermanos, de los cuales 
seleccioné unos 15 para la reproducción de este año, que cruzaré  con las nuevas líneas que adquirí  
de Theleen,  Albert Bils, Hugo Celis, Bogaert, Hagens, Winnex, Etianne Devos y Van Helmond del 
cual entre otros adquirí  el  1º y 2º de la lista de Barcelona que son padre e hijo,  el  uno con 3 
Barcelonas y 4 Perpiñans y el otro con 2 Barcelonas y de los primeros del internacional de San 
Sebastián  de  este  año.  ¿Con  que  fin?  Romper  la  sangre  de  Mickey  con  palomas  de  calidad 
contrastada y adaptadas a correr en Bélgica, para viajarlas allí.
Señor Moreno, la consanguinidad para mi se basa en liquidar los pichones que no igualan o superan 
al Mickey, porque algunos salen con defectos: Cortos de quilla, levantan la cola, no cubre bien la 
tras ala, brazo y antebrazo desproporcionados etc., etc., yo he calculado que el 50 % no sirven, y del 
resto escoger los más parecidos al Mickey para la reproducción. 
Ahora, esta semana estoy aparejando la linea de los Janssens  consanguinea, esta línea me ha volado 
en  velocidad,  medio  fondo  y  gran  fondo  según  el  fenotipo,  sobre  todo  hay  que  mirar  la 
MUSCULATURA.
Tengo  dos  hermanas  de  nido  puras  Janssens  que  me  han  volado  y  premiado  en  Cahors  800 
kilómetros y Barcelona 1080 kilómetros, este año y el próximo volverán a Barcelona. 
El Mickey está fantástico, solo el problema de cataratas, pero no me mortifico, cuando se muera lo 
disecaré y tengo dicho a mi familia, que lo pongan conmigo en la CAJA cuando me entierren.
Estoy a su disposición para aclararle lo que quiera.
Carlos.

CRUCES
Los belgas saben muchísimo de palomas y de cruces y le dan mucha importancia a los resultados de 
las palomas en primer lugar y después buscan el TIPO que se adapte a lo que ellos necesitan para 
cruzar con sus palomas. Lo de la TRAS ALA es una anécdota que pasó visitando con un español a  
un grandiosísimo colombófilo de GRAN FONDO. Al presentarnos sus dos primeras palomas de 
Barcelona, una de ellas clasificada dentro de las 50 primeras nacionales y de las 100 internacionales 
sobre 21.000, el amigo español me comenta, esta TRAS ALA es de velocidad-medio-fondo, y el 
belga contestó, lo que yo ya sabia, PARA MARCAR EN PUNTA ES NECESARIO INTRUDUCIR 
SANGRE DE MEDIO FONDO. En este caso había comprado el 1º nacional de Bourges ( 70.OOO 
palomas).

MÁS SOBRE CRUCES...
Amigo Jusué:
Sobre la conversación que mantuvimos quisera puntualizar. Sobre el tema de los cruces de palomas 
de medio fondo (500-600 kilómetros) y las de gran fondo. En la actualidad, algunos colombófilos 
como Jos Thoné, Emyl Denis, Van de Poel y otros obtienen buenos resultados cruzando excelentes 
palomas de MEDIO FONDO con palomas contrastadas de gran fondo, y seguidamente cruzando el 
producto obtenido con las mejores caraterísticas de gran fondo con otra paloma de gran fondo, con 
el fin de que este tipo de palomas lleven en su sangre el 25 % de medio fondo e intentar ganar más 
velocidad en estos concursos. Hay que saber que en el norte de Europa lo importante no es que 
REGRESEN sino el obtener PREMIO. De todas maneras hay también muchos colombófilos que no 
creen y no estan de acuerdo con este sistema. 
En Narbonne 850 kilómetros Jos Thoné hace 1º y 2º nacional. Hablé por teléfono con él y me contó 
que las dos palomas llevaban 25 % de medio fondo.
Cada vez los concursos son mas competitivos y se cierran con menor tiempo.

145



LA TRAS-ALA DE LA PALOMA
Amigos Foristas: 
Hace unos días, estábamos Jose Marín, Ive Van de Poel, Patrik Van Hoppe y yo examinando varias 
palomas de 1000 kilómetros.  A Jose Marín,  le llamó la atención que las palomas holandesas y 
belgas tenían la TRAS ALA más reducida que las habituales en nuestros palomares, las llamadas 
LISBOAS. Los belgas contestaron que, efectivamente, antes nuestras palomas tenían la "tras-ala" 
de mayor tamaño, pero ahora, PARA COLOCAR EN CABEZA, tenemos que reducirlas, pues de lo 
contrario, las palomas regresan, pero tarde. Marín preguntó, así que, ¿lo ideal seria cruzar palomas 
de 1000 kilómetros con las de medio fondo? Efectivamente,  le contestaron, pero no solo por la tras-
ala, sino también por la MORDIENTE. Yo, llegué a la siguiente conclusión: a nosotros,  en España, 
nos  convienen  por  ahora  las   palomas  de  "tras-ala"  digamos  GRANDE,  para  que  las  palomas 
regresen, pues el primer objetivo, es conseguir que nuestras pupilas cierren los concursos de 1000 
kilómetros en sus porcentajes del 20 % o 25 %, cosa muy difícil por ahora, y más tarde ya nos 
llegará el momento de adaptarnos a las circunstancias. Creo debemos tomar buena nota de esta 
conversación. Espero que cada uno saque sus conclusiones, tampoco lo que digan los belgas es 
dogma de fé.
Saludos.

CRUZAMIENTO ENTRE PALOMAS DE FONDO Y VELOCIDAD
El   artículo  de  Jusué  explica  unas  posibilidades  de  cruzamientos  entre  palomas  de  distintas 
distancias con el fin de alcanzar mejorar las PLUSMARCAS. Jusué en su afán de inculcarnos sus  
razonamientos,  los  convierte  en  DOGMA DE FÉ y  los  expone  de  forma  matemática,  y  en  la  
colombofilia no existen las MATEMÁTICAS, lo que si existe es el cálculo de PROBALIDADES. 
Sería muy fácil comprar el primer de Barcelona macho y la primera hembra, así, matemáticamente 
los  hijos  ganarán  cada  año  el  Barcelona.  Esto  NO  EXISTE,  por  esto  la  colombofilia  es  tan 
apasionante, porque no hay nada matemáticamente cierto, lo que si es cierto es que a la vista que los 
concursos de GRAN FONDO se cierran en muy poco espacio de tiempo, como por ejemplo los 
Barcelonas, que hace 50 años se cerraban en 8 días y hoy se cierran en 6 horas, desde hace 10 años 
existe una inquietud en algunos fondistas de buscar la pócima milagrosa para ganar la punta de 
velocidad  necesaria  para  estar  en  los  primeros  lugares.  Algunos  han  procedido  cruzando  sus 
palomas fondistas con puras velocistas o medio-fondistas y los hijos otra vez con su línea de fondo, 
con el fin de introducir en estos pichones un 25 % de velocidad en su sangre. Al cabo del tiempo, a 
algunos les ha ido bien,  pero a otros no. En este momento este tema ya no es de actualidad y en 
general lo que se busca es mejorar la MOTIVACIÓN.
RESUMIENDO
Jusué expone un sistema que es cierto que se ha experimentado, lo que no es exacto es que una que 
vuela 1000 con otra de 500 da 750,  pero esto ha sido un ejemplo que él pone a sabiendas de que no 
puede ser así.
Saludos.

LOS CRACKS
No es fácil definir un crack,  pero para mi el mejor ejemplo viajando en España  ha sido Mickey 
Mouse. Además de muchos primeros premios a todas las distancias que se corrían entonces tiene en 
su palmarés 6 anillas de ORO NACIONALES
- 1987 As Paloma Nacional de Fondo.
- 1988 As Paloma Nacional de Fondo.
- 1988 As Nacional del Prestigio. DOS AÑOS.
- 1989 As Paloma Nacional de Fondo.
- 1989 As Nacional del Prestigio. DOS AÑOS.
- 1989 As Nacional del Prestigio. TRES AÑOS.
Durante los tres años que voló,  ganó todos los ases paloma de fondo que se disputaron en España.
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- 1990 RETIRADO A LA REPRODUCCIÓN.
Nació en 1985, y crió hasta 2001, o sea, hasta los 16 años. Murió en 2005 a los 20 años de edad. 
Tiene dos nietos campeones del mundo y un sinfín de descendientes marcados a todas las distancias 
en España y en Bélgica.

...MÁS SOBRE LOS CRACKS EN LAS ISLAS
Naturalmente, un CRACK en las islas debe tener otros parámetros de los habituales en tierra. Lo 
que no podemos es comparar y sacar conclusiones entre los dos sistemas de vuelo. Es muy dificil  
sacar un CRACK volando en las islas con los parámetros terrestres. Habría que saber cuales serían 
estos, porque además no es igual volar en Ibiza, en Tenerife o en Menorca, por lo que las medidas 
habría que buscarlas en grados de dificultad.
Cuando hablamos del CRACK nor referimos a vuelos terrestres y NORMALES, no podemos estar 
siempre comparando, porque no existe comparación, quizás,  un crack en Menorca es la paloma que 
en tres años tenga por decir algo, 12 Ibizas premio dentro el 20 %, o seis peninsulas. o 3 grandes 
fondos.
¿Los  hay en  Menorca  o  los  ha  habido?  Estoy seguro  que  NO ES IMPOSIBLE llegar  a  estos 
resultados, pero además para llegar debería instituirse este GALARDÓN para que el colombófilo 
arriesgue,  porque sin  riesgo  no hay CRACK. Por  ejemplo,  el  INTERPARES belga  lo  gana  la 
paloma que en los últimos 5 Barcelonas ha clasificado dentro del 25 % NACIONAL. Este año solo 
había 11 palomas que lo lograron, y yo tuve el honor de clasificar a LORD GAY en el puesto 7º.
No se si me sabido explicar, pero resumo diciendo que hay que buscar el grado de dificultad de cada 
lugar para averiguar el CRACK.

...Y UN POCO MÁS
Cada ambiente en donde vuelan las palomas tiene su GRADO DE DIFICULTAD, por ejemplo, en 
Bélgica estaría en los 1200 kilómetros la máxima, y en Suiza en los 500 kilómetros. Sobre este 
GRADO DE DIFICULTAD se deben montar los concusos de tal manera que se pueda llegar a tener 
un PALOMA CRACK. Esto lo pueden ser distancias de 100 kilómetros, como lo pueden ser de 
1000. También puede ser un CRACK volando solo concursos de velocidad dentro del GRADO DE 
DIFICULTAD PROGAMADO.
En España, tradicionalmente solo se daba valor al colombófilo, os ea,  a los campeonatos, pero 
generalmente  se  desconocían  las  buenas  palomas  de  cada  uno,  quizás  por  este  culto  al 
COLOMBÓFILO,  o  porque  no  nos  hemos  preocupado  de  ello  al  no  tener  un  valor  público 
comercial  su  descendencia.  En  cambio,  en  los  países  del  norte  de  Europa  es  indispensable  la 
publicidad de sus palomas. De todas maneras el CRACK solo está al alcance de los colombófilos 
campeones que arriesgan con él y lo saben preparar, así como controlar su estado de forma. Además 
se deben confeccionar los planes de vuelo de manera que permitan a la misma paloma realizar estas 
proezas que le lleven a la denominación de CRACK.

CULTIVOS-ESTIRPES
Los colombófilos españoles y en general los latinos, hemos tendido siempre de darle más valor a los 
CAMPEONATOS, o sea, al colombófilo que a la PALOMA, es reciente la introducción de los as 
palomas  en  nuestros  campeonatos.  Esto  quiere  decir  que  se  conocía  generalmente  al 
COLOMBÓFILO,  por  ejemplo:  Pastor,  Jiménez,  Larregola,  Pamias,  Olivé,  etc.,  etc.,  pero  se 
desconocían sus palomas. En cambio, en el norte de Europa, siempre se ha publicitado y dado 
nombre a las palomas ganadoras. No existe paloma sin nombre y es natural, lo que vende es la 
paloma. Los compradores quiren hijos, nietos, hermanos de la ganadora más que cualquier otra del 
mismo palomar. Por lo que antecede a mi juicio hay dos maneras de definir un cultivo.

LÍNEA DE PALOMAS
Esta  es  la  línea  que  ha  formado una  extraordinaria  paloma ganadora  y  que  se  va  pasando de 
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generación en generación. Normalmente cada colombófilo tiene su línea de palomas basada en un 
gran ejemplar. Una linea tarda unos treinta años en pasar a nietos y biznietos. Ello no quiere decir 
que en el mismo palomar existan otro tipo de línea de palomas.
CULTIVO CON NOMBRE PROPIO
Esto data del comienzo de la paloma mensajera moderna con los cruces entre varias razas para 
mejorar su consistencia y su capacidad de vuelo. Aquellos pioneros si lograron un cultivo. Después 
de la 2ª guerra mundial, como los alemanes se llevaron o liquidaron casi todas las palomas de la 
Europa colombófila, los que consiguieron retener algunos ejemplares, comenzaron con ellas y le 
dieron sus nombres propios, como un cultivo Jansens, Fabry, Stichelbaut, Sion, etc.
Hoy en  día,  ya  en  general  lo  que  interesa  son  las  palomas  de  los  colombófilos  ganadores  y 
pricipalmente los descendientes de sus campeones.
PREMIO CON PREMIO DA PREMIO

SELECCIÓN A  MANO
Además  de  ser  buena  viajera,  también  nos  deben  gustar  las  palomas  que  tenemos.  Hay unos 
principios básicos de la buena paloma que no podemos rechazar. El equilibrio, la osamenta fuerte,  
una buena musculatura más flexible a cuanto mas distancia les queremos exigir. El ala debe tener 
una muy buena ventilación de las 10 plumas remeras para las  palomas de gran fondo y no es 
necesaria para las de velocidad y medio fondo. En mis más de 50 años de colombófilo he tenido la 
suerte de tener en mis manos palomas ganadoras de indiscutible valía y casi todas tienen estas 
carecterísticas comunes.
Recuerdo una vez, en el año 1996 en Shangai, tuve en mis manos dos palomas extraordinarias. La 
una, había volado aquel año dos concursos, uno de 1000 kilómetros y otro de 2000, era una hembra 
azul espectacular. La otra, era la única en toda CHINA que había volado la maratón de Shangai 
1000, 2000 y 3000 kilómetros,  tres concursos increibles el mismo año. Era un macho rodado de 
tamaño mediano a pequeño, con una osamenta, ala y musculatura excepcional. Solo estas palomas 
con estas características pueden volar 1000 kilómetros.
En la selección en la mano, el margen de error estará en el 10 %, pero se ahorrará de mantener y 
mover el otro 90 %. Si usted no quiere eliminar en la mano haga un sistema que hacen muchos 
colombófilos:  Separan las que les gustan en la mano y las otras, una vez voladas en casa todo el 
verano y otoño, en invierno las mandan a 500 kilómetros de golpe. Las que regresen son buenas.

CRUCE DE VELOCIDAD CON FONDO
Normalmente, la velocidad es una cosa y el fondo es otra. En España no lo creo recomendable, 
porque  en  los  grande  fondos  la  asignatura  pendiente  es  QUE  REGRESEN,  si  encima  de  las 
dificultades que tenemos, las queremos acelerar, entonces no veremos PLUMA. Es más nos faltan 
palomas  de gran fondo.  Ahora bien,  en los  países  de  orografia  fácil  y  con mucha cantidad de 
palomas y colombófilos, donde el  regreso de mas del 50 % está prácticamenete garantizado, el 
problema estriba en que lleguen en cabeza. 
Ahora lo que se está probando es cruzar por ejemplo: Una ganadora de concursos de 500, 600 con 
un buena de 1000 y los hijos volver aparejarlos con otra de 1000, con el fin de darles un 25 % de 
más velocidad.
El otro día, hablando con Thoné me decia: "Tus palomas son de GRAN FONDO lento y las mías  
son mas rápidas. Si sale un Barcelona DURO, creo vendrán las tuyas delante de las mías, pero si  
es un Barcelona rápido no te comerás un rosco". Bueno, son teorías pero algo de realidad hay.

SELECCIONADORES
Señor Suárez:
Usted es la primera vez que interviene, pero !VAYA PREGUNTITA! Antes de darle mi opinión 
debo hacerle unas reflexiones, siempre en términos generales, y la excepción confirma la regla.
*  Existe un tipo de colombófilo que no entiende ni de ojos, ni de alas, ni nada de nada, pero es UN 
MANITAS con las palomas, y éste a través de la CESTA, selecciona a sus palomas y después es un  
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CAMPEÓN.
* Existe otro tipo, que realmente es un gran conocedor de TEORÍAS sobre las palomas y éste 
selecciona con la mano, generalmente NO SON CAMPEONES.
*  Existe el otro tipo, que ni sabe seleccionar y no tiene manos para llevarlas, ESTE NO GANA 
NUNCA.
* Y, finalmente, está el personaje que además de saber seleccionar es un MANITAS, este es un 
CRACK (hay muy pocos).
El problema principal radica en las MANÍAS. Por mi palomar, desfilan muchos colombófilos de 
todos los países y siempre es lo mismo:
- Unos vienen con LUPA y solo les interesa los OJOS.
- Otros el ala.
- Otros la rabadilla.
- Otros la expresión.
- Otros la musculatura.
- Otros las plumitas de debajo el ala.
- Otros con misteriosa mirada le estiran el pico.
Al final, te vuelven loco, yo ya no hago ni caso , y así, etc., etc., un sinfín de diversas CREENCIAS.
La realidad,  hay algunos colombófilos  que al  coger  en la  mano una paloma les  transmite  una 
sensación diferente a las demás.¿Por qué? Porque aquella paloma se adapta a lo que él tiene como 
prototipo ideal de la misma. De la misma forma que desprecia al momento la que no se adapta, a lo 
que él considera su TIPO.
Si vamos a un palomar a seleccionar palomas, lo primero que debemos preguntar es: ¿Como han de 
ser de fondo, medio fondo? ¿Donde vuelan: mar  o montaña? ¿Los vientos favor o en contra?, etc. 
* Si buscamos la paloma de GRAN FONDO, el prototipo sería: Buen equilibrio, alargada, estrecha, 
musculatura flexible, ala con buena ventilación.
*La de medio fondo o velocidad: Pecho mas ancho, corta, tras-ala más pequeña y menos ventilación 
y musculatura mas dura.
* Si volamos sobre mar: Quilla en forma de barca, más profunda.
* Si lo hacemos en montaña: Corta, musculosa, ala mediana, muy apretada.
* Si volamos a favor de viento: Estrecha, alargada con ala grande para planear mejor, o sea, poco 
motor y mucha ala.
* Si volamos contra viento: Mucho motor, musculatura, anchura atlética y ala tirando a mediana 
corta.
EL PELIGRO ESTÁ EN QUE EL SELECIONADOR SOLO DA POR BUENA SU TIPO, que a 
veces no es el ideal en el medio en donde se viaja. Existen buenos colombófilos que a la hora de 
hacer las parejas reproductotras llaman a algún amigo, buen seleccionador, y trabaja conjuntamente 
con él.
CONCLUSIÓN
Despùes de la primera muda, deben despreciarase a las palomas:
* Mal equilibradas.
* Las que  estén partidas excesivamente y levanten la cola.
* Las que la tras-ala no cubra la espalda al abrirle el ala (estas solo sirven para velocidad).  
 El gran JUEZ : LA CESTA DE VIAJE.
¿Que es lo que no se ve en la paloma? Su corazon, su mordiente, su sentido de la orientación. 
Según en que línea de vuelo no gana la mas rápida, gana la que emprende el camino más corto. 
SELECCIÓN SI, LA JUSTA Y DESPUÉS LA CESTA.
Este año 2003 hice venir en enero al palomar de Bélgica a uno de los mejores seleccionadores y me 
clasificó las palomas de Barcelona en tres clases:  normal,  buena,  extra y además las de fondo, 
medio fondo y velocidad. Del equipo inicial de 30 palomas clasificó: 4 de velocidad, 8 de medio 
fondo, 18 de fondo. LLegaron 19:  2 de velocidad, 50 %;  6 de medio fondo, 75 %;  11 de fondo, 61 
%. Como podéis comprobar, llegaron de todas clases y con porcentajes similares, si bien es verdad 
que las que clasificó EXTRAS, llegaron en mayor porcentaje de las de cabeza.  
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Esto ha sido muy largo y quizás algún tema queda suelto, si necesita aclaración, no dude en pedirla.
Saludos.

ALGO MÁS...
¿Te diste cuenta que después de pasar por tu mano un centenar de palomas, ya le habías cogido"el 
truquillo"  y tu  mismo ya  podías  elegir  el  tipo que buscábamos? Pues  esta  es  la  selección,  sin 
olvidar, a Luis Loza, que cada vez que cogía una paloma, decía exactamente el origen de la misma. 
Cada colombófilo debe seleccionar un TIPO de paloma que le guste y se adapte a sus posibilidades, 
y con los años tendrá una línea propia. Esto no tiene nada que ver con la CONSANGUINIDAD, no  
hablo de familias sino de TIPOS.
¿Como eliges tu TIPO ideal ? Pues las que más se parezcan a tus CAMPEONES.

SELECCIONANDO PICHONES RECIÉN DESTETADOS
Estimado músico Ledesma:
La  verdad  es  que  con  lo  bien  que  lo  pasamos  hablando  de  palomas  y  siempre  ha  de  salir  el 
AGUAFIESTAS DE TURNO, intentando marear la perdíz. No te preocupes lo más mínimo, por lo 
de la hendidura de los pichones. A veces, por el stress del destete alteran la respìración y ABREN 
EN DEMASIA el paladar. Apúntate los que no la abren y verás como con el tiempo pueden ser 
mejores voladores que los otros. Cuando una paloma abre la hendidura demasiado es señal de mala 
respiración.
En cuando al tema de la seleccion a mano. Terminada la campaña no solo analizamos los resultados 
de Barcelona, sino todo el equipo FINAL. Como expliqué, los porcentajes no tuvieron un acierto 
notorio, pero si en cuanto a que sobre las FAVORITAS, se acertó bastante.
Lo que si quiero contar, y esto confirma que la colombofilia no es una ciencia exacta y que siempre 
los  colombófilos  encontramos  excusas  para  todo.  El  primer  y  segundo  año  las  palomas  no 
marchaban bien, yo tenía la certeza que llevábamos un mal manejo y me equivocaba al crerme que 
el sistema que utilizaba en España tenía que funcionar en Bélgica. Los belgas me decían que las 
palomas españolas  no servían para su país que era un país llano y mis palomas eran más adecuadas 
para la montaña, me llegaron a decir que no sabían volar BAJAS, para correr contra viento.
El presidente de  la federación francesa, el  portugués  Souza,  gran amigo mío me decía que el 
problema era el tipo de paloma, que ya había sucedido otras veces  y que además al no haber nacido 
en Bélgica era FATAL, cuando corrimos el Barcelona 2002, y solo premié 2 palomas, me llamaban 
confirmándome que sus racionamientos eran los adecuados, etc.  El mismo seleccionador avalaba 
estas y otras teorías NEGATIVAS y yo siempre les contestaba lo mismo, estoy de acuerdo que 
exista una diferencia en NEGATIVO, pero TODAS es imposible. Ni decirte tengo, que a la mañana 
siguiente del concurso de Barcelona el teléfono echaba HUMO, persiguiendo a todos los GURUS, 
pues a muchos de ellos, incluído Souza, fueron PASADOS POR LA PIEDRA con varias palomas. 
¿Sabes  cual  fue la  contestacion del  SELECCIONADOR y otros?  ESTAS PALOMAS TIENEN 
UNA MORDIENTE ESPECIAL Y ESTO EN LA MANO NO SE PUEDE VER.Como antes me 
decían que el problema era LA RAZA. Ahora de cachondeo cada vez que hablamos de palomas les 
nombro LA RAZA.
CONCLUSIÓN
Todo cuentos chinos, las palomas lo que necesitaban era un buen manaejo y una mejor SALUD.
Hasta otra.

SISTEMAS DE VUELO
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VIUDOS AL REGRESO DE LOS CONCURSOS
Hay dos sistemas totalmenete opuestos y que los dos son buenos para VELOCIDAD Y MEDIO 
FONDO.
PRIMERO
Solo con muy pocos viudos porque se debe controlar exactamente. Acostumbrarlos a la  llegada  a 
pegar un POLVO Y SEPARAR.
SEGUNDO
Dejarlos hasta el anochecer.
CONCURSOS DE FONDO Y GRAN FONDO
Dejarlos hasta el amanecer del dia siguiente.
ENTRENOS
Se pueden y deben hacer entre semana.
En estos entrenos no se enseña la hembra.
Pero la cesta de enceste debe ser diferente de la que se usa para encestarlos en concurso.
EJEMPLO: Si en concurso usas jaulas INDIVIDUALES, o sea, con separación para los entrenos, 
Usa una colectiva diferente. Ellos a las dos o tres veces ya lo conocen.

VOLAR VIUDOS Y SUS HEMBRAS
Con la antelación necesaria, más o menos que dé tiempo para críar UN PICHÓN y separlos, o bien,  
a los 12 días del pichón o dejar volver a poner huevos, en tal caso debería aparejarlos unos 80 dias 
antes del primer concurso de VIUDOS. 
Mientras duran las incubaciones se van entrenado por carretera los dos machos y hembras.
Una vez puestos viudos, el viudo vuela casi cada semana y a la hembra debe hacerle un entreno 
semanal de 150-200 kilómetros.
Si las hembras son para GRAN FONDO, se mandan separadas a 500 kilómetros y al regreso se 
aparejan y ya con huevos o pichón se mandan a GRAN FONDO.
Si son para concusos de 500-600, pues más o menos lo mismo. La primera suelta de 500, viudas y 
las otras en posición.

SISTEMA HÍBRIDO
Vamos a preparar las palomas para el concurso del Barcelona con el sistema de VIUDAJE TOTAL, 
o sea, encestando machos y hembras y pensando que es PARA UNA SOLA VEZ, O SEA, PARA 
UN SOLO CONCURSO.
Lo más importante es de que lleguen al día del enceste en la mejor posición de PLUMA. Si es 
posible con las diez plumas.
ENTRENO
Con un buen entreno de 800 kilómetros, 3 semanas antes del enceste, y como mínimo un 500 y un  
400, además de varios entre 200-300 kilómetros, han de ser unos atletas.
MOTIVACIÓN
En máxima motivación,  ya  no  vale  el  que  regresen,  debemos  intentar  marcar  lo  más  adelante 
posible. 
SALUD
No puede haber el  mínimo fallo, deben estar TODO como un VIOLÍN.
Y naturalmente con el  ELIXIR de Cora y demás productos.  Yo me llevo en el  coche un buen 
cargamento.

¿QUÉ TAL FUÉ, SEÑOR MÁRQUEZ?
Amigo Jusué: 
Ten en cuenta, que el principal objetivo con las palomas de 1 y 2 años es ir haciéndolas para volar  
Barcelona con el  máximo de posibilidades al TERCER AÑO. En Bélgica, las palomas una vez 
seleccionadas de pichones ya no se pierden con la facilidad que lo hacen en España y sobre todo en 
los vuelos sobre el mar, por lo cual, una vez selecionadas, debemos irlas haciendo para competir 
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con ellas en condiciones a los 3, 4 y 5 años con las hembras y hasta los 6 y 7 años con los machos. 
Allí,  lo  difícil  es  colocarlas  en  porcentaje  de  premios  pues  la  relacción  cantidad/palomas  por 
colombófilo es baja, con una media de 3 a 4 palomas,  o sea, si compiten 1000 colombófilos, el  
enceste  estará  entre  las  3000  y  4000  palomas,  en  un  Barcelona  internacional  compiten 
aproximadamente entre 7000 y 8000 colombófilos. Después de esta necesaria ACLARACIÓN para 
no confundir a nadie, paso a la explicación.
LAS HEMBRAS A NIDO
Las jugaré con pichón de 2-3 días en el concurso de Barcelona 1086 kilómetros las de 2 y 3 años, y  
algunas de 1 año el mismo día en San Vicente (950 kilómetros). Considero que en el sistema de  
viudaje,  el  porcentaje  de premios  es  superior,  pero para marcar  en PUNTA debo arriesgar  con 
PICHÓN, es elemental arrancar el vuelo al amanecer y esto es mas fácil al natural que al viudaje.
LAS HEMBRAS AL VIUDAJE
El equipo esta formado por dos lotes de 25 palomas cada uno, con hembras de un año. Cada dos 
hembras tienen un macho, el cual no viaja y han hecho una incubación de 6 días cada grupo por  
separado, naturalmente.  El día del enjaule las ven primero unas y después las otras,  cuando se 
concurse con interés de premiar bien, se presentan las dos juntas al macho y cuando comienza la 
competencia se encesta. Las hembras no pueden correr al celibato, porque se perderían y se las 
llevarían otros machos, pues el cielo esta lleno todo el día de ellos y por esto es necesario que vean 
regularmente a su pareja. Estas hembras volarán más o menos 3 o 4 concursos entre 500, 600 y uno 
final de 928 kilómetros.. Al proximó año correrán al natural.
LOS MACHOS VIUDOS
Estos están compuestos de 25 entre 2 y 3 años que correrán Barcelona, y 21 de 1 año que no 
pasarán de 700 kilómetros. Los machos en viudez jóvenes, por el STRESS no conviene llevarlos a 
mas kilómetraje, lo que intersa es que aprendan el VIUDAJE, o sea,  el sistema.
LOS MACHOS AL CELIBATO.
El equipo consta de 48 machos en 48 nidos. Estos correrán sin estar aparejados, ni tendrán hembra 
alguna, solo han de correr por el estímulo de su CAJÓN o nido. Si se juega con las hembras se  
ponen  muy nerviosos  y  se  pierden  con  mas  facilidad,  de  esta  manera  los  mandaremos  a  900 
kilómetros y los que vengan al próximo año al  viudaje. Con este sistema no se pretende ganar 
premios, solo que demuestren su interés por volver a su cajón, los que queden seran buenos futuros 
viudos.
Te preguntarás porque hago viudos jóvenes y celibato, pues porque me sobraban dos palomares en 
el departamento de viudos y coloqué los jóvenes, cosa que no haré el próximo año.Decirte que ya 
estamos entrenando a TOPE y que todo va sobre ruedas.
El próximo domingo ya entrenaremos con el club 120 kilómetros, al otro 220 y ya empieza la fiesta. 
Independientemente entre semana, dos veces 100 kilómetros.
Saludos.

EL PRIMER FONDO
Señor Coello:
Yo escogería las hembras en posición de huevos de 10 a 12 días o con un pichón de tres días. Los  
machos deberían estar solos sin la hembra y con un pichón entre 10 y 25 días. Los últimos 5 dias, 
comida a voluntad y darle a cada paloma por el pico 5 cacahuetes frescos,  sin tostar y sin cáscara 
cada día. También estos últimos 5 días deles REDOXON COMPLEX cada día en el agua. El DÍA 
DEL ENECESTE, comida y agua CLARA.
Saludos.

LA PREPARACIÓN DE LOS VIUDOS ES IGUAL QUE LA DE LAS VIUDAS
Señor Ángel Gabriel González:
Su pregunta no debe quedar sin respuesta. Mire, los viudos y las viudas en lo básico, el sistema es  
similar,  pero  hay  unas  variantes,  que  están  supeditadas  a  las  temperaturas,  instalaciones, 
superpoblación de palomares, a su entorno, etc., y que deben tenerse muy en cuenta. De entrada,  le 
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diré que las hembras requieren mucho más tiempo de cuido que los machos, y generalmente en 
climas cálidos no funcionan como ellos, siendo ganadoras cuando el tiempo es malo,  frío, lluvioso, 
etc., lo que decimos hoy no es un día para viudos. Dicho esto, y una vez conocedor de la situación 
del palomar etc., debe trazarse un programa, hay varios y todos son buenos, siempre y cuando se 
sigan al pie de la letra. Me ha dado usted una idea, a partir de mañana voy a publicar en la editorial  
un sistema para viudas, (pero no se lo cuente a nadie).
Un saludo.

SISTEMAS PARA VOLAR VIUDOS Y VIUDAS EN EL MISMO PALOMAR
Amigos Foristas:
El tema que abrí lo hemos de ir desgranando poco a poco, pues este tipo de palomar no está en las  
revistas, está en la cabeza del que suscribe y es la recopilación de todos los que he tenido o jugado. 
A la pregunta del porque una sola entrada en el sistema que les propondré,  la paloma dependiendo 
del momento habitará uno u otro palomar, con el fin de no desorientarlas en las entradas,  hoy por 
aquí, mañana por allí, con el consiguiente posible problema al llegar de los concursos. SOLUCIÓN: 
siempre la misma entrada y menos costoso.
El pasillo debe existir, por varias razones, pasarlas de un palomar al otro, aunque el central esta 
comunicado por unas pequeñas puertecitas con lo otros, llegada de palomas retrasadas, resguardo de 
las inclemencias al  tener doble frontal.  Las persianas son indispensables en este sistema,  pues 
cuando la paloma no lo habita, ha de estar sellado, para que no lo vea, no son para la temperatura ni  
mucho meneos.
El frontal de los tres palomares, que no da al exterior, esta construído de varillas de madera o de 
hierro y cada departamento tiene una puerta corredera para entrar y salir al pasillo, y el frontal del 
mismo se fabrica de varillas o de tela metálica, con el fin de que entre el aire y unos porticones 
correderos para que cuando convenga abriguen al palomar de las corrientes de aire, estos porticones 
se haran con un marco de madera y forrados de TOLDO FRUTERO, con malla pequeña que deja 
pasar el aire pero jamás el viento, creándose un clima ideal en el palomar. Si el país es de mucha 
sequedad, en el techo del pasillo instalar tres chimeneas con extractores como en los palomares o 
una barra entera como ya os indicaré donde la veréis. 
Las perchas son para los machos y los cajones pera las hembras, la "V" es como una percha puesta 
en forma de punta de lanza dentro del cajón de tal forma que la parte exterior del mismo tiene 20 
centímetros de ancho, pero la parte del fondo 0 centímetros, porque hace como un embudo, y no le 
cabe nada más que la cola, la paloma queda encajonada y entre una y otra se coloca una visera para  
que no se vean.
Continuaremos.

VIUDEZ TIPO “MONASTERIO”
Señor Albert:
Yo entendía que la viudez "Monasterio" como su nombre indica, es de celibato completo, por esto 
no deben nunca en su vida estar cerca del sexo contrario (los curas con los curas y las monjas con 
las  monjas).  Este  tipo de viudez se practica con gran éxito con las  hembras,  sobre todo si  los 
concursos se desarrollan en temporada de temperaturas medias o bajas, lleva mucha atención, y el 
cuidador llega a aparejarse con las palomas y estas regresan más veloces por él. Naturalmente con 
temperaturas altas ya es más difícil practicarla.
En machos, lo practican algunos colombófilos, con la variedad que si enseñan las hembras al ir y 
regresar del concurso, pero no las dejan montar en toda la temporada.
Saludos.

¿QUÉ SISTEMA ES EL MEJOR PARA LA COMPETICIÓN?

Amigos Foristas: 
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Este tema es largo, además,  cada maestrillo tiene su librillo y las condiciones de vuelo de cada zona 
y  de  cada  país  son  distintas,  pero  en  términos  generales,  cuando  se  tiene  que  disputar  un 
campeonato, sobre todo si es a varios concursos y a paloma designada, el macho en viudez es el rey, 
es casi misión imposible ganar un campeonato a paloma designada con hembras.
Cuando el campeonato es a AS PALOMA, como por ejemplo en Alemania, con 12 sueltas seguidas, 
cada semana desde 300 hasta 700 kilómetros, solo lo puede ganar un macho VIUDO, salvo casos 
aislados que confirman la regla. El macho viudo siempre está disponible, con la ventaja que juega 
años tras año y siempre va a más, lo conoces como si fuera el perro de casa, sabes cuando está bien 
o mal y esto es importantísiomo para designar una paloma en un campeonato, y además con poca 
cantidad puedes hacer frente a todo.
La hembra es ideal para dos o tres concursos al año, el día del aparejamiento, con huevos y con 
pichón de 2 a 5 días, sobre todo para los concursos de gran fondo, o sea,  concursos que no se 
comprueban el mismo día. En estos concursos es superior al macho, a mi modo de ver, cuando llega 
la fatiga el ardor sexual del macho decrece y ya no está para el amor, en cambio la hembra piensa en 
su nido y en su hijo y esto la hace resistir más y a emprender el vuelo más temprano que el macho al 
segundo día, normalmente salvo exepciones.
Los  problemas  que  conllevan  las  hembras  son  muchos,  cuando  hace  calor  y  aún  no  están 
aparejadas, se entortillan y empiezan a poner huevos, si se mandan con postura de huevos según los 
días de cesta en el viaje, los machos pueden aborrecer los huevos. Para su designación, la hembra 
no tiene la regularidad del macho.
Hembras viudas: Corren bien, sobre todo en epocas frías y con días grises o lluviosos suelen ganar 
a los machos, el problema es mantenerlas sin aparejar, debe tenerse instalaciones especiales para 
evitar su acoplamiento y en épocas calurosas es muy dificil, pues solas, sin ver macho ni hembra a 
veces ponen huevos y corres el peligro de encestarlas en un concurso de tres a cinco días de jaula 
que  ponga huevos  en  la  misma,  por  haber  iniciado el  proceso los  últimos días  en  el  palomar. 
Además, en épocas calurosas, en concursos largos, donde las palomas paran a beber y es fácil que 
se enamoren de un macho y se vayan con él, aunque no entren en su palomar y regresen al suyo,  
pierden un tiempo vital.
RESUMEN
- Para ganar campeonatos a palomas designadas:  MACHOS VIUDOS.
- Para concursos de gran fondo, comprobación segundo día : HEMBRAS AL NIDO.
- Para dias lluviosos y tiempos fríos:  HEMBRAS VIUDAS o AL CELIBATO/PALILLERO.

SISTEMAS PARA REFLEXIONAR
Este año, como el pasado, un colombófilo de mi club, ERIC HERBOTS, que no tiene nada que ver 
con los HERBOTS veterinarios, ha relizado unas comprobaciones muy buenas en los concursos de 
Barcelona, Perpiñan y San Vicente, quizás de las mejores de Bélgica. El día del enjaule de Perpiñan 
le comenté que lo quería visitar para conocer su sistema y sus palomas. A los pocos días con Jaime 
Solé  y  con Ive  Van de  Poel,  nos  presentamos  en  sus  palomares.  Cual  fue  nuestra  sorpresa  al  
comprobar que todas las palomas estaban en posición de nido: pichones, incubando, etc. Casi todas 
con dos pichones en el plato y ya de unos 10 días. Los palomares no se habían limpiado en TODA 
LA CAMPAÑA. Jamás las separaba, siempre estaban aparejadas. Algunas incubaban por el suelo 
lleno de excrementos.
Tiene tres módulos de unos 25 metros cada uno de largo y empieza por uno y despues va poniendo 
los pichones cada año en uno diferente, hasta el tercer año que da por acabado el primer módulo.
Son de madera, elevados del suelo y con una voladera en medio. Muy secos. 
Las palomas las dejaba sueltas a su aire casi todo el día y en plena campaña les daba entrenos 
personales de 100 kilómetros casi a diario. La COMIDA a GOGÓ, siempre las comederas llenas. 
Las viejas corrían Barcelona y las no premiadas repetían Perpiñán, si tampoco premiaban: FUERA.
Las jóvenes corrían Saint Vicent y las que no premiaban repetían seis semanas después. Extrañados, 
le  pedimos  nos  enseñara  algunas  de  las  quer  iba  a  encestar  por  la  noche  a  San Vicente  (936 
kilómetros).  Las  palomas  no  estabn  gordas,  más  bien  delgadas,  la  muda  adelantada, 
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SINCERAMENTE NO GUSTABAN SU CONDICIÓN EN LA MANO.  Al  salir,  comentamos 
"vamos a ver que pasará el sábado, porque si vuelve a marcar bien..." Creo ha comprobado en la 
cabeza  del nacional, lo voy a comprobar y os daré  los resultados en próximo artículo. Después, he 
indagado y no es el único caso que comprueban bien con este sistema. Cada día se aprende algo. 
PARA REFLEXIONAR.
Saludos.

...SIGUE SOBRE EL MISMO PALOMAR
Naturalmente que no todas las situaciones ni todos los palomares estan en las mismas condiciones, 
ni yo voy a adoptar este método en su totalidad, pues a mi me gusta tener los palomares LIMPIOS. 
Pero una de sus razones era que las palomas deben vivir el mayor tiempo posible en su estado 
NATURAL y deben crear anticuerpos naturales y que un exceso de limpieza abortaba los mismos.
Queda claro que este sistema solo sirve para correr DOS CONCURSOS AL AÑO de gran fondo.
Pero se debe reflexionar sobre lo visto, quizás las palomas necesitan tener mas cariño al palomar y a 
su nido para que hagan este SOBREESFUERZO, para llegar a Menorca u otros lugares de gran 
fondo.
Lo que esta claro son los resultados:
BARCELONA NACIONAL: 12.998 palomas: 36, 103, 114, 195, 213, 232 así hasta 37 premios en 
el 25 %. Encestó 95. (El mayor numero de premios lo tiene Van de Poel con 45 de 89 encestadas).
SAN VICENTE NACIONAL SOLO YERLINGS (936 kilómetros) 10.020 palomas, el 1 de julio
9, 22,32, 35, 72, 81, 87, 98. En total 45 premios de 175 encestadas en el 20 %.
SAN VICENTE NACIONAL 13 de Agosto. No tengo las clasificaciones pero se que hace el 1º 
regional en yearliungs y viejos y me parece el 1º o 2º NACIONAL... Esto en Bélgica no es facil.
El año pasado, en Barcelona, ya preparé los YEARLINGS que tenía mas o menos de esta manera y 
marqué muy bien y un alto porcentaje de premios. Este año las llevó a LISBOA con el mismo 
sistema, el tiempo lo dirá.
Como tu bien dices, de todo lo que ves, algo te queda y después cada cual...
Saludos.

SOBRE EL CELIBATO
Todo depende de lo que quiera hacer con ellos, si piensa entrenarlos ahora entre 3 y 6 meses o no. 
También depende del futuro, o sea, del sistema a emplear el próximo año.
*  Si lo va a entrenar, yo no los separo y procuro tenerlos libres el más tiempo posible.
*  Si los va a viajar el próximo año al natural, o sea, CON NIDO, le aconsejaría que no los separara  
hasta el invierno.
*  Si los va a viajar al celibato, o sea, separados de sexo, yo los separaría en septiembre, o sea, al 
empezar el OTOÑO.
*  Si los piensa viajar en viudez y piensa hacerles un pichón de invierno para que se acostumbren al 
nido y cojan mas cariño, yo los separaría en AGOSTO.
De todas maneras todos los sistemas se deben adaptar a las posibilidades de cada palomar y de cada 
colombófilo. Lugar, espacio, tiempo libre,  etc. Nada es al 100 % exacto y correcto.

SOBRE SISTEMAS
Todos los sistemas son buenos si se aplican con orden, método y organización.
A mi juicio 
- Los machos viudos son imbatibles hasta 500 kilómetros si se preparan únicamente para estas 
distancias.
- Los machos al  natural,  solos sin hembra y con pichón entre 12 y 30 días, son excelentes en 
concursos de fondo, llegada al día e incluso en gran fondo, o sea, llegada al segundo día.
- La hembra viuda es mas segura en épocas de tiempos malos o fríos y en concursos de llegada al  
día. En concursos de gran fondo suelen ser regulares, pero no punteras.
- La hembra al natural con pichón entre 3 y 6 días, es la que tiene más posibilidades de entrar en la 
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cabeza en un concurso de gran fondo, o sea,  la FAVORITA.
Esta son mis experiencias y así lo cuento.

CURIOSO SISTEMA DE VUELO
Amigos Foristas:
Este  pasado  fin  de  semana  he  estado  en  TENERIFE  dando  unas  charlas  sobre  colombofilia 
conjuntamente con el veterinario y colombófilo Rudy Hendrix. En conversaciones con Rudy (que es 
uno de los mejores colombófilos belgas de velocidad y medio fondo) me contó entre otras cosas, las 
siguientes que me llamaron la atención:
1.- Nunca ocupa en sus palomares más de 1 paloma por tres metros cúbicos.
2.- Cada año cría para volar 100 pichones y al final de la selección se queda con 10.
3.- Pichón que no premia 8 veces de 10 concursos no le interesa, así como los que llegan rezagados.
4.- Él me contaba que apuesta cada semana bastante dinero y que solo se queda con las que puede 
apostar, las otras no le interesan.
5.- Hace entrenos de 45 minutos por carretera casi cada día con pichones, yearlings y adultas.Yo le 
pregunté si al entrenar cada día y los viudos no encontrar la hembra a la llegada sino los confundía, 
a lo que respondío: "Los entrenos se hacen con un tipo de cesta y a los concursos se mandan con  
otra, de esta manera ellos saben muy bien cuando les espera la hembra". ¿Curioso, no?

HOMOSEXUALIDAD EN EL PALOMAR DE HEMBRAS
Señor Zarzo:
Si las hembras están en casillero y además escuchan a los machos, puede hacer lo siguiente:
1.- Tape los casilleros con un cartón o madera y póngales perchas.
2.- Si puede, ponga música para que no esuchen a los machos.
3.- Si alguna hembra buscara un rincón para poner, déjela y pongale un plato. Cuando tenga dos 
palomas por el suelo, ya no dejarán bajar a las demás fácilmente.
4.- Estas hembras aparejadas le viajaran muy bien, pero no las mande a correr hasta que no lleven 4 
días de haber puesto los huevos.
5.- Deles de comer a última hora del día para que estén hambrientas y no más de 25 gramos por 
paloma.
6.-   La comida ligera,  50 % de cebada,  20 % de arroz con cáscara,  10 % de cardy,  10 % de 
guisantes, 10 % de trigo.
7.- Nada de vitaminas ni similares.
Saludos.

LO ÚLTIMO DE LO ÚLTIMO
Eric Herbots (que no tiene nada que ver con los veterinarios Herbpots), hoy es, seguramente, el 
mejor corredor de Barcelona de toda Bélgica. Este año ha preparado sus palomas de la siguiente 
forma:
1.-  Casi cada día suelta de 100 kilómetros por la mañana.
2.-  Resto del día sueltas (vuelo al natural).
3.-  Ha instalado unos focos  como un campo de fútbol  y  las  vuela  de noche durante una  hora 
forzado.
4.-  Después apaga las luces y abre las entradas.
5.-  Todas entran bien y van a sus nidos.

LAS HEMBRAS AL NIDO
Si el  palomar y el  tiempo del  colombófilo  lo permite,  lo  ideal  es poder  preparar  unas  cuantas 
hembras al nido con pichón para él o los concursos mas importantes de GRAN FONDO. Como 
generalmente no hay mucho espacio y lo ideal es jugar a la VIUDEZ TOTAL, celibato, etc., o sea, 
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machos y hembras separados y cada semana a la jaula, amor a la salida y amor a la llegada y si te he 
visto no me acuerdo, si queremos preparar unas cuantas hembras al nido debemos escogerlas y 
selecionarlas en un número reducido.
SELECCIÓN
Escogeremos hembras con una gran ventilación en las alas, muy bien equilibradas, y de tamaño de 
medio.  Buscaremos  y escogeremos SOLO las  que  defienden muy fuerte  el  nido con huevos o 
pichón,  o  sea,  aquellas  que  al  acercarnos  intentan  alejarnos  picándonos  o  a  golpes  de  ala,  no 
abandonando jamás su postura de protección al nido. Aunque no es matemáticamente exacto al 100 
%,  tratándose  de  escoger,  es  mejor  preparar  las  que  nos  ofrecen  estos  síntomas,  porque  las 
posibilidades de éxito son mucho mayores.

HEMBRAS VIUDAS
Volar hembras viudas en su esencia es lo mismo que los machos, al salir se ven o no y al regreso se 
besan  y  hacen  el  amor.  A medida  que  avanza  la  temporada  se  van  variando  los  tiempos  de 
apareamiento de salida hasta llegar a los fondos, los cuales son más completos.
Lo más importante y donde radica LA DIFERENCIA es el PALOMAR. El palomar donde estan las 
hembras para hacer un auténtico viudaje ha de estar preparado para:
*   Que no se aparejen entre ellas.
*   Ponerlo oscuro las horas que se decida en cada momento.
*   Nunca vean ni machos, ni ninguna paloma.
*   No deben escuchar el arrullo de los machos porque las alza.
*   Deben tener música para atenuar los arrulos y los píos de pichones.
Todo esto entre otras cosas, porque si no se tiene solucionado el tema del palomar no sirven para el 
fin que se pretende.

TRANSPORTES
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LAS CESTAS DE VIAJE
El entramado de organización en la colombofilia belga es muy diferente a lo que nosotros estamos 
acostumbrados. En primer lugar: Los transportes de los entrenamientos y concursos hasta París se 
efectúan en CAMIONES. Solamente están autorizados ciertas compañías privadas de tranporte, las 
cuales  tienen en su mayoría  camiones adecuados y adaptados.  Si sueltan en malas condiciones 
pierden los clientes.
Los concursos de fondo y gran fondo se efectuan en TREN y solo están autorizados a organizarlos 
cuatro o puede que alguna más,  no recuerdo en este momento,  organizaciones PRIVADAS, las 
cuales  alquilan  los  ferrocarriles,  convoyeres  etc.,  y  dan  una  comisión  a  cada  CENTRO  DE 
ENJAULE y para ellos corren los beneficios o las pérdidas. Una parte de las jaulas pertenecen 
desde tiempo ancestral a Roger Vereckke, el cual las alquila cada año a los clubs que no las tienen 
en propiedad. Los belgas prefieren las jaulas de madera, pues son mas calientes para las palomas y 
para la forma, allí las temperaturas son más bajas que en España.

MUCHOS DÍAS DE JAULA
No pasa  nada  porque las  palomas estén  una  semana en  las  jaulas,  lo  que  deben estar  es  bien 
atendidas. Las jaulas en Catalunya para fondo normalmente van 12 machos o 15 hembras, aunque 
se pueden poner más, en general no se ponen más de 15 por jaula. En el tema de las cestas me 
preocupé de traer una jaula de Malta, espectacular para largos viajes y no me hicieron ni caso. Estas 
cestas de plástico no son buenas para viajes largos,  a no ser que se le SIERREN algunas celdas de 
plástico. Tened paciencia y si es necesario mandad a otra persona para que ayude a mantener las 
palomas en condiciones. Los belgas enecestan para Barcelona el DOMINGO y, a veces, por mal 
tiempo han soltado el lunes o martes, o sea,  casi 9 o 10 días de jaula.

EL AGUA Y LA COMIDA EN LOS TRANSPORTES DE PALOMAS
Amigos del Foro:
El éxito de un concurso o suelta de palomas  no depende únicamente del tiempo, la edad o la 
calidad de las mismas,  depende en un porcentaje elevado de la forma de transportarlas y de la 
intendencia. La experiencia de muchos años nos lleva las siguientes conclusiones:
1.-  Concursos  de velocidad:  Transporte  terrestre  o  marítimo,  enceste  un día  para otro.  Si  es 
posible dar agua a las palomas. Comida en absoluto. Tiempo de espera en el punto de suelta 1 hora 
por cada 100 kilómetros.
2.-  Concursos de medio fondo y fondo: Encestando por ejemplo el jueves para el sábado. Solo 
agua, se podría dar un poco de comida, siempre y cuando las palomas llegaran al punto de suelta 
antes de las 12 del mediodia, si no, agua solamente. Mejor por norma para evitar problemas y líos 
no dar comida.
3.-  Cocursos  de  gran  fondo: Naturalmente  agua  y  comida,  siempre  y  cuando  se  reunan  las 
siguientes condiciones. 
Ejemplo: Encanastamos el martes por la tarde, el camión duerme en el local o alrededor del mismo. 
Al clarear el día emprenderá el viaje, a las 12 del mediodia parará y pondrá agua a las palomas, y  
descansarán un par de horas, que dará tiempo a comer al chófer y acompañantes. A las 2 AM. puesta 
en marcha otra vez hasta las 6 de la tarde, parada, agua, comida y a descansar. Al amanecer del  
jueves puesta en marcha y llegada al punto de suelta según estado de carreteras y demás, entre las 2 
y las 6 de la tarde, agua y comida a voluntad, las comederas y el agua ya no se quitan. Viernes todo 
el día el agua y la comida puesta y sobre las seis de la tarde se retiran los comederos, queda solo el 
agua y al día siguiente se sueltan las palomas.
Consideraciones :
Cuando se encanastan las palomas en el club, las jaulas deben llevar ya los bebederos puestos y 
llenos de agua, la paloma se acostumbrará a entrar en la jaula e ir directamente en su búsqueda. 
Las palomas no se deben soltar nunca con el buche lleno de comida, les impide volar bien y además 
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sobre todo con calor, a los 100 kilómetros ya estan buscando agua.
Las palomas se marean en el tranporte y si llevan el buche lleno vomitan y se sienten mal, además 
las vecinas se comen los vómitos con los consiguientes contagios.
El convoy no debe ni viajar de noche ni después de las seis de la tarde, la noche es para el descanso.
De la forma comentada, una vez en el punto de suelta, les da tiempo de ir picoteando y digeriendo y 
al salir al vuelo, llevan cuatro granos y estan satisfechas de comida, por esto cuando viajan en tren 
muchos días, siempre tienen la comida puesta, no importa porque jamás se embucharán. ¿Que es lo 
que sucede al llegar al punto de suelta a las cinco o más de la tarde y darles de comer?: Se atracan y 
como en la cesta la digestión es más lenta, al día siguiente salen a volar con el buche lleno, con las 
consiguientes dificultades.
Desde  que  en  Catalunya  adoptamos  este  sistema  de  transporte,  los  éxitos  nos  han  sonreído, 
anteriormente teníamos descalabros a  distancias  inexplicables,  y  nos dimos cuenta que algo no 
marchaba bien. Os diré, al implantar esta normativa, como es normal hubo clubs enteros que se 
quejaron porque no estaban de acuerdo, se tomó una sabia decisión: El que quiera que se dé comida 
en las cestas, ningún problema, se les dá. Sólo probamos una vez, la diferencia en el resultado del 
concurso de unos y otros fue abismal, nunca más se discutió el tema. El debate ya esta abierto, creo 
puede ser muy beneficioso para todos el contrastar opiniones. El cuidado de nuestras mensajeras en 
los viajes debe ser el mismo que le propinamos en nuestro palomar y su continuación.
Saludos a todos. 

EL TRANSPORTE
Está  claro que, de un tiempo a esta parte, se estan rompiendo viejos tabús y esquemas obsoletos y 
se esta demostrando que perjudicaban más que beneficiaban los vuelos de nuestras palomas, no solo 
sobre  le  mar  sino  tambien  en  tierra.  Como todo en  la  vida  la  colombofilia  también  tiene  que 
evolucionar. Para poder evolucionar no hay nada como DEMOSTRAR a los demás como se hacen 
bien o mal las cosas. Por ejemplo, en Andalucía viajaban con camiones de mudanzas o similares y 
las sueltas en general no rodaban bien. Un dia, Pedro Velázquez viene a Barcelona y ve el camión 
catalán con el toldo frutero, etc., hablamos y se lo vendí. Llegó el camión a Cádiz, gran disputa  
entre unos y otros,  que si este no irá bien, que si el otro es mejor, etc.
Conclusión: No solo los  de  Cádiz,  sino  todos  los  andaluces  ya  viajan  en  camiones  con toldo 
frutero.
Resultado: Se salen de las listas y marcan de todos lados y bien.
Si PEDRO no compra el camión, aún estarían perdiendo las palomas por culpa de los halcones.
Vosostros igual, empeñados por no comprar un camioncito en ir con los de Mallorca y ahora ya veis 
los resultados. Cuando TODOS entrenéis todas las semanas con buen tiempo desde INCA vuestras 
palomas, ya me lo contarás..... 

MRW
Señor Ortega:
Le felicito por su amplia y detallada exposición sobre el transporte en ESPAÑA de las palomas 
mensajeras. Independientemente de que la paloma mensajera se quitó de la cadena de consumo, 
según Ley de la Comunidad Europea se considera animal doméstico. Los mismos transportes que 
efectúa  RMW,  van  acompañados  de  una  declaración  en  este  sentido  que  hace  el  mandatario, 
detallando el nombre y domicilio del mismo. MRW mueve hoy en día miles de palomas, a veces 
con grandes cantidades de ellas a la vez y jamás han tenido ningún problema como las palomas que 
se  mandan  en  avión,  sea  en  España  o  al  extranjero.  Cuando  MRW y  las  mismas  autoridades 
sanitarias de aeropuertos incluídos el CITES, no exigen guía sanitaria de transporte es clarísimo que 
aquí hay una diversidad de opinión sobre el transporte de palomas, y al  parecer los señores de 
Castilla la Mancha son los paladines de esta persecución.
Yo sé muy bien que MRW en su día consultó  a las autoriades pertinentes y quedó claro para ellos 
que  el  transporte  de  palomas  en  el  territorio  nacional,  cuando  se  trata  envíos  de  particular  a 
particular  no  necesita  la  mencionada GUÍA,  siempre  que  se  detalle  en  la  declaración  que  son 

159



palomas mensajeras y con su número de anilla de identifición nacional.
En Francia, la Federación ha hecho un gran trabajo con las autoridades sanitarias y además tiene 
conseguida una Ley de la Asambla Nacional en la que el transporte de las palomas mensajeras con 
finalidad deportiva quedan como los caballos, es decir, excentas de papeleo oficial,  siendo solo 
necesario la identifación del club o propietario y el fin del transporte.

AGUA EN LAS CESTAS
Por Ley del Ministerio de Agricultura, y según los reglamentos de traslados de palomas a los puntos 
de suelta,  es OBLIGATORIO que los bebederos estén instalados en las jaulas y llenos de agua 
desde que la paloma entra en la cesta hasta que se suelta sin interrupción alguna. Hay inspectores en 
la ruta que paran e inspeccionan.

ENCESTES, SOLUCIONES
Generalmente los opositores a enjaular cada uno en su cesta son los que nunca ganan nada.
- Las jaulas de una noche de cesta 25 palomas.
- Dos noches de cesta 22 palomas.
- Mas de dos noches 16 palomas.
- Mas de este número es una barbaridad y no se debe consentir.
La solución ideal es que cada colombófilo viaje en su cesta siempre y cuando la llene con el número 
de palomas indicado, si no la completa, se agrupa con otros de solvencia. Los piojeros, etc., S0LOS, 
APARTE. Esta es la solución, y si el club donde viajas no lo acepta, constituir uno en el que todos 
estéis de acuerdo y se acabó el CUENTO. No tenéis ni idea de las palomas que perdéis por este 
motivo,  y encima queréis  hacer  concursos  de 1000 kilómetros y claro,  si  no vienen es  que en 
España hay muchos halcones, montañas y calor.

DE VIERNES A DOMINGO
Esto es lo mejor que puede hacer, en Catalunya hace ya varios años hicimos la prueba y el resultado 
SALTA A LA VISTA. Si enjaula el jueves, el viernes solo agua en las cestas y soltar el sábado. 
Desde que lo hacemos de esta manera, nunca más hemos tenido fracasos en los concursos de 500 
kilómetros. Incluso, la primera vez, algunos clubs fueros resistentes y dieron de comer en las jaulas, 
la diferencia en los resultados fue NOTORIA. Para dar de comer en las jaulas las palomas deberían 
encestarse el miércoles, dormir con el camión parado hasta las cinco de la mañana, llegar el jueves a 
media tarde al punto de suelta, dar de comer agua a voluntad, la comida hasta el viernes a las 6 de la 
tarde. Naturalmnte,  el jueves por la tarde comen mucho, pero el viernes solo van picoteando, con lo 
que garantizas una salida con casi nada de comida en el buche. Esta es nuestra experiencia y aunque 
nos cuesta mucho más caro, a cambio no perdemos las palomas.
Para el  750 kilómetros,  TODO AUTOPISTA, enjaulamos el  martes  por la  noche,  el  CAMIÓN 
duerme y por la mañana arranca,  a las 12 de mediodia se detiene para poner agua y el  chófer  
COME, a las 4 de la tarde, pasado Madrid, se para, da comida y agua y a descansar hasta el jueves 
que a las 12 llega al punto de suelta y las palomas descansan hasta el sábado.
RESULTADO
- ANTES LLEGABAN SOBRE UN 25 % AL  40 % DE LAS PALOMAS.
- AHORA REGRESAN EL 80 %
Esta es la realidad, espero lo confirmen otros foristas CATALANES.

  

VUELOS, ENTRENAMIENTOS, CONCURSOS
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PRECAUCIONES EN EL ENTRENAMIENTO
Las palomas el día siguiente de la llegada y el día del enceste NO DEBEN VOLAR.
El resto de los dias:
VIUDOS
Dos vuelos diarios de una hora de duración con BANDERA si es necesario.
NATURAL
Todo el día libre si es posible. Si no se pueden tener todo el dia libres.
Machos: 1 hora con bandera por la mañana y una hora por la tarde. Si solo se pueden volar una vez, 
volar 1 hora y media.
Hembras: Una hora y media con bandera al mediodia.
Si  han de enjaularse  para un concurso de  GRAN FONDO, mejor  los  5 últimos días  volar  sin 
bandera.
Norman siempre me decía:  "Al dia siguiente sácalas solo un ratito pero que no vuelen mucho,  
solo para eliminar el ácido láctico de la musculatura". En este caso estoy de acuerdo contigo, pero 
como tampoco las perjudica en demasia el no volarlas, para que se entienda mejor y no detallar 
tanto me paso al no volar, que también lo he practicado infinidad de veces y no pasa nada.
Lo que no estoy de acuerdo es en volar el día del enceste. Hace muchísimos años preparé un equipo 
de VIUDOS A TOPE, en aquella época les daba una vitamina que ya no existe en la farmacia: 
PREVALON CON GLUCOSA a la que yo denominaba TURBO y la carga fuerte la daba el día  
antes y el día del enceste. Un día se me ocurrió volarlos a su hora habitual las 5 de la tarde el día del 
enceste, fué un DRAMA, no paraban de volar y ya anochecía, el club a 50 kilómetros de mi casa y,  
al final, solo pude llevar unos cuantos viudos y los otros aún están volando.
MORALEJA: UN VIUDO EN GRAN FORMA NO LO VUELES EL DÍA DEL ENCESTE.

LOS SACOS AÉREOS Y EL PESO
Este es el gran dilema. Si sale dura necesitan mas reservas, pero van lentas. Si sale rápida y está 
pesada, no te comes un rosco. Las palomas a las dos o tres horas de vuelo ya solo les queda para 
consumir  la  GRASA y  los  OLIGOELEMENTOS/minerales,  después  el  músculo,  y  después, 
NADA. Para mi, en vuelos de hasta 5 horas, lo más ligeras posibles, deben dar en la mano la 
sensación de una pluma. Para vuelos de más calado peso es igual a horas de vuelo.
Los sacos aéreos deben estar en perfecto estado para volar gran fondo. En los concursos de más de 
cinco horas,  los sacos aéreos deben hinchar a la paloma como una pelota, de tal forma que cuando 
llega al palomar después de 7 u 8 horas de vuelo y la coges parece un globo, redonda y no pesa  
nada. La misma paloma la coges a la media hora y ya esta delgada y acusa la pérdida de carnes en el 
vuelo.
MUY IMPORTANTE: Los sacos aéreos se abren perfectamente cuando el vuelo es con CALOR, 
por esto los grande fondos se deben celebrar en verano igual que los atletas humanos que celebran 
las olmpiadas en agosto.

VOLAR PICHONES
Siempre y cuando las distancias a entrenarlos no superen los 400 kilómetros, estos pichones bien 
tratados y alimentados no tienen que tener ningún problema el próximo año. Si usted observa los 
pedigrís de las grandes AS paloma y  de los CRACKS, dificilmente les verá resultados obtenidos en 
su época de pichones. Cuando se juegan pichones a casi 800 kilómetros es porque son equipos para 
apostar y después vender, pero un equipo de futuro no se construye en estas distancias.

VOLAR PICHONES EN MUDA
Algunos colombófilos me llaman para decirme que ven a los pichones muy sanos con NARICES 
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BLANCAS, OJOS SECOS,  etc., pero que cuando salen a volar, a los 20 minutos bajan jadeando y 
con los picos abiertos. Esto es normal en esta época, porque se estan cayendo las plumas del cuello,  
cabeza y sobre todo las del manto de las alas, que dejan a las mismas con unos orificios como una 
regadera que no solo les impide sostenerse en vuelo correctamente, sino que además efectúan un 
suplemento de gasto de energía. También esta situación les produce molestias en los oídos y en el 
manto. Cuando el manto, cuello y cabeza estén mudados volverán a volar... y mucho. No se deben 
medicar  para  NADA,  solo  quizás  un  tratamiento  para  TRICHOMANIOSIS,  siempre  y  cuando 
hayan transcurrido más de 45 días del último.
Mire, lo más  aconsejable es que después de la caida de la 6ª remera parar los entrenos de carretera,
los cuales se pueden reactivar cuando la 8ª está arriba para volver a pararlos cuando cae la 10ª. Ya 
con la 10ª arriba, los yearlings, sobre todo, se puede empezar a entrenar. De todas maneras lo ideal  
es cuando la 3ª pluma está a medio subir, empezar a entrenar hasta la caída de la 5ª, parar y hasta 
que acabe la muda completamente, no hacer carretera.

MI OPINIÓN SOBRE LA DIFICULTAD DE LOS VUELOS
Siempre comentamos sobre las dificultades de nuestros vuelos, sean marítimos o terrestres, y voy a 
daros mi opinión. El problema de las dificultades radican en que los colombófilos sobre todo los 
españoles,  queremos  llevar  a  soltar  nuestras  palomas  mas  allá  del  límite  que  permite  nuestra 
orografia.
EJEMPLOS
Los vuelos marítimos canarios, si solo se volaran entre islas y con un máximo de 200 kilómetros, 
las dificultades y las pérdidas bajarían escandalosamente. Ya se que puede haber un día malo, pero 
en general,  cuidando al  soltar  el  tiempo,  no hay mayores  problemas.  ESTE ES EL MÁXIMO 
GRADO DE DIFICULTAD CANARIO. Pero los canarios no se conforman y quieren ir a 1000 
kilómetros, qieren hacer lo mismo que los belgas, holandeses, etc. Pues que no se ponga por excusa 
de las pérdidas al vuelo marítimo, porque lo que se hace es una suelta IMPOSIBLE para el 90 % de 
las palomas y que no es practicable sobre mar. 
Los vuelos en Baleares, más de los mismo. Si en Menorca cuando de Ibiza y soltando con buen 
tiempo  llegan  porcentajes  de  palomas  del  70  %,  como máximo,  el  límite  esta  en  Calpe,  pero 
naturalmente  se  quiere  también  emular  a  los  terrestres  y  hay que  ir  a  distancias  donde  salvo 
rarísimos  casos  llegan  apenas  dos  o  tres  palomas.  Para  los  menorquines  su  GRADO  DE 
DIFICULTAD  estaría  en  CALPE.  Y  así  sucesivamente  todas  las  demas  islas.  El  MÁXIMO 
GRADO DE DIFICULTAD aparece cuando habitualmente no llegan mas del 50 % de la palomas 
encestadas.
 En tierra sucede lo mismo, regiones como el norte en que las cordilleras machacan a sus palomas, 
pues es más de lo mismo,  se debe buscar  el  GRADO DE DIFICULTAD y no ir  mas allá.  En 
Catalunya  las  palomas  suelen  llegar  bien  hasta  700-800,  a  partir  de  ahí  el  GRADO  DE 
DIFICULTAD ya solo permite llegadas entre el 5 % y el 20 %. 
Este es el problema principal, que todos queremos llevar nuestras palomas mas allá de lo que ellas 
pueden y la orografia permite. Es como si los belgas, holandeses, etc., como de Barcelona, Perpiñán 
etc., al regresar casi el 80 % decidieran soltar en Alicante 1500 kilómetros. (COMO YA HICIERON 
DOS VECES) y les regresaría, pues lo mismo que nos regresan a nosotros cuando pasamos del 
GRADO DE DIFICULTAD permitido. 
Cada país, cada región, y cada situación orográfica son distintas y se deberían confeccionar los 
planes de vuelos sobre los puntos de suelta desde donde llegan habitualmente como mínimo el 50 % 
de las palomas encestadas. Todo lo demás, TODOS TENÉIS RAZÓN, es dificilísimo concursar a 
partir de ahi,  aquí, en la China, en Japón y en cualquier lugar del mundo. Lo que quiero daros a 
entender es que todo tenemos un grado de dificultad y cuando lo pasamos: GARROTAZO. 
Es por ello que no se puede entrar en una discusión si es más dificil volar en mar o en tierra por que 
la DIFICULTAD es la que marca la distancia y cuando la sobrepasamos TODOS PERDEMOS LAS 
PALOMAS,  SEAN DE TIERRA O DE MAR.
Mi comentario  viene  a  cuento  de  la  eterna  discusión  de  que  si  el  mar  es  mas  difícil  que  las  
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montañas,  que si,  bla,  bla  etc.,  etc.  Yo,  lo  que  intento  explicar  es  que  TODO ES IGUAL DE 
DIFÍCIL, cuando se pasan los parámetros, dificultades, etc., que cada PAÍS O REGIÓN sea de mar 
o tierra tiene PARA UN RETORNO NORMAL DE PALOMAS. La dificultad no está en el MAR O 
TIERRA, está en la distancia a se pueden se mandar en cada caso. Yo no digo que no se manden 
palomas a Casablanca, Lisboa, Dax, etc., lo que intento explicar es que es igual de difícil volar en  
mar que en tierra, que todo depende a donde se mandan las palomas.

VOLAR EN LAS ISLAS
Señor Borrás:
Usted. tiene toda la razón, al decir que el viajar en las islas no es lo mismo, ni muchísimo menos,  
que sobre tierra, pero debemos encontrar soluciones para MEJORAR  las condiciones de viajar las 
palomas. Como presidente de la Federación Nacional me preocupa este grave problema que tienen 
ustedes y que parece insoluble,  y tengo mucho interés en ayudarles en lo que pueda. No entiendo 
porque en la isla de Malta las pérdidas son muy inferiores a las nuestras, incluso en el Caribe con 
temperaturas a 35 grados y más del 90 % de humedad,  los resultados son otros.  Debemos ser  
inconformistas y trabajar con ilusión para intentar, si se puede, mejorar nuestro resultados. Si nos 
encerramos en nosotros mismos y tiramos la toalla, no avanzaremos y la colombofilia balear es muy 
numerosa e importante y por ello tenemos que movernos en las mejores direcciones. De lo que 
pueden estar seguros es que volando en invierno, las palomas salen con un handicap de más del 50 
%. Desconozco lo que pasaría, volando con temperaturas mas agradables o en la llamada TARDOR, 
pero intentarlo, despejaría muchos interrogantes. 
En la isla de Menorca, aún es mas difícil el tema, pues no tienen tranporte propio y esto si es una 
dificultad  añadida.  ¿No  sería  posible  comprar  una  FURGONETA,  adaptarla  y  soltar  solos  los 
menorquines? Quizás digo un disparate, pero si fuese factible, no dudo se encontraría una mejora de 
resultados,  pues  además de la  rapidez,  las  palomas al  soltarlas  solas  no entrarían en la  isla  de 
Mallorca como me imagino debe suceder. No quiero que piensen ni por un momento que estos 
comentarios los hago con frivolidad, sino al contrario, los escribo porque estoy convencido que 
como todas las cosas de la vida podemos mejorar, y conozco perfectamente la diferencias abismales 
que existen entre volar en el mar o en tierra.

...VOLAR EN LAS ISLAS
Amigo Jusué:
No le déis mas vueltas al tema. Hay que viajar con buen tiempo y hay que saber esperar en el punto 
de suelta lo que sea necesario hasta que el  tiempo este aceptable.  Los fracasos y los éxitos en 
colombofilia, como en todas las aficiones y deportes dependen de NOSOTROS mismos. El mar es 
muy difícil y por ello debéis tomar mas precauciones que viajando en tierra y tenéis que tenerlas 
más SANAS y ENTRENADAS.
El problema de estos días al soltar con frío, además de las pérdidas, la temperatura pasará factura a 
las que han regresado y aparecerá la ornitosos y otros problemas seguidamente. Fíjate que ahora,  
estos días de frío, aquí en Barcelona ni saco a volar las palomas y vosotros no solo las voláis sino 
que además las VIAJÁIS. !ES IMPOSIBLE QUE SALGA BIEN! Yo pienso que si os mentalizáis y 
se empieza a trabajar bien, aún salvaréis la colombofilia menorquina.Voy a intentar ir en abril a 
comer CALDERETA.

RECUPERACIÓN DESPUÉS DEL VUELO
Amigo Juanito:
¿Desde cuando me llamas de usted? La comida flojilla que este año estoy dando es 75 % de super 
diet y 25 % de maíz, que también podría ser 50 % depurativa, 50 % spot. 
Los vuelos dependen del sistema de concursar:
Palomas al natural
- Cada día que es posible por el tiempo un vuelo en RUTA de 50 kilómetros.
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- Los tres últimos días UNA POR UNA.
Palomas hembras al viudaje
- Un vuelo diario de 7 a 8 de la tarde y dos vuelos semanales de 50 kilómetros en RUTA.
Palomas machos al viudaje
- Dos vuelos diarios de una hora cada uno libres: de 8 a 9 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde.
- NO HACER ENTRENOS POR CARRETERA.
Palomas machos jóvenes al cajón
- Un vuelo diario de  10  a 11 de la mañana.
- Dos vuelos por RUTA a la semana de 50 kilómetros.
No volamos con bandera, no hace falta, las palomas vuelan sobradas 1 hora en libertad, el problema 
a veces es bajarlas. La Salud es IMPECABLE.
Saludos.

PARA  CARLOS  MÁRQUEZ:  VOLAR  SOBRE  NUESTRA  ESPAÑA 
PENINSULAR ES TERRIBLE
Eduardo:
Nadie  pone  en  duda  la  dificultad  de  la  orografía  española  y  la  de  los  vuelos  sobre  el  mar, 
comparándola con la de los países del norte. Además de las enumeradas por ti, tenemos una plaga 
de halcones que allí no se dá y falta de agua que allí sobra por doquier, entre otras cosas. Si estos 
colombófilos tuvieran que volar con nuestras dificultades el 90 % ya habría dejado la colombofilia. 
Aquí, sobre todo en los vuelos sobre el mar y en las distancias largas 1000 kilómetros, lo único que 
se  busca  es  que  LLEGUEN,  allí  el  problema  radica  en  CLASIFICARLAS,  por  la  brutal 
competencia que existe. Compara un Argenton con 100.000 pichones a cualquier concurso nuestro 
de 500 kilómetros o el Barcelona 25.000 palomas con el Lisboa nuestro, unas 400 o 500 palomas.
Dicho  esto,  lo  que  debemos  hacer  nosostros  es  AFINAR  MÁS  y  no  querer  ir  contra  la 
NATURAREZA  ni contra los TIEMPOS.
No voy a repetirte lo que tu ya sabes de los meses del año, pero te voy a poner varios ejemplos. Tu 
has dicho, allí en el norte, el problema que tienen es el de las ORAGE (tormentas) y la lluvía.  
¿Sabes lo que hacen cuando las hay? No sueltan, se esperan en el punto de suelta aunque sea una 
semana.
Aquí, en España, el problema lo tenemos con EL VIENTO DE CARA CUANDO HAY CALOR. 
¿QUE  DEBEMOS  HACER?  Esperar  a  que  cambie  el  viento,  en  las  sueltas  de  más  de  500 
kilómetros. ¿Sabías que una paloma volando contra viento con una temperatutas a la sombra de más 
de 35 grados, más de 10 horas seguidas tiene muchas posibilidades de morir QUEMADA, con todo 
lo que la palabra indica literalmente? 
El año pasado, en el concurso de Perpiñán 950 kilómetros se voló a tempereturas rozando los 40 
grados a la sombra (fué el mas duro de la historia), pues bien,  a varios colombófilos se les murieron 
las palomas que llegaron punteras al día siguiente, entre ellas una de Marta Van Gel que había 
clasificado la 2º de su REGIÓN.
Dicho esto, te voy a hacer una comparativa: En el norte de España, empiezan los concursos en abril 
y mayo, con el mal tiempo que hay, al cerrarse los puertos las pierden a montones. En cambio, los 
pichones del año los viajan en los meses de julio y agosto y les va de perlas. ¿Porque no retrasan los  
comienzos y empiezan mas tarde? Si los del norte de Europa, hiciesen los mismo también perderían 
a montones.¿Sabes por qué no lo hacen? Pues entre otras cosas, las instalaciones en la mayoría de 
los casos no son las adecuadas y las palomas se enjuntan entre ellas, empiezan a hacer huevos y 
cuando llega el mes de julio ya están mudando y con el trasero quemado de tanto poner,  en cambio  
esto no sucede con los pichones,  porque si  los pichones de 5 meses les llegan de 500, ¿Cómo 
llegarían las adultas?, este problema lo puedes extrapolar a toda ESPAÑA.
En cambio, los colombófilos de Levante y Murcia que corren por la costa de norte a sur, estos si que 
deben empezar pronto, porque los vientos del norte y del este les seran favorables, no así en julio y 
agosto.
Fíjate en los portugueses,  sabedores  de que los vientos  que necesitan son los del  este  y norte,  
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empiezan temprano y acaban la campaña a mitad de junio, solo van a Barcelona a 1º de julio, pero 
en  realidad  de  20.000  colombófilos  solo  paricipan  unos  300,  y   los  resultados  no  suelen  ser 
espectaculares. No se puede ir contra la corriente y nosotros en España menos.
La Federación Catalana ha organizado 10 Lisboas de 1000 kilómetros., menos el 1º, los demás en 
general han sido buenos, incluso se ha marcado al día unas 4 veces, ahora bien, siempre se ha 
soltado el primer viernes de JULIO y creo no debe moverse esta fecha. Es loable el intentar buscar 
nuevas metas e intentar si en otras fechas serían mejores los resultados, pero la experiencia es la 
madre de la ciencia. Debemos siempre buscar lo mejor para las palomas y hoy con las facilidades 
que tenemos de predicción de vientos y tiempo la cosa no es tan dificil.  Por ejempolo,  para el 
sábado que viene parece que habrá viento SUDOESTE, o sea, a favor, ya verá si se confirma que 
Almodóvar mas bueno resultará haga la calor que haga.
Espero haberte contestado largamente.
Saludos.

YEARLINGS ¿HASTA CUÁNTOS KILÓMETROS?
Amigos Foristas:
El colombófilo debe saber el primer año el potencial que pueden llegar a desarrollar sus jóvenes 
palomas.  Si hablamos de palomas para velocidad y medio fondo, solo deben guardarse las que 
vienen en cabeza en estas distancias. Si hablamos de fondo, ahí es muy diferente, la selección debe 
ser muy distinta, pues debemos enseñarle y comprobar su capacidad de reorientación y resistencia 
al segundo día.
Lo ideal,  a mi juicio, para los que volamos sobre tierra, sería organizar uno o dos concursos entre 
600 y 700 kilómetros, pero soltando de forma y manera que solo puedan volar entre 7 y 8 horas el  
primer día, o sea, soltando sobre las 14 horas. De esta forma seleccionaremos las mejores palomas 
de FONDO.
Para los que vuelan sobre el MAR, esto tiene otro concepto, que pasaría por darles unas sueltas 
entre islas no mas de 200 kilómetros el primer año, para no escarmentarlas, aunque sobre el tema 
del MAR creo deberían opinar lo que viajan sobre él.
Saludos.

OPINEMOS SOBRE LOS VUELOS DESDE FRANCIA DE LOS ANDALUCES
Amigo Pedro:
La idea es BUENÍSIMSA, pero la fecha, a mi juicio, no es la adecuada.
1.- En Francia, a fin de mayo aún hace frio.
2.- El Pirineo aún esta NEVADO.
3.- No hay comida en los campos.
4.- Si la noche de la parada es FRÍA, ADIÓS EL INVENTO.
Esta carrera, pienso la deberías preparar para tercera o cuarta semana de junio. De salida, saldrán 
con buen tiempo, si la noche no es FRÍA, se recuperarán bien y que haga calor al final no tiene 
mayor importancia. Nosotros soltamos de Villanueva de la Serena la segunda semana de julio y de 
Lisboa la  primera  de  julio  y  deben atravesar  la  Mancha y regiones  muy calurosas  de  España.  
Pensadlo bien.
Saludos.

UNA REFLEXIÓN A LOS VUELSO SOBRE EL MAR.
Amigos foristas y en especial a Bart:
Ante todo, felicitar a los organizadores, a los participantes y ganadores por el éxito de esta suelta 
desde Ibiza. No es la primera vez que se suelta con éxito desde isla a la península y esto me hace  
reflexionar. No hay ninguna duda que no es lo mismo soltar de isla a contienente que de continente 
a isla. La única diferencia es la MASA terrestre. El mar es el mismo y la distancia es la misma. 
Pìenso que la gran diferencia en los resultados esta en la ORIENTACIÓN, que al ser muchísimo 
más dificil de continente o isla a isla, hace que las palomas pierdan con facilidad el RUMBO al más 
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mínimo contratiempo.  Esto también me da que pensar que la  isla  de Malta,  a  pesar de que es 
diminuta y está sola, tiene detrás de ella el continente africano y ahí puede estar la diferencia de  
resultados con las Canarias y Baleares.
Consecuentemente,  el  estado  del  tiempo,   sol,   etc.,  y  todo  lo  que  facilite  una  mejor 
ORIENTACIÓN, reposo en el punto de suelta, etc., a mi juicio, es lo que decide el retorno o la 
pérdida inmensa de nuestras palomas sobre el mar, pasando el mar  en si a un segundo plano. Esta 
es mi REFLEXIÓN, que desde luego no es más que un PUNTO DE VISTA.
Saludos.

VOLAR JÓVENES
Una de las discusiones mas acaloradas de los últimos tiempos ¿Hasta que distancia deben volar los 
jóvenes (palomas de un año), o sea, con anilla del año anterior? ¿Deben volar conjuntamente con las 
llamadas  adultas  (anilla  de  dos  años)?  ¿Depende  del  sistema  de  juego  de  cada  país?
¿Porque los ecologistas de algunos paises hacen campaña contra los vuelos largos de los jóvenes? 
¿Depende de los objetivos de cada colombófilo? O quizás, ¿No pueden tener la misma opinión los 
palomares denominados grandes que la de los pequeños? ¿No es lo mismo volar por mar que por 
tierra con jóvenes? Estas y muchas mas cuestiones podemos empezar a debatir desde este foro.

VUELOS DIARIOS
Señor Martínez :
Para que las palomas vuelen regularmente más de 30 minutos seguidos o hasta más de una hora son 
necesarias tres cosas:
1.- Que vuelen y coman cada día a la misma hora, pues ellas se acostumbran a que ha de pasar una  
hora entera para que les abran la entrada y les den de comer.
2.- Que la comida sea la adecuada, una dieta corta de hidratos de carbono, baja el rendimiento del  
vuelo.
3.- Que las vías respiratorias estén limpias de trichomaniosis, parásitos internos, catarro o coriza.
Mi opinión es de que si usted pierde palomas, parece debido al apartado 3º. Yo le aconsejaría, que 
se pasase por la Federación Catalana un martes de 8 a 10 de la tarde y alli el doctor Merchán, le 
puede hacer un examen de excrementos y de palomas y darle la mejor solución. Naturalmente lleve 
una jaula con palomas y una bolsita de excrementos.
Saludos.

SOBRE EL MISMO TEMA
Señor Padrón: 
A mi juicio, y  lo que yo practico.
Machos Viudos
Equipo de velocidad y medio fondo hasta 400 kilómetros., dos vuelos diarios forzados, con bandera, 
de una hora de duración cada uno.
Equipo de Fondo
Dos vuelos diarios de una hora de duración, libre vuelo a voluntad.
Hembras Viudas 
Un vuelo diario con bandera al atardecer.
Palomas al Natural
Cuando están en la caza del nido libres todo el día el mayor tiempo posible con los palomares 
abiertos,  que entren  y salgan,  hagan lo que quieran,  después  de los  huevos los  machos  por  la 
mañana  una  hora  libres  y  las  hembras  una  hora  al  mediodia,  poco  vuelo,  mucho  sol,  baño  y 
descanso. La semana antes del enceste para el fondo, o sea, unos 8 a 10 días antes, un concurso de 
350 kilómetros, enceste, hoy para mañana, y al volver solo volar dos días antes del encanastamiento 
para FONDO.
Saludos. 
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ANTES DE UNA CARRERA DE FONDO
Señor Lucas: 
Lo ideal es hacerles una suelta de 200 kilómetros, cinco días antes del enceste, y después dejarlas 
tranquilas, con baño, sol y como mucho soltarlas a volar por casa un par de veces sin forzarlas y que 
coman lo que les de en gana o sea a GOGÓ. Esto para una verdadera carrera de fondo de mas de 10  
horas de vuelo. Ahora,  si es una carrera de 600 kilómetros, pero acostumbran a volar a más de 1300 
metros por minuto, el sistema cambia.
Saludos. 

ALIMENTAR ANTES DEL VUELO DIARIO ¿SI O NO?
Amigos Foristas: 
Existen varias formas de alimentar a las palomas, entre ellas las más usadas son:
*  Dar  de  comer  a  la  entrada  del  vuelo  o  vuelos  diarios,  para  motivar  su  entrada  rápida  y  la 
consiguiente disciplina.
*  Dar de comer a voluntad, o sea, la comedera siempre llena de comida día y noche. En este caso 
las palomas acostumbran a retrasar su entrada en el palomar con el consiguiente problema con los 
vecinos, pero la paloma jamás se embucha en cantidad, consiguientemente la digestión es mejor así 
como el aprovechamiento de los alimentos, este sistema es bueno para los jugadores de gran fondo, 
que puedan tener las palomas muchas horas en libertad.
Saludos.

¿MIEDO AL GRAN FONDO EN CATALUÑA?
Amigos del Foro: 
Cuando en el año 1993 decidimos organizar el concurso de Lisboa de 900 a 1100 kilómetros (según 
situación de los palomares), los más viejos del lugar aventuraron que no llegaría ninguna paloma, 
que esto ya se probó en los años 50 y no funcionó, que si la calor, las montañas, etc.,  etc.  La  
mayoría  de  colombófilos  mandó  palomas  de  escasa  calidad  y  el  resultado  fué  que  solo  se 
comprobaron cuatro palomas en los cuatro días que duró el concurso.
Paradojas de la vida, este fracaso fue interpretado como un gran éxito y hoy ya se encestan palomas 
de calidad y, naturalmente, en los 10 años que llevamos corriendolo ha habido de todo, pero hoy 
nadie discute este concurso y además es el concurso que más prestigio ha dado a la colombofilia 
catalana dentro y fuera de España. Si el primer año se hubiere votado, no se habría realizado, pero 
al declararlo fuera de campeonatos, libre y con suculentos premios de televisores y videos GRATIS. 
¿quien decía que NO?
Fijaros  que  casualidad,  cuando  entre  Coronas  y  yo  decidimos  organizar  MELILLA,  sucedió 
exactamente igual que al empezar de Lisboa, los veteranos decían que se había probado en los años 
50 y fue un fracaso y no llegaría ninguna a cruzar el mar. Tuvimos que poner un coche y más 
premios sobre la mesa para animarlos. Nosotros lo corrimos en el año 2000 por primera vez y fue 
un éxito, se comprobó de 843 kilómetros la primera paloma a las 12 horas de vuelo, deduciéndose 
que  no  solo  había  cruzado  el  paso  de  África  a  España  por  la  banda  ancha del  mar  unos  140 
kilómetros, sino que además tenía que haber cortado más superficie de mar pues la línea recta de 
salida y llegada pasaba prácticamente toda sobre el Mediterráneo y además al día llegaron otras 
palomas  que  lo  confirmaban.   También viajábamos  con  palomas  del  centro  de  España y  ya  a 
primeras horas de la tarde se empezaban a controlar. Se ha repetido este año Melilla con resultado 
un poco más duro pero similar.
¿Donde  está  el  miedo?  Lo  que  sucede  es  que  a  los  colombófilos  nos  gusta  ser  víctimistas  e 
inconformistas, ahora que tenemos dos carreras que nos dan un prestigio como nunca habíamos 
tenido. Una de más de 1000 kilómetros: LISBOA, y otra mar-tierra: MELILLA ¿Se quiere cambiar? 
Hay que respetar la opinión de todo el mundo, pero el deber del buen DIRIGENTE, no es hacer lo  
que  él  quiere,  es  convencer  a  los  demás  de  que  sus  propuestas  son  las  adecuadas.  A  mi 
personalmente me gustan los retos difíciles, no imposibles, y pienso que la colombofilia, no debe 
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ser monótona y deben hacerse cosas nuevas para que la gente se anime, con la consigna de siempre 
ir hacia adelante. ¿Si en el año 1993 no hubieramos decidido ir a Lisboa, donde estariamos hoy?

MAS SOBRE MELILLA...
Señor Ferrero:  
Referente a la suelta de Melilla, le diré que este año la Federación Catalana no la organizará por 
varios motivos que le explicaré:
1.- Esta suelta tiene un costo de transporte excepcional, solo el traslado del camión, de Algeciras a 
Melilla,  fumigación,  transitario,  etc.,  se  van  a  unos  1.200  euros,  más  el  flete  del  camión  de 
transporte de Barcelona a Melilla y volver de martes a lunes como mínimo 6 días, más chófer, 
convoyero,  dietas,  etc.,  otras  250.000  pesetas,  y  otros  gastos,  comida,   palomas,  teléfonos, 
papeleos, etc., en total no baja de las 500.000 pesetas, unos TRES MIL EUROS, esto repartido por 
las  250  palomas  participantes,  deducido  su  colaboración,  como  ve  el  precio  por  paloma  es 
considerable.
2.- La compañia naviera TRANSMEDITERRÁNEA, nos transportó las palomas, pero nos advirtió 
que no lo haría nunca más, pues no quieren animales vivos. Después de varias gestiones la única 
solución viable era la de pasar el estrecho en un cargero con salida en Málaga.
3.- El primer año que hicimos Melilla la suelta fue esponsarizada por el que suscribe y se dieron 
premios importantes. Se tenía la ilusión de volver al cabo de 50 años a probar otra vez esta difícil  
carrera. Fué un éxito y tuve el orgullo de comprobar la primera paloma a las 8 de la tarde con doce 
horas de vuelo en los 845 kilómetros de Melilla a mi palomar.
4.- El año pasado, Melilla no estuvo esponsorizado y ante el costo que supuso por paloma, muchas 
voces se alzaron en contra de Melilla, (LO LLEVAMOS EN LA SANGRE) queda claro que no fué 
por la parte deportiva. Por el coste, la dificultad del transporte y el descontento generalizado por el 
precio, Melilla se empezó a desmoronar.
5.-  Al llegar a la asamblea general de la Federación Catalana, compuesta por los 12 presidentes de 
los clubs que la integran, aprobaron por unanimidad, celebrar solo dos grandes fondos el nacional 
Villanueva de la Serena, entre 700 y 800 kilómetros y Lisboa entre 900 y 1060 kilómetros. Téngase 
en cuenta la situación de los palomares en Catalunya, entre el primero y el último hay casi 200 
kilómetros  según concurso.  Influyó  en  toda  la  asamblea  la  proposición  de  intentar  celebrar  un 
LISBOA con 1000 palomas, cosa que nunca se había conseguido y de esta forma la suelta elevaba 
su prestigio, así, como el de los ganadores. 
Una vez dadas la explicaciones anteriores señor Ferrero, quiero decirle que ahora hay muchas voces 
arrepentidas.  Seguramente  el  próximo año volveremos  a  Melilla  y  gustosamente  recibiremos  y 
mandaremos las palomas de Castilla-León y las de los comlombófilos de toda España que quieran 
participar. ¿Por qué no hacer como hicimos el Casablanca y organizarlo a nivel  NACIONAL?. 
Mire señor Ferrero, en colombofilia como en la vida y los negocios, para que las cosas funcionen 
siempre debe haber personas con ilusión que tiren del carro, lo que sucede es que siempre son los 
mismos  y  a  veces  hay  momentos,  por  suerte  solo  momentos,  que  ante  la  ingratitud,  el 
desagradecimiento, el pasotismo, y la maldad, estas personas frenan el carro, pero cuando se leen 
artículos como el suyo, hablar con entusiastas de la colombofília y ver que hay muchas personas 
buenas en nuestro mundo, parece como si les dieran cuerda y empiezas otra vez a desarrollar ideas, 
a veces con más ilusión si cabe. A buen entendedor...
Saludos.

¿QUE LÍNEA DE VUELO HE DE TOMAR?
Amigos Foristas: 
Mi palomar esta instalado entre montañas y en un pequeño valle a 800 metros de altitud. Cuando 
me instalé en este lugar hace 23 años, perdía los pichones en grandes cantidades, y todo el mundo 
me decía que era un lugar maldito entre montañas y nunca haría nada. Después de innumerables 
pérdidas descubrí el sistema. Los primeros cinco o seis entrenos los tenía que soltar de la montaña 
más cercana y que tenga una altura superior a la mía, no importa la dirección. Así al llegar después 
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de  6  sueltas  a  30  kilómetros  busco  un  punto  bajo  que  tenga  como  mínimo  20  kilómetros  y 
normalmente me entran bien,  después ya se acabó el  problema y voy a 40,  60,  100, 120, 200 
kilómetros solo para a continuación concursar con el resto de Catalunya.
Cuando organizaba cada año el colombódromo en mi casa en el primer entreno, al que normalmente 
aistían varios colombófilos, les decía :  "Si queremos perder un 25 % vamos a 6 kilómetros a la  
planicie y las primeras tardarán como mínimo tres horas e irán llegando palomas durante dos  
días, si no queremos perd, vamos más arriba y en quince minutos las tendremos casi todas".
A veces por exceso de pichones soltaba de la planicie y ante el estupor de todos, mis palabras se 
confirmaban. Después, ya no se perdían fácilmente, habían aprendido y el costo era caro a solo 5 o 
6 kilómetros,  imaginaros si fuesen más los kilómetros. La paloma no es escaladora y le cuesta 
encontrar su destino a través de las montañas. En las primeras sueltas no hay más remedio que 
empezar soltando de puntos cercanos más altos que vuestros palomares.
Saludos.

DENOMINACIÓN DE CONCURSOS
Señor Torres:
En general e internacionalmente y sin ser idéntico en todos los países, se denominan los concursos 
según sus distancias:
*  Velocidad: hasta 300 kilómetros
*  Medio fondo: entre 300 y 500 kilómetros
*  Fondo: más de 500 kilómetros
En general, se considera una carrera de gran gondo o maratón, la que supera los 500 kilómetros, no 
se suelen comprobar palomas ell mismo día de la suelta. Por ejemplo, Barcelona-norte de Europa, 
esta carrera siempre se suelta sobre las 9 de la mañana con el fin que no se comprueben palomas al 
mismo día y, sobre todo, teniendo en cuenta que los primeros palomares tienen una distancia de 950 
kilómetros y los más lejanos sobre los 1.300.
En linea generales estos concursos tienen un kilómetraje superior a los 900 kilómetros, y se suelen 
cerrar el 25 % de premios en unos dos o tres días.

COMO VUELO MIS PALOMAS
El  primer  año  los  vuelo  a  la  percha  y  ni  siquiera  los  compruebo  hasta  el  concurso  de  550 
kilómetros, alli hago la selección. Los escogidos, al segundo año, los pongo en viudez y vuelan 
hasta  750  kilómetros.  Los  que  destacan,  al  próximo  año  entran  en  el  equipo  que  juega  los 
campeonatos y los otros los elimino del palomar. Los que llegan en cabeza en los concursos de 
hasta 400 kilómetros, no pasan de ahí y forman equipo de velocidad y medio fondo.Los otros van a 
550 y 635, los que llegan en cabeza, forman el equipo de fondo y los otros forman el equipo de gran 
fondo.
Si una paloma te da buenos premios a 300 o 400 kilómetros ¿Por que jugarla a más distancia? 
Normalmente, los que corren más deprisa de salida antes se cansan y viceversa. Este concepto lo 
aplico al formar los equipos. A veces,  una paloma de 5 años que siempre corrió concursos cortos, 
empieza a perder el fuego y viene mas lenta, da buenos resultados a mayores distancias.
Carlos.

CONCURSO A TAM-TAM
Señor Segura:
Con huevos de ocho dias es una buena posición para tam-tam, para el macho y para la hembra. Con 
pichón de ocho días es buerna posición para el macho, si esta solo con el pichón desde que tenga 5 
días. Para la hembra ya no me gusta tanto, se corre el peligro de que el macho ya la lleve corriendo 
un par de días y esto las debilita mucho, ahora bien, si les quita el macho con el pichón de 4 días y 
los embucha usted cada día, también es una buena postura. Le diré  que en general, las posiciones  
con huevos son mas apropiadas si el concurso es DURO, pues van más tranquilas. La posición con 
pichón es favorable con suelta más facilona.
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Esta es mi opinión, respetando de antemano la de otros compañeros.
Saludos.

VUELOS DE PICHONES ANTES DE MUDAR
Señor Segura:
Si quiere hacer las cosas bien, los pichones deben volar por casa a partir de la caída de la primera 
pluma, cada día en bando; cuando caiga la tercera pluma se entrenan por la carretera empezando 
con sueltas cortitas e ir avanzando hasta que le caiga la quinta pluma, aquí STOP y a mudar, buena 
comida, baño, sol y aminoácidos.
Saludos.

CONVERSACIÓN CON JUAN MONTANY
Señor Muñoz: 
Hace solo 10 minutos, estaba hablando por teléfono con Juan Montmany, por si usted no lo sabe, 
con 50 años de colombófilo y de una familia de colombófilos.
La conversacion:
Juan. Hola Carlos, el domingo te va bien que venga con un señor de Ibiza a visitarte?
Carlos.  No hay problema, ¿como te fué el domingo Utiel (370 Km)?, a mi de 54 perdí 4;  Marín,  
de 93 tuvo 93.
Juan. Muy bien, yo de 34 tuve 34, y llegaron muy bien. 
Carlos. Oye, a propósito, ¿como les va en Baleares los concursos?
Juan. Muy mal, han perdido muchísimas palomas, pero a mi no me extraña empezando en la época 
que empiezan, nosotros también las perderíamos.
Carlos.  ¿Te  has  dado  cuenta  que  desde  que  adoptamos  aquí  en  Catalunya  la  nueva  filosofia: 
velocidad, del 15 al 30 de abril; medio fondo, mayo; fondo, junio; gran fondo, julio; los éxitos han 
sido increibles?
Juan. Aún recuerdo cuando  hacíamaos  los  fondos  en  mayo  y  nos  pegaban  cada  bofetada  que 
quedábamos hechos polvo. En algunos lugares de España han perdido hasta la camisa, pero no me 
extraña empezando a viajar en la época que lo hacen.
Carlos. Esto es así,  pero no quieren hacer caso, piensan que con calor las palomas se pierden y 
nosotros soltamos en julio del sur de España a 35 grados de calor y nos regresan el 80 %.
Juan. Este año en los nacionales, por poca suerte que tengamos lo haremos bien otra vez, porque 
nosotros todos tenemos las palomas entrenadas y con pérdidas ínfimas, muy voladas y entrenadas y 
seleccionadas.
Carlos. El doblaje (entreno) que hacemos cada semana les va muy bien, distancias cortas, buen 
tiempo y repetir. El problerma es volar con temperaturas bajas, las palomas se ponen enfermas de 
las vías respiratorias y la forma ya no llega. En Bélgica, el veterinario no quiere que volemos las 
palomas por el palomar a a menos de 10 grados de temperatura y  los entrenos prohibidos a menos 
de 12º,  o con viento del norte.
Juan. !Pues si que afináis!
Carlos. Si quiero marcar bien esto es así y este año me va de momento muy bien.
Señor Muñoz: Creo que los comentarios sobran.
Saludos,  respetando de antemano lo que cada uno decide con sus palomas,  pero los resultados 
SALTAN A LA VISTA.

COMO PREPARO LAS HEMBRAS VIUDAS PARA BARCELONA
Señor Uribe: 
Las hembras viudas, sobre todo en verano, es muy difícil volarlas en Bélgica, pues en un país de 
una extensión parecida a Catalunya viajan CINCUENTA MIL COLOMBÓFILOS, en su inmensa 
mayoría, solo con machos viudos. Cuando sueltas las hembras suelen aparecer, machos en la azotea 
o en pleno vuelo que las cortejan, montan y a veces se las llevan, imposibilitando su preparación.
Solución: Dos vuelos semanales de entrenamiento, llegan, ven el macho y al palomar a descansar.  
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Así lo estoy viendo, y allí donde fueres haz lo que vieres.
Saludos.

COMO PREPARAR UNA PALOMA DE FONDO

Señor Arteaga: 
Solo  añadir  que  si  las  que  viajan  GRAN  FONDO  son  hembras  en  viudez,  estas  si  deberían 
entrenarse particularmente, entre concurso y concurso, cada dos días a una distancia de unos 80 
kilómetros y no volarlas en el palomar.   Naturalemente, esto con los VIUDOS no sería aconsejable. 
Este es el sistema que he utilizado en el palomar de Bélgica para el concurso de Barcelona y de 2  
encestadas gané 14 premios provinciales, 13 nacionales, 12 nacionales hembras, entre ellos el 122, 
123, 141, 153, etc. 
Yo creo que todos los sistemas son buenos si se siguen a rajatabla, lo que no puede hacerse es 
cambiar continuamente de sistema, si hablas con 100 colombófilos, cada uno tiene su sistema y sus 
secretillos, y generalmente pocos coinciden al 100 % entre si. A veces ganan unos y a veces otros, 
esta es la salsa de la colombofilia.
Saludos.

¿SOLTAR TARDE O TEMPRANO EN LOS GRANDES FONDOS?
Soltar de gran fondo, o sea, en los concursos de comprobar normalmente el segundo día (1000 
kilómetros) a primera hora para que puedan llegar al mismo día o soltar tarde para que no entre 
ninguna al  día.  En el  norte de Europa,  en este tipo de concursos,  sueltan a una hora que hace 
imposible la llegada al día, entre otras cosas porque las distancias entre palomares a veces son de 
hasta 300 kilómetros, o sea, los palomares del norte de Francia no llegan a 1000 kilómetros y los del 
norte de Holanda rozan los 1.300.
Naturalmente, al comprobar al primer día los palomares más cercanos, serían generalmente siempre 
ganadores..
Incluso se organizan concursos  para jóvenes  de 1 año,  de 950 kilómetros  soltando a las 2  del 
mediodia, con el fin de que no se agoten el primer día. En Holanda, todos los concusos de gran 
fondo, excepto los internacionales, se sueltan tarde sobre las 12 del mediodia o más tarde. ¿Que 
opináis sobre este tema?
Saludos.

MI PRIMER ENTRENO DE SELECCIÓN DE PICHONES
Amigos Foristas: 
Yo pienso que lo ideal (si se puede) es viajarlos entre los tres y cinco meses, a la distancia adecuada 
según las condiciones orográficas (mar, calor, montañas, etc.), pero al menos que hagan uno o dos 
vuelos de 5 a 6 horas.
Una vez terminada la selección por la cesta, escoger los mejores clasificados y del resto escoger a 
mano, de manera que el palomar no quede superpoblado, pues si es así, mal asunto. Al finalizar la 
muda volver a pasarlos por la mano a todos y ya escoger el equipo para el año próximo. En la mano 
es difícil a veces seleccionar, pero cada colombófilo conoce cual es el tipo ideal que quiere, que 
funciona en su país y para la distancia que quiere correr,  y por tanto puede eliminar sin riesgo, los  
que difieren en mucho su tipo ideal.
Saludos.

¿DE VERDAD SIRVEN PARA  ALGO LAS SUELTAS EN ESTA ÉPOCA? 
(Octubre)
Amigos Foristas: 
Yo no soy partidario de viajar palomas después de haber caído la quinta pluma, como máximo la 
sexta. Ahora bien, si de lo que se trata es de mandar palomas (las que no te gustan), para eliminarlas 
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y que se pierdan algunas, es una postura. Pero de todas maneras, estos concursos de tardor, suelen 
traer malas consecuencias: (coryza, salmonelas, coccidias, etc.). 
Yo pienso que la muda y dos meses después son épocas de descanso y reposo, para coger fuerzas 
para la próxima campaña.
Antiguamente,  hacíamos la tardor (concurso del pavo) para quitarnos el MONO, pero se solían 
mandar dos o tres palomas solamente.
Todas las opiniones son respetables y nadie tiene al 100 % la razón, en colombofilia la LÓGICA no 
existe, pero hay unas reglas generales que algunos las siguen y otros no, pero después no quejarse si 
al emprezar la campaña, las palomas vomitan, comen mal,  están como cansadas, etc.
Saludos.

LA ORDEN DE SOLTAR
Señor Moreno: 
Con los adelantos que tenemos hoy en día al alcance nuestro y la experiencia acumulada de tantos 
años, me da la impresión que el margen de error cada día es mas corto. Durante casi 20 años, me he 
cuidado de las sueltas de Catalunya como máximo responsable. Siempre que he tenido dudas y he 
consultado con el presidente de concursos o de la federación, normalmente nos hemos equivocado, 
¿Por  qué?  Por  que  al  no  estar  seguro  al  100  %  del  éxito,  uno  busca  a  otras  personas  que 
instintivamente te sirven como de tapadera por si sale mal la suelta, repito instintivamente sin mala 
intención. Es cuanto reflexionas llegas a la conclusión de que obrastes mal, yo era el responsable y 
no debía apoyarme en otros compañeros que además, a las 7 de la mañana, estaban durmiendo y 
solo conocían de la situación metereológica lo que yo les contaba.
Esta es la realidad, SOLAMENTE UNA PERSONA, que es la que esta estudiando ya desde el día 
anterior la situación metereológica, debe tomar la decisión de suelta. Si se equivoca varias veces se 
cambia de responsable, pero debe trabajar tranquilo, y estar arropado tanto si se suelta como si se 
suspende el concurso que es la decisión más dificil de tomar, LA SUSPENSIÓN.
Saludos.

LA SUELTA DE BARCELONA
La suelta de Barcelona se realiza normalmente entre las 8 y las 9 de la mañana. Se calcula para que 
no  puedan  llegar  palomas  al  dia,   pues  las  distancias  entre  palomares,  o  sea,  el  RAYON  es 
aproximadamente de unos 500 kilómetros de ancho por unos 400 de fondo. Quiero decir, que lo que 
se  intenta  y  así  debe  ser  es  que  los  palomares  de  delante,  léase  Francia  del  norte  no  puedan 
comprobar al día, cosa que sería imposible para los de Holanda del norte más de 1300 kilómetros.
Este es un concurso de gran fondo y como tal no debe comprobarse al dia, pues sería falsear el 
resultado de la prueba a favor de los palomares delanteros o de menos kilómetros.
Las palomas ganadoras, son las que vuelan mas kilómetros el primer día, pues se suele comprobar  
las primeras al ALBA, o sea, al empezar a clarear el día.
El concurso se abre a las 5,45 de la mañana y, a veces, a esta hora ya se conprueba en las distancias 
mas cortas.
A resaltar: Entre la  pimeras  primeras 6 o 7 palomas y las  siguientes a  veces hay HORAS de 
diferencia, lo que demuestra la gran tenacidad, preparación y mordiente de las primeras. En este 
concurso no se regala nada, se lo tienen que ganar. 
Lo que si es cierto es que los holandeses, excepto los concursos internacionales, sueltan sus grandes 
fondos al mediodia, o sea, entre las 12 y las 2 de la tarde para que no se compruebe al día y además 
influenciados por las asociaciones de protección de los animales.
En Bélgica, solo hay un concurso que no se puede marcar al día: Barcelona. Este consurso solo lo 
corren  los  amantes  de  este  tipo  de  carreras,  entre  los  CUARENTA MIL  COLOMBÓFILOS 
BELGAS, paricipan unos CUATRO MIL. Ello quiere decir que hay otros TRENTA MIL y pico, que 
no les gusta este tipo de concursos y prefieren los del día. 
Concursos entre 700 y 900 kilómetros hay muchos, solo repasando la memoria:  Brive,  Cahors, 
Montauban, Pau, Carcasonne, Narbone, Beziers, Montelimar, Biarritz , San Vincente, Burdeos, San 
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Sebastián, Marsella, etc., o sea, más de 13 concursos para estos amantes de los fondos largos, pero 
de posible comprobación al día. En total, los jugaran unos 4000 colombófilos más. 
Otra gran mayoría solo quiere concursos entre 400 y 600 kilómetros y el resto consursos de un 
máximo de 400 kilómetros.
Como veis, cada cual escoge lo que más le gusta, conviene o puede.
Saludos.

OLIMPIADAS
Apreciado Horacio:
En la olimpiada cada país participa con un equipo de 12 palomas en la clase standart y 12 en la  
clase sport.
Las standart son enjuiciadas por jueces internacionales que las puntúan y se forma una clasificación 
por países, machos y hembras.
La sport se clasifican sobre la puntuación del palmarés deportivo.
Hay cuatro clases velocidad, medio fondo, fondo, y todas categorías. 
Las palomas estan expuestas y además en el recinto ferial hay diversos stands de firmas comerciales 
y todo lo relacionado con la colombofilia.  

SOBRE  LA  PARTICIPACIÓN  DE  ESPAÑA  EN  COMPETICIONES 
INTERNACIONALES
Amigos Foristas:
Desde hace ya varios años, la RFCE convoca la exposición nacional o selección nacional para poder 
acudir con un equipo a las olimpiadas.
Estos son los requisitos
* En primer lugar, las Federaciones Autonómicas deben hacer saber a los clubs, cuales quieren 
convocar exposición social para mandar los jueces regionales pertinentes.
*  Una vez formados los equipos de los clubs, estos acuden a la selección regional.
*  Y una vez efectuada la selección regional, el equipo elegido se manda a la nacional para su 
competición  con  los  de  otras  regiones  y  seleccionar  el  equipo  definitivo  standar  y  sport  que 
representará a España en las olimpiadas.
¿TENEMOS PALOMAS STANDAR?
Definitivamente, España no se ha caracterizado mucho por esta modalidad, pero hemos competido 
muchísimos años y generalmente nos hemos clasificado por la cola.
¿PODEMOS COMPETIR EN SPORT?
Si, no en todas las modalidades pero si en algunas. 
Yo, en la Olimplida de Utrech clasifiqué la mejor paloma de Europa Occidental y la 6 olímpica en 
medio fondo. Se necesita adaptar un poco los planes de vuelo para que tengamos mas concursos de 
medio fondo y algunos más de fondo, pero sobre todo se necesitan las GANAS de los colombófilos 
de participar. 
Es  desolador  para  la  RFCE,  preparar  y  gastarse  un  dinero  en  una  selección  y  no  acudir  
practicamente  NADIE.  Si  de  verdad  hay  interés,  ustedes  deben  empujar  a  las  Federaciones 
Autonómicas a través de los clubs para que ellos a su vez convoquen las exposiciones regionales y 
participen con la nacional. Esto es una cadena, si se rompe un eslabón, TODO FALLA.
Recuerdo la Olimpiada de Inglaterra, teníamos el stand preparado, nos habíamos comprometido a 
participar y a la hora de la verdad nadie mandó equipo.  Tuve que coger a MIS VIUDOS, sacarlos 
de  su  preparación  y  mandarlos  a  la  olimpidada.  Encima  del  perjuicio  causado,  aún  fuí 
CRITICADO, como si yo quisiera COPAR la repesentación y en realidad eso me causó un gran 
perjuicio.
Saludos.

LAS TRAMPAS EN LOS CONCURSOS 
Se necesita un SIMPLE NUMERADOR para ir imprimiendo en una pluma del ala de cada paloma 
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un número diferente identificador. El que esta timbrando desconoce la propiedad de la paloma, pues 
esta operación se reliza al agrupar las cestas de diversos centros de enjaule. En una hoja se va 
apuntando número de la paloma y número impreso. Este documento al terminar el timbrado se mete 
en un sobre con la firma de los responsables y se cierra bajo llave hasta después del concurso. El 
colombófilo al recibir la paloma debe telefonear y notificar, el número de su paloma, el número del 
timbrado y la hora de comprobación. Con este sistema es prácticamente imposible manipular el 
concurso.

SOLTAR PICHONES AL  ATARDECER
Tal como explica Jusué, es muy peligroso soltar al atardecer pichones. Estos se asustan y no saben 
posarse a oscuras sobre el palomar y se van lejos con la LUZ DEL SOL hacia poniente. Al día 
siguiente algunos regresan, pero se pierden generalmente muchos de los más precoces.
Solución:
Pichones hasta los tres meses de edad, volarlos por la mañana o al mediodia. Debido al stress de ser  
enjaulados  por  primera  vez,  conviene  que  las  tres  primeras  sueltas  no  sobrepasen  los  CINCO 
kilómetros.

SUELTA EXPERIMENTAL 
Amigos Foristas:
El club del cual soy presidente, y que cuenta con unos 15 asociados, vamos a organizar para este 
año 2008 unos vuelos experimentales para intentar adiestrar las palomas a volar hasta últimas horas 
del día e intentar que levanten el vuelo lo más al amanecer posible. Como no tenemos interés en lo 
que es un concurso puro colombófilo o en la clasificación de las participantes, sino solo nos mueve 
la invetigación, es por ello hemos preparado un plan de vuelos experimental. Las sueltas hasta 300 
kilómetros las realizaremos como es habitual soltando a primeras horas de la mañana, pero en las 
siguientes actuaremos de la siguiente forma:
* En los 350 kilómetros, soltaremos sobre las 2 de la tarde para darles tiempo de entrar al día.
* En los 400 kilómetros, soltaremos sobre las 4 de la tarde para obligarlas a llegar anocheciendo y 
de noche las primeras, y al alba el resto.
* En los 750 kilómetros, soltaremos a las 3 de la tarde, para no agotarlas el primer día y comprobar  
al siguiente día. Pienso que las palomas ya experimentadas al parar en las sueltas anteriores no 
extrañaran el sistema en esta última y más larga suelta.
En total disponemos de 250 palomas y ya os iré contando los resultados de esta experiencia. Las 
supervivientes  creo  estarán  en  condiciones  de  correr  al  otro  año un concurso  de mas  de  1000 
kilómetros, con bastante garantía de éxito.
Saludos.

EL PRIMER VUELO DE LOS PICHONES
No es ningún problema para el futuro, algún buen colombófilo como el mítico Larregola, no sacaba 
a volar sus pichones hasta los tres meses, debido a la situación de su palomar: ALTÍSIMA, 
A mi juicio, debe proceder de la siguiente manera:
1.-  Ponerlos en la plancha de aterrizaje con la mano en un número no superior a 10.
2.-  Antes debe usted lavarlos bien con JABÓN para que no puedan volar.
3.-  No los asuste para nada.
4.- Si alguno cae de la plancha al suelo, cójalo y vuelva a ponerlo en la misma, siempre y cuando 
sea en los primeros momentos, después no toque nada.
5.- A medida que se vaya secando el jabón o champú bien espeso, los pichones podrán hacer una 
corta experimentación alrededor del palomar.
Cuando los tenga bien avezados y volados procure dejarlos sueltos todas las horas que pueda para 
que vayan desarrollando los músculos. Puede perder como máximo un 10 %.

TEMPERATURAS
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En términos generales, las palomas no deben viajar en RUTA a menos de 14 grados y vuelos por el 
palomar a menos de 10 grados. Esta es mi idea, respetando las de otros colombófilos.

SUELTAS DE FONDO
Durante muchos años, he meditado sobre los resultados de una suelta de fondo. Para mi es un 
misterio el  desenlace de una carrera de tan largo recorrido.  Por la experiencia  de la  suelta  del  
Barcelona de cada año, he comprobado que a pesar de soltar  más de 25.000 palomas a la vez, 
cuando se llevan unos 30 kilómetros se han disgregado en grupos de no más de 100 palomas y a 
medida que avanzan los kilómetros, los grupos se van rompiendo entre ellos. Este modo de volar 
parece un misterio, porque yo las veo con unas distancias entre 100 o más metros entre los grupos, 
pero ya  disgregados.
Yo siempre he pensado que hay grupos que se orientan mal porque debe de ser así, por falta de  
cabida o paso de vuelo en el cielo y estas se van desorientando y ya nunca más regresan, porque 
escogieron o les tocó correr sobre la mala ruta. Otros grupos en buena dirección consiguen llevar a 
alguna paloma del pelotón a su destino.
No sé si me puedo explicar bien, pero voy ha hacerlo de una forma primaria. Imaginemos que se 
sueltan 25.000 palomas y a los 30 kilómetros se han formado 250 grupos, como es lógico, al ir 
dispersados algunos necesariamente no tienen cabida en la buena dirección. Al pasar los kilómetros, 
unos 200 de estos grupos estan ya subdivididos en mas de 500 y, consecuentemente, la banda o el 
pasillo bueno de vuelo se va delimitando y dando cabida a un número determinado de estos 500 
grupos que son los que llegan.
AHORA LA PREGUNTA DEL MILLÓN.
Si de estas 25.000 palomas, se comprueban al día siguiente unas 8.000, yo en mi reflexión me 
pregunto: ¿Si estas 8.000 que llegaron no las hubiesen encestado al concurso y solo participaran las 
17000 que no llegaron, quiere decir que no habría llegado ninguna?
Saludos.

...SIGUIENDO CON EL TEMA
Amigos Foristas:
Después de los comentarios escritos sobre el tema, llego a la conclusión que tiene mucho más valor 
una paloma que se haya clasificado varias veces (3 o 4) en un concurso de estas características que 
la que solo lo hace una vez, aunque sea en cabeza. Siempre creí la teoría de que era mas fácil sacar 
un campeón de gran fondo de una paloma que se hubiere clasificado varias veces dento del 10 % 
del Barcelona, que de una clasificada en cabeza, pero una sola vez, ya que, naturalmente, a está en 
la mayoría de los casos no se la encesta más.
Resumiendo:
- Posibilidades de reproducir una descendencia CAMPEONA de una paloma clasificada 3 o 4 veces 
en el Barcelona: 60 %.
- De una paloma puntera, pero solo una vez: 40 %.
- De una paloma con dos o tres Barcelonas y en su última prueba PUNTERA: 80 %.
Esto no son estadísticas, es solo una apreciación mía, solo eso.

SOBRE LOS ENCESTES
Se sabe distinguir la edad de las otras palomas que estan en la cesta, no lo sé, pero puedes estar 
seguro que las palomas se conocen entre ellas. Por ello, es aconsejable enjaular las palomas de cada 
colombófilo juntas en la misma cesta. Incluso si se tiene varios departamentos, lo ideal es poner en 
cada cesta los del mismo departamento. De esta manera NO SE PELEAN en las jaulas.
Nunca he entendido porque se deben mezclar las palomas entre los colombófilos. No sé donde esta 
la ventaja o desventaja, pero lo que si se es que de esta forma se evitan contagios y peleas. Yo en 
Bélgica siempre enjaulo mis palomas en mis cestas. Solo van mezcladas cuando pongo el reloj, o 
sea, en los grandes fondos de Barcelona.
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Saludos.

...SIGUE
Si el colombófilo asume el riesgo, ¿Que problema hay? En cuanto a si se abre una jaula, es muy 
remota la posisibilidad, pero en tal caso será mucho más fácil para la organización localizar de 
quién es la jaula. Además, hoy por hoy, excepto en los nacionales, normalmente, no se ponen los 
números  de  jaula,  al  menos  aquí  en  Catalunya  era  así.  Naturalmente,  en  los  nacionales  si  el 
reglamento es  el  actual,  hay que mezclarlas,  pero en los  entrenos y concursos sociales,  lo  veo 
contraproducente.

...Y MÁS
Sobre el tema de las jaulas.
Son criterios tan antiguos como la colombofilia misma. Los que generalmente marcan mal, porque 
no cuidan bien sus palomas, siempre están a favor de mezclarlas, los ganadores a la inversa. Se 
basan en que si a una jaula le pasa algo, saldrías tu perjudicado, en que se podría inducir a las 
trampas, cosa totalemente ilógica cuando a su vez se obligaba al convoyer a  llevar las listas con las 
palomas participantes y además con el número de jaula donde estaban encestadas.
Yo pienso que si salgo perjudicado PARA MI VA EL MARRÓN, y lo de las trampas, solo las puede 
hacer  el  soltador  o  convoyer  de  acuerdo  con  el  propietario,  como  así  ha  sucedido  en  varias 
ocasiones. No es inevitable que esto suceda aunque se mezclen las palomas.
En Bélgica, en mi club, somos 725 colombófilos, naturalmente,  no todos corren concursos de 1000 
kilómetros, estos somos unos 100. Al segundo año de viajar allí me dí cuenta que en los concursos 
de hasta 600 kilómetros no había nada que hacer, siempre marcaba una hora después,  al igual que 
Van de Poel, motivado poque los auténticos especialistas de estas distancias son imbatibles para un 
FONDISTA y a la inversa. 
Un día en un 470 kilómetros, le pido al presidente permiso para enjaular mis palomas solas. Con 
cara de ASOMBRADO y tomándome por tonto me explica que no es normal porque voy a perder la 
posibilidad de ganar un premio, porque no tendré RELOJ, le contesto que a mi el premio no me 
importaba nada que lo único a que aspiraba era a el Barcelona. Al rato, corre la voz por el club, el  
presidente lo comenta y todos como si estuviean viendo a un LOCO me querían convencer de la 
estupidez que cometía. Al final me dieron la autorización y enjaule solo. Esto era el año 2002.  
Ahora, 5 años después, TODOS los fondistas de mi CLUB HACEN LO MISMO, Y SIEMPRE ME 
DAN  LAS  GRACIAS,  pues  se  ahorran  de  dar  curas  para  la  COCCIDIOSIS  y,  a  veces,  
SALMONELOSIS, cada retorno de viaje,  que irremediablemente debes darles si  van mezladas. 
Ahora somos el club más importante de Bélgica del Barcelona, en cantidad de socios, palomas y 
premios. Los tontos eran ellos.
Saludos.

PLANES DE VUELO
Amigos Foristas:
Siempre diálogamos sobre los problemas de la colombofilia. De lo que cuesta hacer un socio nuevo 
y lo poco que duran cuando lo conseguimos. Bajo mi punto de vista, los planes de vuelo, al final 
solo se hacen para los grandes palomares y algunos forofos del GRAN FONDO. Sin darnos cuenta,  
llevamos al  neófito a quemar sus palomas en unas distancias para las que no tiene palomas ni 
conocimientos para prepararlas, al final, aquello de que SIEMPRE GANAN LOS MISMOS y me 
voy. El concurso verdadero es el que llegan un cantidad aceptable de palomas y allí gana el que 
mejor  las  prepara  porque  son  las  que  llegan  en  cabeza,  pero  todo  comprueban  más  o  menos 
palomas.
Habría que acortar las distancias bajo el siguiente parámetro:
* Concurso de mas de 800 kilómetros que no cubre el 20 % de palomas encestadas. NULO. Veríais 
como al hacer los planes de vuelo se miraría de otra manera, pues para que sirve mandarlas si 
después es nulo.
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* Concurso organizado de mas de 800 kilómetros que no cubra 20 %, no solo nulo, sino que además 
durante los próximos tres años no se vuelve a intentar.
* Para los marítimos, las mismas reglas proporcionalmente, quizás en vez de un 20 % el 10 %.
Yo entiendo porque soy el primer culpable que esto no nos gusta a algunos, pero os imagináis el 
BENEFICIO DEL FUTURO DE LA COLOMBOFILIA. En fin es un punto de vista y seguramente 
una utopía, pero ahi queda...
Saludos.

HAY QUE ADAPTARSE Y...
Hay que adaptarse a lo que se tiene y conformase con ello, todo lo demás es TIRAR POR LA 
VENTANA LA COLOMBOFILIA.
Pepe,  los  belgas,  holandeses,  etc.,  organizan  muchos  concursos  de  1000  kilómetros,  pero  su 
orografia les permite realizar estas sueltas incluso para yearlings. Además los retornos siempre estan 
sobre el 70-80 %. 
Si nosotros tuviéramos estas condiciones querríamos soltar de 1500 o 2000 kilómetros, hasta que no 
llegaran palomas. ¿Por qué ellos no lo hacen? Porque no quieren perder sus palomas ni su afición.
Que  lleguen  palomas  y  que  gané  el  que  mejor  las  prepara  esto  es  COLOMBOFILIA ¿O  la 
COLOMBOFILIA es soltar 1000 para que lleguen 20?.

CORTAS Y LARGAS DISTANCIAS
CADA MAESTRILLO TIENE SU LIBRILLO.
De todas maneras, si observamos la naturaleza, las aves migratorias, cuando deben emprender sus 
largos viajes acumulan la mayor cantidad de grasa posible.
Los hermanos Catrisse corrían distancias de 500-700 kilómetros, allí esto es diferente al Barcelona 
o 1000 kilómetros.
Vandenbroucke, al que conocí personalmente, tenía una línea de palomas azules estupendas, pero el 
que las aprovechó a fondo fue Etianne Devos con el  célebre DIDI y otros, pues él  solo corría 
concursos de un día, o sea, hasta unos 700-800 kilómetros.
Tournier era un MEDIO-FONDISTA. El tema esta claro, hasta 500 kilómetros.
Yo he ganado infinidad de premios hasta 500 kilómetros y siempre llevaba las palomas delgadas y 
con la sensación en la mano de que eran una pluma. Pero yo me refiero a concursos de de DOS 
DIAS, o sea, mas de 1000 kilómetros, y esto es harina de otro costal. El sábado, si hubiese puesto 
reloj, no creo hubiese premiado más de 5 o 6 palomas de las 112 que llevaba.
El dia del enceste,  JEF WINKEL, uno de los mejore en los 500 kilómetros me desafiaba a una 
porra con otros socios, pero no acepté,  yo sabía que me sacarían más de 30 minutos. Pero les 
conteste:  !Juguemos  en  Barcelona!,  a  lo  que  salieron  por  peteneras  pues  ellos  no  corrían  el 
Barcelona, ya que  sus palomas y sistema no era el adecuado.
Cada distancia tiene una praparación diferente además de un tipo de paloma. Por esto los VIUDOS, 
que en verano empiezan a perder el apetito, no corren en general bien en estos MARATONES, a no 
ser que vayan a Barcelona con un máximo de 6 semanas de viudaje.
Saludos.

LA IMPORTANCIA DE VOLAR PICHONES
El tema es interesante de discutir porque se tienen opiniones diversas sobre la importancia de volar 
los  pichones  ya  en  su  año  de  nacimiento  o  no.  Hoy me  visitó  un  colombófilo  catalán  y  me 
preguntaba  como  debería  empezar  en  la  colombofilia  para  poder  disfrutar  de  ella  sin  grandes 
cantidades  de  palomas,  puesto  que  él  había  construido  un  palomar  muy  bonito  pero  con  una 
capacidad limitada. Después de una larga charla, él me insistía de como empezar y como selecionar 
los pichones para poder competir con yearlings de garantía el  próximo año. El palomar esta situado 
entre montañas y de difícil entrada, además de estar rodeado de halcones.
MI PROPUESTA
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Saca los pichones que puedas y cuando tengan tres meses, empieza a soltarlos de una montaña más 
alta que tu palomar y de uno en uno, a no más de 3-5 kilómetros. Ve dando todas las sueltas que 
puedas, y en todas direcciones, hasta llegar al los 100 kilómetros en tres o cuatro puntos cardinales. 
Una vez acabado estos entreno, en el mes de agosto que es la máxima calor en estos lares, más o 
menos 35 grados a la sombra, dales tres sueltas ya más fuertes una de 200, una de 250 y un 300 para 
finalizar. Por mi propia experiencia, los pichones que regresan bien en estas condiciones tendrán en 
su mayoría un futuro prometedor. La criba para un pichón del vuelo con mucha calor para mi es 
determinante y demuestra su calidad y su salud.
En el año 1993 con José María Corona, preparamos un plan de vuelos para pichones que empezaba 
a finales de julio y terminaba a primeros de septiembre, lo organizaban dos clubs el de San Feliu y 
el de Tarrasa. Él, acaba de instalar su nuevo palomar en Gurb, en una situación muy difícil y de casi 
MISIÓN IMPOSIBLE. Empezamos a volar unos cuantos colombófilos, pero cuando llegaron las 
últimas sueltas que creo fueron Alcora y Viver, prácticamente nos quedamos solos. Pues bien, la 
cosecha obtenida fué espectacular.  Aquella promoción del  93,  a él  le dió palomas que ganaron 
incluso primeros premios regionales y a mi me dejó un equipo de viudos que durante muchos años 
me dió un sin fin de campeonatos y premios.
Ahora, en el nuevo palomar con Thoné, aunque los pichones se mandaron el 10 de julio ya en 
septiembre y octubre se viajaron hasta 300 kilómetros. Las bajas fueron del 50 %,  tanto a él como a 
mi, pero este año estos YEARLINGS han pasado la criba de marzo-abril que allí es difícil por lo 
tiempos fríos y lluviosos, y una vez ya alcanzado los 300 kilómetros. NO HEMOS PERDIDO NI 
UNO.
Yo comprendo que nuestro país los meses de agosto tenemos vacaciones y es difícil sacrificar a la  
familia con las palomas, pero yo aconsejaría al que pueda que lo haga, pues los resultados seran 
positivos. Al final, sabes que lo que te queda en el palomar ya esta probado y con todas las ilusiones 
puestas en ellos con el consiguiente ahorro de comidas, medicamentos, trabajo, etc. En invierno, lo 
que  queda en el  palomar  ha de  estar  SUPERPROBADO para  en   primevera  ir  lo  más  seguro 
posible.
Saludos.

CURIOSIDADES DEL BARCELONA
Amigos Foristas:
Detalles del Barcelona.
- Se organizó por primera vez el año 1924.
- Máximo de palomas encestadas 33.145 en 1993
- Mínimo de palomas encestadas 895 en 1956.
De los CINCUENTA Y SEIS AÑOS que se tienen referencias
- 2 veces lo han ganado palomas de 6 años
- 3 veces lo han ganado palomas de 7 años
- 5 veces lo han ganado palomas de 5 años
- 9 veces lo han ganado palomas de 2 años
- 13 veces lo han ganado palomas de 3 años
- 24 veces lo han ganado palomas de 4 años
En los últimos 10 años se nota un cambio de tendencia:
- Una vez lo ganó una paloma de 7 años
- Dos veces lo ganó una paloma de 2 años
- Tres veces lo ganó una paloma de 4 años
- Cuatro veces lo ganó una paloma de 3 años.
Saludos.

LA FORMA
Lo que si es cierto es que en los vuelos con temperaturas sobre los 25 grados, algunas palomas 
regresan de vuelos de más de 8 horas  y al  cogerlas están como un balón de fútbol,  redondos, 

178



hinchados y no pesan nada;  esto es debido a los SACOS AÉREOS que con el vuelo, la temperatura 
y la buena forma de la paloma se activan de manera que se produce este fenómeno y las palomas 
parece que vuelan flotando. Pasada una hora de la llegada, la misma paloma la coges en la mano y 
ya ha perdido la GONFLÉ y su estado es normal.

LOS DÍAS DE CESTA 
El problema no radica en estar  un día  más o menos en la  cesta,  siempre y cuando estén bien 
atendidas y no se ubiquen más de 15 palomas en cada una de ellas. El problema principal es que 
cada día que pasan en la cesta se van contagiando de las otras, sobre todo de coccidiosis y bacterias  
que afectan al sistema digestivo. Lo ideal sería que cada colombófilo usara su cesta, PERO ESTO 
ES CASI IMPOSIBLE. El resultado es que al regreso de un concurso con más de dos-tres noches de 
cesta se deben tratar para ambas infecciones.
La diferencia entre vosotros y los terrestres es que normalmente cuando las palomas estan varias 
noches en cesta es porque se trata de concursos de fondo y como no se repiten semanalmente da  
tiempo a medicarlas, en cambio vosotros en Menorca es más delicado porque las tenéis que volver a 
concursar con pocos días de descanso en el palomar.
En cuanto al perjuicio en el vuelo NADA DE NADA, es más,  un día más de cesta normalmente es 
beneficioso,  y  sino,  cuantas  veces  suspendemos  un  concurso  y  soltamos  al  día  siguiente  con 
resultados a veces muy buenos.

SOBRE LOS CRUCES CON LOS PORTUGUESES
El acuerdo es: Los portugueses soltarán un sábado si y otro no. Los españoles podremos soltar cada 
sábado,  si  quieren  asumir  el  riesgo.  Exactamente,  pues  a  ellos  el  arrastre  no  les  importa  y 
consecuentemente no hay problema en soltar también el sábado portugués.
Cuando se presenta un imprevisto, yo considero que se podría dialogar y buscar soluciones, pero a 
veces no da tiempo de consultar a los posibles perjudicados y la RFCE se ve imposibilitada para 
maniobrar  en  pocas  horas  PORQUE  NO  PUEDE  DECIDIR  SIN  CONSULTAR  A  LAS 
COMUNIDADES AUTÓNÓMAS AFECTADAS. 
Yo no veo un drama en soltar el lunes por una vez  ¿Qué pueda suceder? Aquí, en España lo hemos 
hecho muchísimas veces y si quiere que le diga la verdad A PESAR DE SER DIA LABORABLE 
NADIE DEJA DE COMPROBAR.
Saludos..

...Y AÚN MÁS COSAS SOBRE LOS CRUCES
Yo estuve  el  jueves  y  viernes  con el  señor  Tereso,  presidente  de  la  Federación  Portuguesa,  y 
hablamos mucho del tema. Hace ya varios años que para acabar con la problemática se acordó un 
sábado cada uno. Yo le comenté porque no esperaban a soltar el LUNES y contestó que lo miraría. 
Este es un problema solucionado y no debemos remenearlo más, pues el cruce de bandos de hasta 
cincuenta mil palomas, con unas pocas españolas lógicamente es un perjuicio.
En Bélgica, que sueltan miles de alemanas y holandesas en sueltas cortas, se tiene en cuenta a la 
hora de dar la orden de suelta.
Los holandeses, normalmente vuelan de sur a norte, igual que los belgas y los alemanes, de oeste a 
este, por la parte alta de Bélgica, por lo que se tarda en soltar las belgas de sur a norte más tarde 
para dar tiempo a las alemanas a cruzar los 200 kilómetros que más o menos vuelan sobre Bélgica, 
o sea, que el problema se soluciona fácilmente.
El caso de España es diferente porque se vuela en todas direcciones, pero en el caso de esta semana 
los del sur que volaban con portugueses lo hacían EN LA MISMA DIRECCIÓN, o sea, de este a 
oeste,  y en las regiones del norte de España, aún sus planes de vuelo no penetran en Andalucía, por 
lo que no eran perjudicadas en la suelta conjunta.
El problema radicaba en Galicia, Asturias, Cantabria y alguna otra región española que si se podían 
cruzar con las portuguesas.
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De  todas  formas,  debo  decirle  que  yo  no  PINTO  NADA en  este  tema  porque  aunque  soy 
PRESIDENTE DE HONOR DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE COLOMBOFILIA, no 
formo parte de la EJECUTIVA de la misma y mi conversación con el doctor Tereso lo fué a nivel  
particular entre los dos y como comentario. Este sistema ha funcionado bien durante muchos años, 
por una vez que hay un problema no hay que rasgarse las vestiduras.
Los españoles no se quejan de las miles de palomas que los bandos portugueses nos hacen perder, si 
fuera al revés, veríamos vuestra reacción, porque si por aplazar una suelta para el lunes parece que 
se acabe el mundo...
Si los colombófilos del norte de Portugal volaran hacia el estrecho de Gibraltar y no soltaran por 
España en la mitad norte, buena parte del problema desaparecería, porque sin salir de Portugal las 
sueltas más numerosas de palomas las podrían hacer en su país.
No es necesaraio ir a ningún tribunal europeo, que además tardaría muchos años en resolver el 
problema con el consiguiente perjuicio que os ocasionaría, porque España y Portugal siempre nos 
hemos puesto de acuerdo y nos une una buena y trascedental amistad colombófila.

CONCURSAR POR RAYONES
Por la dilatada experiencia que tengo en concursos colombófilos de RAYON amplio, o sea,  que 
agrupan palomares equidistantes entre ellos de más de 20 kilómetros,  les aconsejaría que hasta 500 
kilómetros jugaran independientemente por CLUBS o ZONAS,  y a partir de 500 ya se pueden 
hacer clasificaciones conjuntas si la mayor distancia entre palomares no supera los 80 kilómetros. 
Cumplidas estas características disfrutaran de lleno en los concursos de 600 hasta 1000 kilómetros. 
De lo contrario, en distancias cortas, las entradas y las situaciones de los palomares darían una 
clasificación dominante que solo llevaría problemas y querellas entre los colombófilos.

LOS BANDOS
Amigos Foristas:
Normalmente,  las palomas del  Barcelona salen todas  bien orientadas,  pero al  cabo de unos 20 
kilómetros  mas o menos,  los bandos ya  no son mayores  de 100 palomas y a  medida que van 
pasando los kilómetros estos se van disgregando de manera y forma que despues de 500 kilómetros, 
prácticamente son grupitos de pocas palomas.
Hace  unos  años,  con  el  gran  colombófilo  menorquín  Vicente  Roca,  se  formó  un  equipo  de 
colombófilos para que en su AVIONETA se sigueran las palomas. Las siguieron, y a los pocos 
kilómetros desistieron, pues los grupos eran tan pequeños que desde la avioneta  no se divisaban. Si 
los Pirineos están despejados, la línea de vuelo pasa por San Feliu de Codinas y es curioso verlas 
pasar en grupos de unas cincuenta palomas y distanciadas entre ellas de no más de 500 metros, da la 
sensación que  ellas  vuelan  o  se  orientan  mejor  con grupos  de  pocas  palomas  que  en  un  gran 
paquete. 
Saludos.

EL INTERPARES
La clasificación INTERPARES, premia a las palomas que han sido capaces de clasificarse dentro 
del 25 % en el concurso nacional de Barcelona, o sea, el año 2008, eran finalistas a los premios las 
clasificadas el 2008, 2007, 2006, 2005, 2004. En todas las palomas que han corrido este concurso 
en estos años, SOLO 11 lo han conseguido, y yo tuve la suerte y el honor de clasificar la 7ª.
LORD GAY. Esta paloma es un cruce consanguíneo de Bejarrosa-Mickey Mouse. SU PADRE es 
hijo de de dos medios hermanos hijos de BEJARROSA (2º de Béjar 925 kilómetros) y con una 
hermana de la Duquesa (campeona del mundo 1994), hija a su vez del Duque, hermano de Mickey 
con la Bejarrosa. O sea, el padre de Lord Gay es un consanguíneo de Bejarrosa en su mayor parte  
un  75  %,  con  un  2  5%  de  Mickey.  SU  MADRE  es  hija  de  CAMPANAZO,  1º  regional  de 
Campanario y as paloma de gran fondo. CAMPANAZO es hijo de un hermano del padre de Mickey 
con una hermana de la madre de Mickey, con una hija directa de Mickey con Bejarrosa, o sea, 75 % 
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Mickey, 25 % Bejarrosa.
LORD GAY es un macho que el año 2004 corrío y premió Barcelona (1086 kilómetros) y al mes 
siguiente Perpiñán (950 kilómetros). Lo repetí porque era un macho MARICÓN y me molestaba. 
Ya desde entonces me di cuenta que era una paloma pequeña, con poco peso y con una ventilación 
increíble en las alas. Como estaba aparejado con otro macho, igualmente lo jugué al natural, o sea, a 
los diez días de apareamiento le ponía huevos de plástico, y a los 20 días de incubación el pichón y 
asi lo corrí los cuatro Barcelonas siguientes. Ahora no hay manera de aparejarlo, estoy esperando la 
fuerte calor para intentarlo nuevamente, pues al darle la hembra de entrada las pisa, pero después se 
muestra indiferente e incluso las rechaza.  Tuve otro macho igual y lo corrí  4 Barcelonas de la 
misma forma, pero en el 2006 me desapareció su pareja y no se me ocurrió otra cosa que darle una 
hembra con la que se aparejó y tuvo un pichón, pero ya me vino tarde de 500 kilómetros  y lo perdí  
en el Barcelona, por eso, esta vez no toqué nada.
Realmente de momento conservo la  línea de Mickey y Bejarrosa con buenos resultados.  El  3º 
regional  de  1.800  palomas,  23º  internacional  de  8.500  en  San  Vincente  2008,  es  hijo  de  un 
consanguíneo Mickey con Scaramouche y la 2 º regional de Barcelona 1.700 palomas y 24 nacional 
12.800 palomas, y su hermana 1º regional de Lisboa 2006 son biznietas de Bejarrosa y Drácula.
Saludos.

LÍNEAS DE VUELO EN CATALUNYA
En Catalunya tenemos una de las mejores líneas de vuelo de España. Nuestras palomas hasta los 
400 kilómetros, que prácticamente suben costeando lo tienen favorablemente bien. Además el cuido 
en el transporte y la seriedad en dar las órdenes de suelta ya de por si son una garantía. El resumen 
es que hasta esta distancia prácticamente nos llegan todas. Ahora bien, nosotros no damos de comer 
hasta el medio fondo, o sea, hasta hace pocas semanas, detalle que no es igual en otras regiones 
como por ejemplo, las islas. Pero cuando entramos en los 500, las cosas empieza a cambiar y las  
pérdidas ya van por palomares. El 700 ya se atraganta a más de uno, sobre todo si los vientos no son 
favorables, o mejor dicho, si la velocidad media de las primeras no llega a 1100 metros por minuto. 
LISBOA, cuando llegamos ahí la cosa ya es muy diferente, ahí si los vientos no son de cola y algo 
fuertes, las comprobaciones en general son mas bien escasas y tardías.
Todo lo descrito puede tener varias lecturas:
A.-  Nuestras palomas en su inmensa mayoría tienen un fenotipo o preparación hasta 8 horas de 
vuelo.
B.- La orografia y la calor, sumado a los halcones hacen estragos en la suelta.
C.- De las casi 400 palomas que participan, en realidad ¿cuántas son y están con las condiciones 
adecuadas?
D.- ¿Cuantas palomas irán a este concurso que ya han pasado muchas noches de cesta en las jaulas 
comiendo vómitos y contaminándose de las vecinas,  y que su JEFE no ha tomado las debidas 
precauciones?
Yo una vez propuse un IMPOSIBLE, que el día del enjaule de Lisboa, un colombófilo de alto nivel 
belga u holandés examinara una por una las participantes y se anotara sus impresiones buenas y 
malas, despues se sacarían las conclusiones.
En el año 2006 recibí de Lisboa más de treinta palomas. Al otro año, Van de Poel estuvo en mi casa 
y le saqué las treinta para que me las clasificara. Yo le expliqué que la paloma del primer premio se 
había marcado al día siguiente a las 4 de la tarde, o sea,  una suelta DURÍSIMA, y solo entraron 2 
palomas de casi 500. Solo me clasificó UNA como paloma capaz de volar los 1026 kilómetros y 
marcarla al segundo dia. Otra, me explicó, tenía muy buenas cualidades pero no podía correr esta 
carrera tan dura llegando al segundo día, sino que era paloma de tercer día. Las demás estaban bien 
pero su fenotipo o sus cualidades aunque en muchas se las intuía para concursos de 700 u 800 
kilómetros, pero de marcar al día.
RESULTADO
- No se equivocó en nada.
- La ÚNICA , era el 1º regional de Lisboa.
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- La otra, era el 3º regional, pero al tercer día.
- Las otras, fueron llegando en varios días.
Esta es la REALIDAD y esta experiencia avala la idea que yo tengo sobre el tema. Esto entre otras 
cosas es lo que me hizo decidir la incorporación de las línea Hagens-Wijnands-Brugemann, con el 
fin de mejorar el fenotipo para estas distancias. Para correr 1000 kilómetros con resultados como los 
países del norte nos faltan palomas, cuidados, temperaturas y orografia.
Saludos.

VOLAR CON VIRUELA
A mi personalmente no me gusta viajar palomas con viruela, pues creo que esta infección en la  
sangre no puede ser buena para obtener un óptimo resultado deportivo. Thoné me explicó que las 
había tratado una por una con unos toques de un producto que llevaba YODO. Lo que si me explicó 
es que si al detectar el virus hay que poner en el agua YODO, no se si con alguna cosa más, para 
que a las que aún no les ha entrado el virus esten inmunes. Las palomas mas  afectadas fueron a 400 
kilómetros  y  el  resto  a  736.  La  verdad,   a  mi  me  asombró  que  solo  faltaran  una  y  cuatro, 
respectivamente,  del total  de 40 que encestamos, pero por lo que usted cuenta y lo que Thoné 
afirmaba, el tener viruela no es obstáculo para que las palomas regresen.

AMIGOS FORISTAS DE MENORCA
¿Que tiempo hacía cuando soltaron ? Porque había viento bastante fuerte de mar a tierra, al menos 
aquí, en San Feliu de Codinas. De todas maneras, yo sigo pensando que aún no es época de viajar 
palomas, y menos en estas sueltas de mar que son dificilísimas, y al más mínimo contratiempo todo 
sale mal. ¿Porque no se traza un plan de vuelos, empezando más tarde? Al menos para probarlo, 
pues si ahora se pierden casi todas, peor imposible. Yo creo que las palomas después de la muda 
necesitan  como mínimo dos  meses  para  reposar  y  recuperarse,  después  un  par  de  meses  para 
ponerlas en condiciones y a partir de ahí empezar a viajarlas, por las islas primero. 
Entre  pitos  y flautas  todo esto se  va  a  primeros  de  mayo y jugar  los  fondos al  final  de junio 
principios julio que los vientos normalmemnte son del sur-oeste, los días más largos y las palomas 
ya han tirado alguna pluma y consiguientemente aparece la FORMA, que además de estimular la 
resistencia de nuestras palomas, también estimula su inteligencia y su sentido de la orientación. Yo 
ya se que meterse en este asunto es muy peliagudo, pues en cada "casa cuecen habas", pero visto 
desde lejos,  parece que hay dos opciones:
 1.- Empezar pronto porque no hay CALICHAS, con las palomas bajas de forma y de entreno (YO 
CREO QUE LA INDUSTRIA TURÍSTICA INFLUYE EN ESTA POSICIÓN).
2.-  Concursar  mas tarde  CON CALICHA y ver  que  pasa.  Desde  luego peor  que ahora parece 
imposible.
¿No sería posible hacer durante tres años dos planes de vuelo? El uno el tradicional y el otro más 
atrevido, comenzando en mayo y finalizando a principios de julio.
Nosotros  soltamos  de Melilla  con 160 kilómtros  de  mar  en  julio  y  las  palomas  pasan el  mar, 
además  cuando  a  vosotros  os  llegan  las  palomas  de  fondo  por  la  tarde,  normalmente  no  hay 
calichas.
Yo hice venir un experto de la isla de Malta y explicó en Baleares su sistema de viajar, desde luego 
empiezan con tiempos mejores, o sea,  con más calor y terminan más tarde que vosotros, teniendo 
en cuenta que la isla esta casi en África con temperaturas de 45 grados a la sombra. Sus pérdidas no 
son ni muchísimo menos como las vuestras y no creo que sean ni mejores colombófilos ni tengan 
mejores palomas. 
Yo no me resignaría a perder cada año todas mis palomas sin haber probado otras opciones. Todos 
sabemos que recetar es muy fácil, pero tomar... Pero pienso que este comentario puede llegar a ser 
positivo.
Saludos y quedo a vuestra disposicion.

VUELOS MARÍTIMOS
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Amigos Canarios:
Me alegra que hayais tocado el tema de los concursos nacionales, porque así, ya no se por cuantas  
veces me daís píe a explicaros la realidad en cuanto a la participación de los colombófilos canarios 
en dichos campeonatos. 
Cuando en el año 1984 accedí a la presidencia de la nacional, desde el primer momento, tuve claro 
que a las Islas Canarias, que representan casi el 50 % de la colombofilia española, había que darles 
un trato especial de acuerdo con las dificultades del vuelo sobre el mar. Lo primero que conseguí,  
fué aprobar  el  tan deseado y reclamado durante tantos  años:  EL CAMPEONATO NACIONAL 
MARÏTIMO, no fué empresa fácil, se sacá adelante después de tantos años reclamándolo. ¿Pero 
que sucedió? Pues que salvo alguna isla y no continuamente, los demás ni siquiera participaron, a 
pesar que se podía hacer a la medida que la colombofilia canaria quisiera, nada de nada, no tuvo 
éxito.  Ante  tal  decepción,  presenté  una  modificación  del  reglamento  nacional  para  darle  una 
solución  al  problema  e  intentar  que  la  colombofilia  canaria  participara  en  los  campeonatos 
nacionales y Copa del Rey. Se aprobó esta modificación que dice textualmente en el articulo 172 de 
los estatutos nacionales:  "Excepcionalmente, las Federaciones Canaria y Balear, presentaran a  
la aprobación del  Comité Nacional Deportivo,  puntos de suelta que resulten equivalentes  en  
cuanto  a  duración  y  cierre  de  los  concursos,  a  los  peninsulares  dadas  las  peculiares  
características de los vuelos sobre el mar".
¿Qué quiere esto decir?  Como yo he volado palomas en Canarias y conozco la problemática a 
fondo, la proposición se basa en lo siguiente: Si en la península en un concurso de 500 kilómetros, 
normalmente,  se cierra al  día y muchos colombófilos entran las tres designadas sobre 10, pues 
buscar un punto que nos de un resultado similar en Canarias. Por ejemplo, para los colombófilos de 
Gran Canaria, por la experiencia vivida, este concurso equivalente seria Arrecife. Para el concurso 
de 600 kilómetros, se podría correr un CABO JUBI o un TAM-TAM. Para el de 700,  se podría  
correr o un TAM TAM o un AGADIR. Esta claro que si esto se hiciese así, se equipararían los  
resultados de las islas con los peninsulares. 
No se participó tampoco, si bien es verdad que existe un problema LOGÍSTICO, para poder dar 
transporte a las 10 palomas de cada concursante en los concursos de ÁFRICA. La solución esta 
ESCRITA EN LOS ESTATUTOS.
Ahora bien, sabedores del problema logístico, que impide que se pueda participar con 10 palomas y 
buscando alternativas, les hice una observación a la Federación Canaria: propongan TRES palomas 
por socio y si clasifican 2  le damos los tres puntos y un coeficiente aumentado al 50 % cada uno, o 
sea,  resultado  final  tres  puntos  y  tres  coeficientes,  clasificando  2  palomas.  Estoy esperando la 
propuesta, que espero que el amigo Gámez la traiga este año para discutirla y si procede aprobarla.
También existe el problema que los canarios se sienten heridos en su orgullo al correr concursos 
equivalentes  con menos kilómetros  y  yo  los  comprendo porque mi  padre  tambien  era  canario. 
Amigos canarios, podéis estar seguros que lo hemos estudiado todo y lo que quiere la nacional, es 
que  los  canarios  participen  de  pleno  derecho  en  los  campeonatos  nacionales,  pero  si  se  van 
solucionando, se van proponiendo soluciones y después no quieren participar, que podemos hacer.
Propongan ustedes. 
Calos Márquez Prats.

LOS PROBLEMAS DEL VUELO SOBRE EL MAR
Amigos Foristas:
Uno de los muchos problemas de los vuelos sobre el mar, en las Islas Canarias, es el cumplimiento 
del programa establecido.
A modo de ejemplo: En Las Palmas de Gran Canaria, se esta disputando el tradicional concurso de 
pichones de invierno. Después de haber efectuado las tres sueltas de AGUA de entrenamiento, o 
sea, tres sueltas sobre el mar con excelentes resultados pues no se perdieron apenas palomas, ahora 
debido  al  mal  tiempo  deben  suspenderse  las  recogidas  o  sea  los  concursos  y  esperar  mejoría. 
¿Cuanto tiempo puede pasar de una suelta a la otra? Cuanto más tiempo pase, más se perjudicarán 
las palomas, que perderán el ritmo que ya se les había dado en la sueltas anteriores. Sin ganas de ser 
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pesimista, esto puede acarrear pérdidas innecesarias.
Si viajáramos en TIERRA, haríamos una o dos sueltas de 100 kilómetros y las volveríamos a poner 
en ritmo, pero esto en las islas es prácticamente imposible. Pienso que este problema, que sucede 
algunas veces,  es uno de lo  muchos inconvenientes  del  vuelo sobre el  mar y que seguramente 
propicia mas pérdidas de palomas que las necesarias.
Yo no tengo gran experiencia  sobre  los  vuelos  sobre el  mar,  pero la  lógica me dice,  que este 
PARÓN, que esta muy bien hecho por los responsables,  pues de otra  forma sería  ir  a tirar  las  
palomas, es una PEGA mas para esta COLOMBOFILIA.
Saludos.

...Y ADEMÁS
Ya digo que los vuelos marítimos es otra cosa, pero ¿Usted cree que es colombofilia y racional 
mandar 1000 palomas a Casablanca para que regrese UNA , O POCA COSA MÁS? Yo creo que en  
cada  país  y  en  cada  región  las  palomas  tienen  un  límite  de  kilómetros  de  vuelo,  que  va  en  
proporcionalidad a la orografia o las dificultades de cada una de ellas.

CANARIAS, BALEARES Y MALTA
Camarada Stéfano.
Sin lugar a dudas la colombófilia canaria es muy fuerte en ejemplares para los vuelos sobre el mar y 
como se demuestra continuamente también en los vuelos terrestres. La línea de vuelo es la que hace  
la selección y determina cual es el tipo de paloma que sirve para volar la misma. La colombófilia 
canaria  puede  y  debe  mejorar  muchísimo,  pero  para  ello  deben  modificar  TOTALMENTE el 
sistema de trasporte de la palomas. El actual es muy primitivo y precario, y ya de salida les quita a 
las  palomas más del  50 % de posibilidades  de éxito.  Se debe elaborar  un REGLAMENTO de 
transporte y suelta y seguirlo a rajatabla. Las jaulas deben cambiarse TODAS y adecuarlas para 
volar sobre el mar. Se necesitan elementos de transportes adecuados con los sistemas de suministro 
de agua y comida modernos y la ventilación adecuada. Con el sistema actual las palomas antes de 
salir a volar ya se han debilitado como si hubiesen volado unas 4 o 5 horas.
En el año 1999, yo importé de Malta una jaula TIPO para el vuelo sobre el mar y unos bebederos 
especiales.  Hice  venir  al  presidente  de  la  federación  de  Malta,   señor  Rossi,  para  dar  una 
conferencia en Baleares.  En ambos casos:  NI CASO. Estoy convencido que si se adecuan los 
medios de transporte como en la isla de Malta, los concursos mejorarían más de un 100 %. En 
Malta corren más de 25 concursos al año y tienen que saltar el estrecho de Mesina y después ir de  
Sicilia  a  Malta  SOBRE EL MAR.  Corren  todo  tipo  de  concursos,  y  varios  de  FONDO.  Los 
resultados se pueden comprobar en la página de PIGEON PARADISE. Las temperaturas en Malta en 
verano llegan hasta a los 50 grados a la sombra. Es una isla más pequeña que la GOMERA y son 
MIL DOSCIENTOS COLOMBÓFILOS. 
La colombofilia  canaria  y  balear  solo  pueden progresar  utilizando los  medios  y  programas  de 
transporte adecuados y cuidando las sueltas minuciosamente. Deben aprender a SUSPENDER por 
mal tiempo y a RASCARSE EL BOLSILLO. Colombófilos buenos y palomas las HAY, pero se les 
debe facilitar los medios necesarios para su regreso.
En general, la colombofilia española, en estos últimos años ha adelantado muchísimo en todos los 
niveles, lo que sucede es que los vuelos marítimos son muy difíciles y complicados y se deben 
llevar con guante de seda.La colombofilia canaria mueve gran cantidad de palomas y son unos 
2.500 colombófilos. Cualquier novedad o cambio es dificil de realizar, no solo por la mentalidad, 
sino también por los costos económicos, pero en la vida "el que algo quiere algo de cuesta".
Saludos y en noviembre visitaré Canarias. Carlos.
PARECE MENTIRA
No hay manera de que se hagan las cosas bien. No me extraña que perdáis tantas palomas. Me he 
desgañitado de explicar que las palomas a partir de las 14 horas del día anterior a la suelta no deben 
de comer NADA. El agua no debe faltar desde el momento del enjaule. La paloma no digiere la 
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comida igual encerrada en una jaula que en el palomar, su digestión por el STRESS es más lenta. 
Por la noche, las palomas deben descansar (mirad el reglamento de la Federación Catalana).
Yo llego a la conclusión de que la mayoría de colombófilos ISLEÑOS, por aquello (que es verdad) 
que es muy difícil volar sobre mar, con el tiempo, os transformáis en MASOQUISTAS y si no os 
dan garrote, no disfrutáis. ¿Se puede saber a quién se le occurrió no dejarlos dormir y tenerlos toda 
a noche con la luz abierta? ¿Pero cuantas horas necesitan las palomas para comer y beber? Porque 
no hacéis un reglameneto como la catalana. Perdonadme la forma de expresarme, es que me da 
MUCHA RABIA que tiréis las palomas y os aferréis aún a las viejas tradiciones, tradiciones que 
nunca han servido para  evolucionar  la  colombofilia  en Menorca.  MITOS CAÍDOS, que yo  he 
vivido con un colombófilo joven de Menorca.
* No se pueden entrenar las palomas por la isla porque los halcones se las comen. FALSO,  ÉL LAS 
ENTRENA CADA DIA, Y NO LE COMEN NI UNA.
* No se pueden tener todo el día sueltas por la misma razón. FALSO, ÉL LAS TIENE TODO EL 
DIA SUELTAS Y NO COGEN NI UNA.
*Se deben soltar de Ibiza separadas adultas y de un año. FALSO, ESTE AÑO EN LA PRIMERA 
SUELTA, SE PERDÍAN MAS ADULTAS QUE JÓVENES.
* No se pueden retroceder en kilómetros y una vez pasadas por el mar nunca hacerles entrenos por 
tierra. FALSO, ESTE CHICO LAS LLEVA CASI CASA DÍA POR TIERRA, Y CADA DOMINGO 
LAS QUE NO VAN LAS LLEVA A INCA,  MALLORCA, Y OTRO COLOMBÓFILO PUNTERO 
DE LA ISLA.
Resultado:
EL NENE ha llegado a meter 28 de 28 en algún Ibiza, en Calpe, casi la mitad de las encestadas y 
este  domingo  pasado,  desde  Orihuela  (500  kilómetros)   metió  6  de  13,   y  hubo  muchos  que 
recibieron muy pocas palomas. Estoy seguro que bien llevadas en las cestas, le hubieran llegado 
casi todas y a los otros más de las que recibieron.
PREGUNTA DEL MILLÓN: Si  ves  que  estos  dos  colombófilos,  cada  semana  van  a  Inca  y 
entrenan sus palomas ¿Por qué los demás no van? El que algo quiere algo le cuesta.
Resumiendo: Se puede viajar mucho mejor de lo que sucede desde años ancestrales, adoptando los 
métodos de los que domingo tras domingo marcan bien en horas y cantidades y son los amos del 
cotarro, y eso que el chico de referencia, es un neófito con palomas de aquí y de allí, pero que si 
sigue así no solo os va a romper los moldes SINO QUE VERÉIS VISIONES. 
Saludos y perdonad mi TALANTE.

EL MAR
Volar sobre el mar representa a la paloma hacer un esfuerzo superior a las terrestres. ¿Donde está el  
esfuerzo? ¿Donde está la diferencia? Las palomas, por instinto natural y seguramente porque les 
debe dificultar la orientación, sobre todo con fenómenos meteorológicos en contra, tienen PÁNICO 
a adentrase en el MAR.
La paloma, cuando está en forma se siente valiente, fuerte y capaz de todo, por eso los machos 
abandonan  los  bandos  y  se  alejan  sin  temor  a  centenares  de  metros  del  palomar  en  su  vuelo 
cotidiano. Esta valentía, este coraje que le da la forma, atenúa su PÁNICO al tener que tomar el mar 
para regresar a su palomar, y sus posibilidades de completar el vuelo son mayores. Cuando tenemos 
palomas, sean yearlings o sean adultas pero están en FORMA, ellas son capaces de volar Ibizas,  
Orihuelas,  etc., pero sin esta condición, NANAI.
¿Como se consigue esta forma?
1.- Salud.
2.- Entrenamiento.
Naturalmente, si tu tienes palomas que el año anterior estuvieron en buena forma y de yearlings 
volaron Ibizas y alguna península, no quiere ello decir que al otro año te den el mismo resultado, si 
no les das el mismo trato que les diste el año anterior, entreno tras entreno sin miedo a perderlas.
No sé si me se explicar, pero lo que quiero decir es que una paloma para que rinda debe volar y  
viajar como entreno al menos cada semana un INCA o un IBIZA, alternando, y entonces si estará en 
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condiciones de afrontar un FONDO, sin importar la edad, pues lo pasado, pasado esta,  y si un atleta 
NO SE ENTRENA, por mucho que haya hecho la temporada anterior, no hace nada.
Escribo solo con ánimo de cooperar con los colombófilos isleños. 

EL MAL DE LA CABEZA DE LAS PRIMERAS SUELTAS
Ya hace tiempo escribí un artículo sobre este tema, donde anunciaba que nadie le da importancia y 
es  vital  para  evitar  pérdidas  de  los  pichones  y  yearlings  a  consecuencia  de  los  primeros 
entrenamientos. Cuando las palomas van por primera vez en una jaula de transporte, principalmente 
los machos, no paran de picotearse entre ellos, causándose lesiones en las cejas, cabeza, ojos, etc. 
Sabido es que muchas enfermedades entran por los ojos de las palomas. Pues bien, aunque parezca 
todo normal, motivado por este picoteo, entran unas bacterias que dificultan la orientación de las 
palomas, siendo la causa de grandes pérdidas,  sobre todo si el viento es de PICO.
A mi juico,  y por propia experiencia,  es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO, sobre todo en los 
COLOMBÓDROMOS, administrar una vez terminados los entrenos cercanos y cuando vemos que 
ya se han calmado y no hay bullicio en las jaulas una cura con LINCO SPECTIN:
- Inyectable: 0,20 mililitros por paloma subcutáneo dos tomas alternas.
- En el agua: 5 dias.
Se puede aprovechar para darles conjuntamente una cura de RONIDAZOL.
Una vez terminado la cura a los cinco dias,  ya se pueden seguir entrenado, con la garantía que se  
mejorará  y  mucho  su  sentido  de  la  ORIENTACIÓN,  QUE  ES  LA CAUSA DE  GRANDES 
FRACASOS.

.............
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