
UNA SEMANA CON.....Josep Cortés Jimeno
Con 60 años a sus espaldas, Josep hace tres que fué operado del corazón , lo que le obligó a 
jubilarse  laboralmente (que no colombófilamente).
Hasta su operación se dedicaba a vender productos para la construcción y aparte de las palomas no 
se le reconocen otros vicios  mas que alguna partidita de dominó con los amigos y perseguir a las 
doradas del Meditarraneo para invitarlas a su mesa.
Casado con Mª Dolores , tiene un hijo (Marc) y su madre vive con ellos, pero además de las 
palomas conviven con la familia un perro, un gato, una tortuga y un buen puñado de canarios.

Josep echó los dientes correteando por el palomar de su padre y a los nueve años ya tenía sus 
propias palomas y autonomia plena para hacer y deshacer en su colonia de palomas procedentes de 
un regalo de un amigo de su padre, de tal suerte que con once años consiguieron ocho primeros 
premios desde todas las distancias.
Consiguió inyectar a su hijo la droga de las palomas , pero a pesar de obtener buenos resultados con 
12 años, Marc optó por hobbies menos absorventes que la colombofilia.

Tiene una memoria de elefante y recuerda su extenso palmarés desde el primer día, aunque tan solo 
nos dice que de los que mas orgulloso se siente son de los premios de gran fondo desde Catuera, 
Zafra, Vllanueva de la Serena, Zamora, Lumbares, Almodovar del Camo y obviamente Lisboa.

Sus intervenciones en el foro destilan esa sapiencia que solo da la experiencia y esa seguridad que 
proporcionan 51 años de convivencia con  palomas.

Una semana con... 15/01/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Hoy acaba mi semana y me toca pasar el relevo... simplemente darles las gracias a 
todos por haber participado tanto y por haberme hecho sentir tan cómodo.

Aquí me tienen para lo que pueda serles de utilidad y esté en mi mano.

Mi nominado para esta nueva semana con... es Josep Cortés Gimeno.

Josep... todo tuyo y que lo disfrutes.

Ahí va la primera pregunta... Se que haces viudos y también he oído que los viudos no 
valen para gran fondo... aunque yo los he visto volarlo perfectamente en Bélgica ¿Tú 
qué opinas al respecto de viudos y gran fondo?.

Saludos,
Gustavo 

Gustavo 15/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Como se dice en terminos futbolísticos me pasas una pelota muy complicada despues de 
la gran semana que as realizado por lo que me lo dejas muy complicado, yo no estoy 



muy ducho en cuanto a ponerme delante del teclado se refiere pero no por ello voy a 
declinar tu nominación ya que pienso que si se interviene en el foro ha de ser a las 
verdes y a las maduras, intentaré hacerlo lo mejor que sepa y por si no lo consigo pido 
disculpas anticipadas.

Con referencia a tu pregunta estoy completamente convencido de que los machos 
viudos pueden afrontar perfectamente los grandes fondos tanto sea en Bélgica como en 
España. De todos es sabido que tanto en Bélgica, Holanda y Alemania predominan en 
los grandes fondos las palomas viajadas en viudez, primordialmente machos, allí por 
general y debido a la orografía basicamente llana de Francia donde se efectuan el 99% 
de las sueltas las palomas no encuentran dificultades durante su regreso, de ahí que 
tengan llegadas masivas en concursos de gran fondo.
Aqui en España y refiriéndome a la península las palomas lo tienen mucho más 
complicado bien sea por las diversas cordilleras, por las altas temperaturas que en 
ocasiones deben de afrontar y tambien a veces por la escasez de agua, quizas es por ello 
que muchos colombófilos están en la creencia de que los viudos solo van bien hasta los
650 kms. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con ello pues he comprobado machos 
viudos de 750, 810 y 1000 kms. lo que no se puede pretender es tener a tope una paloma 
en viudez desde el primer al últumo concurso, la paloma que se quiera llevar a gran 
fondo en condiciones a de entrar en viudez más tarde de las que correran la velocidad.
Con relación a la viudez en las islas, tanto sea en Canarias como en Baleares no puedo 
dar una opinión concreta al respecto, pero si yo viajara en alguna de esas extraordinarias 
islas tambien intentaria volar en viudez y estoy convencido que en dos o tres años una 
vez tubiera un poco de experiencia en viajar por mar los viudos tambien
rendirian.
En definitiva, SI que creo en los viudos para las sueltas de gran Fondo. En 2011 
concurso de Zafra 809 kms. 5 enjaulados y 4 comprobados.

Josep

Una Semana con Josep Cortés Gimeno. 15/01/2012

Enviado por: Emilio López Carrasco 

Hola Josep, Enhorabuena y mucha suerte en tu
Semana con...

En la 3ª Edición de una Semana con..

En este foro se ha hablado de casi todo lo relacionado con la Colombofilia.

Según mi " Personal punto de vista." 

Las Leyes de Mendel, aplicadas a la Reproducción
son inexactas o incompletas en Colombofilia.

Mi pregunta es la siguiente:

¿ Porqué creés que son inexactas o incompletas
según mi punto de vista.?



Muchas Gracias.
Emilio desde Murcia.
PD: Y no espero que me adivines nada, solamente que me des tu opinión.

EMILIO 16/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Despues de 45años me as echo repasar las leyes de Gregor Mendel de las cuales ni me 
acordaba.
Por lo poco que he podido leer ya que es extensísimo Mendel dirigio sus estudios 
predominantemente sobre las plantas y semillas, despues de lo leido no me creo en 
condiciones ni capacitado para debatir si sus leyes sobre la genética son o no correctas.
En cuanto a aves se refiere esta el caso de la gallina "CRIOLLA" de la que se mantiene 
la especie solamente debido a la intervención humana aplicando las mencionadas leyes 
de Mendel. Se ha echo el intento de que no desapareciera por si sola dejando que se 
aparearan durante años todos los descendientes de una sola pareja, el resultado final en 
ese caso fué la desaparición de la especie.
Es por ello que bajo mi pobre opinión estoy de acuerdo con las leyes de Mendel en un 
75-80%.

Josep.

Muchas Gracias Josep... 16/01/2012

Enviado por: Emilio López Carrasco 

Muchas Gracias.
Emilio desde Murcia.
PD: Estamos de acuerdo que lo de Gregor Johann Mendel, en su estudio sobre la 
Génetica, no eran especialmente la palomas mensajeras.

Pero sus estudios, casi con carácter general
son sinónimos de Genética.

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica

De esto, debe saber bastante Juanjo Jusué
pues, domina muy bien el tema del Fenotipo y
Genotipo.



Josep. 15/01/2012

Enviado por: pere antoni gomis tomas 

Enhorabuena por tu nominación.

Desde hace tiempo tengo varias preguntas que hacerte y aprovecharé este momento.

En relación a la consanguinidad,

¿Cual crees que es el porcentaje máximo de consanguinidad que podemos buscar para 
obtener buenos reproductores?
¿Crees que hay diferencias en cuanto al sexo, a la hora de intentar perpetuar la genética 
de un determinado animal? 
¿Nos puedes explicar en que consiste el ethalon?

Gracias.

BON DIA PERE 16/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Me sabe mal que me digas que hace tiempo que tienes preguntas por hacerme y no lo as 
echo hasta ahora, sabes que entre nosotros no tenemos ningún problema para hacernos 
las consultas que hagan falta.
Bueno voy a intentar contestar a tus preguntas.
Bajo mi entender la consanguinidad máxima que podemos buscar y que nos ofrezca 
garantias en la reproducción es el etálon, yo no he tenido núnca paciencia para llegar al 
etálon, como máximo he llegado al semental y a mi me han funcionado muy bien los 
consanguinos padrexhija, medios hermanos,y nietoxnieto, luego hay muchas más 
conbinaciones como por ejemplo tioxsobrina, hijoxbiznieta, etc. pero estas no las he 
probado.
Si a mi me das a elegir me quedo con los dos primeros padrexhija y medios hermanos.
En cuanto a tu segunda pregunta creo que debe ser indiferente si la consanguinidad se 
efectua sobre un macho o sobre una hembra, por mi parte yo solo la he prácticado sobre 
machos ¿Porque ha de ser diferente si se hace en base a una hembra?.
El etálon bajo mi entender es el producto obtenido
despues de los siguientes cruzamientos.
1º Padre x hija = consanguino
2º Padre x hija nieta = semental
3º Padre x biznieta hija "semental" = etálon
Una vez conseguido el etálon quedarse unicamente con aquel que presente las máximas 
caracteristicas del padre, tanto en color, ojo, expresión y cuerpo. Desechar el que salga 
de diferente color o caracteristicas.

Josep.

JOSEP : SOBRE LA CONSANGUINIDAD 16/01/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 



Cuando hago las parejas reproductoras siempre tengo en cuenta que se toquen algo 
entre ellas de tal manera que sean consanguíneas y de esa forma creo tengo más 
probabilidades de acertar en las uniones . Lo que acabo de decir para mi es un Axioma .

Si por lo que sea al hacer una pareja veo que lo ideal sería unir padre con hija o con 
nieta tampoco tengo inconveniente pero un cruce que me gusta mucho es el de nietos de 
una macho en concreto que ha sido un campeón como viajero o como reproductor . Lo 
ideal cuando hacemos consanguinidad es que la apliquemos por las dos ramas , es 
decir , por la paterna y la materna para todavía tener más "chance" .

Me gustaría saber el control que llevas pues antes de hacer una pareja miro muchas 
cosas y pequeños defectos algunos sin consideración y otros de eliminación en la 
consanguinidad , además del ojo , pues ojos iguales no deben ser unidos así como dos 
ojos fuertes o débiles ya que iríamos hacía atrás .

Ehorabuena por tu semana Josep .

Un saludo , juanjo jusué

JUANJO, TENGO UNA DUDA 16/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Si cruzo padre con hija procurare que el fenotipo de la hija sea lo más parecido al padre 
pero no es un requisito estricto, si solo tengo una hija aunque esta se parezca más a la 
madre no dudare en aparearla con el padre, no por parecerse más a la madre deja de 
tener los mismos genes que una que se parezca al padre.
En cuanto a lo de los ojos ya he dicho muchas veces que no creo en ello, he apareado 
medios hermanos con un ojo muy parecido y su producto me ha dado y me esta dando 
muchas satisfacciones y tambien he apareado dos ojos diferentes y sus hijos han 
resultado fiascos.
No obstante, esta bastante claro que si un hijo ha salido un adefesio este núnca lo 
utilizare para criar.

Josep.

Juanjo 16/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

En el titulo anterior sobra el TENGO UNA DUDA, al poner tu nombre aparecen debajo 
varios titulos y sin querer he clikado en uno.

Josep.

Josep 16/01/2012



Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Creo llevas razón. A mi en una ocasión para sacar un semental medio a modo de prueba 
recuerdo que una hija que se parecía en todo a la madre y que quedara tuerta de un ojo 
por culpa de un trancazo en una cable, se la metí al padre y me dio una hija nieta clava a 
su progenitor. Un saludo
Rico
Asturias

NO ES EN EL FENOTIPO QUE HAN DE PARECERSE SINO EN 
EL GENOTIPO

16/01/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Por lo tanto es un error genético el coger una hembra igual en color y en físico al padre 
pero si la coges con la misca calidad ocular aunque tenga otro tipo de ojo entonces si 
que puede ser la ideal para su padre o abuelo .Hay otras caráterísitcas que hay que 
observar como es el carácter de la hembra que ha de ser la misma del padre-abuelo pues 
una paloma con gran caracter denota inteligencia .

Sin tener en cuenta la calidad ocular no podría dar un veredicto completo de una paloma 
y no podría completar la selección de mi cuadro reproductor . Pero todo lo que digo es 
solo mi opinión y cada uno es libre de hacer lo que quiera .

Un saludo , juanjo jusué

LO SIENTO 16/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

No soy tan técnico a la hora de aplicar las palabras adecuadas FENOTIPO o 
GENOTIPO, en cuanto a lo que es un error escoger una hembra lo más parecida al 
padre no comparto tu opinión.

Josep.

una semana con 15/01/2012

Enviado por: Adolfo Piñero Gonzalez 

Buenas noches josep,que tipo de consaguinidad praticas ,tanto para dejar como para 
viajar,un saludo,Adolfo isla de la palma

Buenos dias Adolfo 16/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 



Si lees mi contestación a Pere Gomis, el anterior post al tuyo, allí encontraras la 
contestación a lo que me preguntas.

Josep.

Una semana con Josep...... 15/01/2012

Enviado por: Jorge Coello Hernandez 

Josep nos puedes enumerar lo necesario para un colombofilo que empieza???
Vamos para no estar años y años perdiendo el tiempo!!!!

COMO NO JORGE 16/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Cuando uno comienza lo primero que le recomendaria es que no se lanzara a comprar 
palomas por aquí y por allí, que vaya a las reuniones semanales de su club y que haga 
todas las preguntas que tenga por hacer, alli observará quienes le abren más sus puertas 
y tambien quienes son más ariscos a la hora de facilitarle información. 
Son esos que le han abierto sus puertas los que serán sus amigos y que le facilitarán 
palomas para que se inicie con la seguridad de que no le darán los deshechos de su 
palomar. 
Que no dude en preguntar, preguntar y preguntar, será así la mejor manera de aprender 
todo lo necesario.
Que tenga siempre en cuenta que se debe de fiar más de una paloma que le regale un 
amigo que no lo que pueda adquirir en una subasta por mucho pedigrí que tenga la 
paloma.
Y para finalizar tener constancia y amor a sus palomas, no decaer al primer traspies 
"que los tendrá" y mirar siempre de superarse.

Josep. 

AL CONTRARIO....JOSEP 16/01/2012

Enviado por: miguel angel cobos rodriguez 

si tenemos un traspies tenemos que ser sabios y corregirlo lo antes posible, anotarlo en 
nuestro cuaderno por si se nos olvida. por lo demas si tienes constancia y amor por las 
palomas, garantizo que los esfuerzos se veran recompesados....SALUDOS 

ALMERIA

MIGUEL ANGEL COBOS 



Colombofilo Josep Cortés Gimeno. 16/01/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Bajo tu opinión, sabrias decirnos el porque de las envidias en colombofilia.....

Un abrazo.

POR DESGRACIA 16/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

La envidia es una cosa que siempre ha existido y existirá en todas las facetas de la vida, 
no obstante en colombofília al menos aqui en Cataluña
(lo desconozco por otros lares) lo que se dice envidia no la he observado en demasia, 
creo que en nuestro querido deporte abunda mucho más el ansia de poder que la 
envidia, el porque de ello, pues creo que es muy facil de entender, si se tiene el poder 
tienes la potestad de hacer y deshacer a tu antojo sin contar con la opinión de la voz 
populi y por desgracia como sea que hoy en dia los colombófilos en general tienen ya 
los suficientes quebraderos de cabeza en el quehacer diario prefieren no meterse en más 
problemas, es por ello que la colombofília esta en esos momentos como está.
De nada sirve lamentarnos si a la hora de la verdad no hay nadie que salga dispuesto a 
tomar las riendas y arreglar las cosas, así nos va en general, con disgregaciones y 
federaciones con gastos tremendos que no saben como afrontar y que al final repercuten 
en los que siempre han de sacar las castañas del fuego, los colombófilos de a pie.

Josep.

Gracias Josep. 16/01/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Un abrazo desde Santomera.

una semana con... 16/01/2012

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES 

Hola Josep:
Mi pregunta es la siguiente:
Haces diferentes equipos de viudos para las distintas pruebas: velocidad, fondo, etc, 
están todos albergados en el mismo palomar o tienes un palomar especifico para cada 
tipo de competición.
Saludos.
Rafa Jerónimo.
Almuñecar, Costa Tropical de Granada.



BUENAS TARDES RAFAEL 16/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Por desgracia mi palomar es de dimensiones reducidas y es por ello que solamente 
dispongo de espacio para 20 nidos de viudos, a pesar de ello siempre dispongo de tres o 
cuatro machos más que están situados en el mismo palomar con perchas, estos son en 
caso de perdida de viudo los que pasan a sustituirlo.
Normalmente comienzo la temporada llevándolos todos a las sueltas de velocidad y 
medio fondo hasta 350 kms. es a partir de ahí que hago dos equipos, uno para afrontar 
los grandes fondos y otro los fondos, no obstante cuando llegan las dos últimas sueltas 
no dudo en pasar un macho de un equipo al otro.
Preferiria hacer dos equipos desde el comienzo siempre y cuando entre semana pudiera 
efectuar una suelta de entrenamiento a los que no han concursado el domingo anterior 
preparándolos así para el siguiente domingo, es posible que este año pueda hacerlo así 
por haber un programa de entrenos previsto entresemana.

Josep.

gracias 16/01/2012

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES 

gracias por su respuesta

Una semana con Josep, Ponos en situacion Josep. 16/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Josep situanos tu palomar, caracteristicas de la zona, pros y contras de tu palomar 
respecto la linea que vuelas.
Caracteristicas de tus palomas, como crees que deben ser por la zona en donde vuelas.
Lineas que funcionan mejor en tu palomar o en la zona.

un saludo amigo¡¡¡

Hola Bellver 16/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Mi palomar esta situado en la barriada de Pueblo Nuevo de Barcelona muy cerca de la 
Villa Olímpica,
bajo mi entender y bajo el de nuestro desaparecido Carlos la más desfaborecida 
mientras se ha concursado por la denominada linea sur hasta que no se llega a los 450 
kms.
En cuanto a las características de mis palomas se refiere tuve en el año 1999 la gran 
suerte que cayera en mi poder un macho holándes Jan Aarden con 4 veces Barcelona, 3 
de las veces entre los 400 primeros internacionales, la descendencia de este macho me 



ha dado muchas satisfacciones ya que comprueban igual en 300 que en 1000 kms. los 
cruces con lo que los cruces, estos no solamente me han dado satisfacciones a mi sino 
que posteriormente este macho se lo pase a mi gran amigo Ernest Duch dándole 
tambien a el extraordinarios resultados, en el año 2010 un nieto suyo concursando a 
nombre de Van de Poel en Bélgica pero propiedad de Ernest consiguio sino recuerdo 
mal el 1125 o 1225 Internacional de Barcelona. En la actualidad el 90%de mis palomas 
son nietos o biznietos del 4 Batcelonas.
Creo que con lo comentado ya te he contestado a tu última pregunta, lo que mejor me 
funciona JAN AARDEN.

Josep. 

JOSEP 16/01/2012

Enviado por: alberto fidalgo bestard 

Buenas tardes, 

Cree Ud. en la adaptacion de la paloma en el medio (o zona geografica) o si una paloma 
es buena, buena es.

Por otro lado, cuentenos alguna andanza tipo la del tejado (Buenisima y que la mayoria 
hemos hecho algo parecido).

Gracias

Un Saludo
Palma de Mca

Buenas tardes Alberto 16/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

En los años 60-70 habia la creencia de que si se cogia o compraba un paloma extranjera 
sus hijos no funcionarian que se tenian que adaptar al medio nuevo y que serian sus 
nietos ya cruzados con nuestras palomas los que viajarian bien, en definitiva "Bobadas", 
estoy completamente convencido de que una paloma buena volará bien aquí, en Bélgica 
o en Pernanbuco y una mala no volara bien en ninguna parte.
Para que tengas una idea en mi reproducción que consta de 11 parejas o sea 22 palomas 
de ellas 
hay 11 extranjeras y de algunas de ellas ya he comprobado hijos de gran fondo.
Anecdota:
Debia ser sobre el año 89-90 y el dia de la suelta internacional de Barcelona nos 
desplazamos por la tarde a la estación 3 colombófilos, Luis Monzonis, Rodolfo Perera y 
yo, una vez allí observamos que sobre los tinglados habian algunas palomas de la suelta 
paradas por lo que nos dirijimos al jefe de estación haber si nos podian prestar una 
escalera,
la sorpresa fué de que no tenia la llave del cuarto donde las guardaban por lo que no 
podiamos hacer uso de ellas, fué entonces cuando Perera se acordo que otro 



colombófilo disponia de una escalera largísima de tres tramos, hacia su casa nos 
dirijimos a buscar la escalera, la odisea fué transportarla hasta la estación encima del 
coche un Seat 127 sin vaca por lo que Perera y yo teniamos que ir con medio cuerpo 
fuera aguantando la escalera, vamos para filmarlo. Menos mal que la aventura sirvio 
para algo y nos pudimos hacer con un par de machos un rodado aliblanco bélga y un 
precioso azul aliblanco holándes.

Josep. 

robático

 

Una Semana con Josep Cortés Gimeno. 16/01/2012

Enviado por: Bernardo Bonet Escalas 

Buenas noches enhorabuena por su semana ,mi pregunta sencilla ¿que es lo mejor y lo 
peor para usted de nuestro deporte ? .Desde Mallorca Bernat Bonet un saludo.

BON DIA BERNAT 17/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

En primer lugar te agradeceria que no me llamaras de usted pues es un formalismo que 
entre colombófilos núnca me ha gustado.
En relación a tu primera pregunta creo que lo mejor de la colombofília es cuando se esta 
esperando las palomas de un concurso "sobre todo de gran fondo" y de pronto ves un 
puntito que se acerca, distingues que es una paloma y de pronto plega sus alas 
lanzandose hacia el palomar, ese momento para mi no tiene precio.
Hay un segundo punto a tener en cuenta y este no es más que las amistades que se 
consiguen a traves de la colombófilia, por desgracia lo que se dice amigos salen pocos 
pero buenos, los demas por así decirlo son simplemente conocidos y digo simplemente 
conocidos porque algún que otro que creias amigo te demuestra con el tiempo que no lo 
es.
Con respecto a la segunda pregunta para mi lo peor de la colombofília es el caciquismo 
que ejercen la mayoria de veces para mal, los que dirigen los destinos de nuestro 
deporte a su antojo sin contar para nada con la opinión de los colombófilos en general. 



Esto quizas no ocurra en todas partes pero si en muchas.

Josep.

BISBAL 17/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Nos conocemos de hace muchos años y te habia perdido la pista, últimamente veo que 
estas interviniendo "aunque muy escuetamente" en el foro, haber si algún dia nos 
deleitas con algún tema.

Josep.

Una semana con Josep. 17/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

La nueva linea que habeis preparado este año.
Que se espera de ella? Porque del cambio? teneis datos de alguna otra temporada o es 
una nueva aventura?
La desbandada de colombofilos catalanes.
Se debe en parte a este hecho?
Esto ultimo lo pregunto por que da la impresion, que gran parte de los colombofilos que 
han tirado la toalla esta temporada, eran muchos de los campeones catalanes haciendo 
la otra linea.

un saludo¡¡
www.palomarpacobellver.blogspot.com

BELLVER ME LO PONES MUY DIFICIL EN LA 
CONTESTACION

17/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Porque para hacerlo tengo que hacer lo que normalmente se dice "MOJARSE".
El cambio de linea se ha debido a que muchos de los colombófilos catalanes 
reclamabamos este cambio para que las sueltas estubieran más compensada en 
distancias para todos, en la linea que se hacia hasta ahora habia una diferencia del 
primer al último palomar de aproximadamente 280 Kms., esta es una distancia que en 
sueltas de velocidad es una enorme desventaja pra los palomares situados a mitad y 
final de recorrido, piensa que habian sueltas que las 100 primeras palomas de la 
clasificación general pertenecian a la provincia de Tarragona que es la más cercana a los 
puntos de suelta.
La linea norte que se efectuara ahora se hizo durante muchísimos años pero se hacia en 
tren y en los puntos de suelta se soltaban las palomas hiciesa el tiempo que hiciese, las 
jaulas se tenian que volver a cargar al tren para la siguiente suelta.



Yo personalmente participe en esa linea muchos años y tengo que decir que habia años 
de todo, desde comenzar con 20 palomas y llegar al penúltimo concurso con 19 hasta 
llegar solo con 5 o 6 palomas. Pero vuelvo a recalcar que se soltaban hiciese el tiempo 
que hiciese, incluso lloviendo.
A tu segunda pregunta te dire que los colombófilos que han plegado, muchos de ellos 
amigos mios como Ayats y Duch, no lo han echo por el cambio de linea puesto que 
algunos de ellos pedian ese cambio. Si han plegado en parte se debe a su malestar por el 
sistema clasificatorio existente que se rige por zonas y que al final da por ganadores a 
colombófilos que en realidad no lo son. Te pondre un ejemplo, Ernest Duch esta última 
temporada tiene una paloma clasificada más o menos(no lo tengo a mano) la 10ª de 
Azuaga y la 12ª de Zafra y otro colombófilo tiene su paloma en el puesto sesenta y pico 
de Azuaga y cuarenta y pico de Zafra, pues bien por el tema de las zonas han dado 
como As paloma de Gran Fondo a la segunda, vamos una barbaridad. Tambien alguno 
de ellos ha plegado por problemas personales.

Josep.

Es un tema prioritario en todas partes. 17/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Creo que los temas de injusticia en las competiciones se deben solucionar 
prioritariamente, no solo en Catalunya si no en todas las zonas colombofilas.
Buscando la justicia maxima en los resultados y entre los colombofilos predominara el 
buen estar y la rivalidad entre nosotros.
Se debe buscar un solucion a eso y no perder colombofilos por esos motivos.

Las preguntas mas interesantes que se pueden hacer individualmente son las de mojarse 
Josep¡¡
jejeje y las que mas ilustran las realidades.

Saludos colombofilos



Josep 17/01/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Buenos días y felicitaciones por tu semana. Yo como la mayoría he presenciado sueltas 
pero digamos que de una cantidad normal de palomas. Ahora bien, en tu caso, qué 
siente un colombófilo en los momentos previos y posteriores a una suelta de 25.000 
palomas del Barcelona, porque dando por hecho que debemos saber dónde estamos me 
da que al irse uno para casa debe sentirse la sensación de que parecemos un simple 
grano de arena. Me equivoco? saludos
Rico
Asturias

HOLA SANTIAGO 17/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Evidentemente el poder asistir a una suelta de esa magnitud es un privilegio, cuando ves 
salir tal cantidad de palomas de sus jaulas y que el cielo queda prácticamente tapado por 
ellas, por muchos años que lo hayas vivido te da una sensación de ver un espectáculo 
núnca visto.
Verdaderamente viendo esa suelta y luego viendo una suelta de las nuestras, esta 
segunda no te produce nínguna sensación. Me imagino que para aquellos que han 
presenciado una suelta de 100.000 palomas el ver una de 25.000 les producira la misma 
sensación.
Yo personalmente llevo 50 años presenciando la suelta y creeme si te digo que la noche 
anterior a la suelta pongo 2 despertadores para no dormirme y poder asistir.

Un abrazo.
Josep.

Josep 17/01/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Doy por hecho que tendrás mil y una anécdotas de estas sueltas, pero alguna en 
concreto que te haya llamado mucho la atención de alguno de esos ejemplares y te 
hubiera tocado vivirla. Un abrazo
Rico
Asturias

POR DESCONTADO SANTIAGO 17/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

No se si en alguna ocasión lo he contado pero la suelta que a mi me quedo más en la 
memoria fué teniendo yo unos 13 o 14 años y efectuándose la suelta junto la famosa 



fuente de Montjuic.
Una vez efectuada la suelta recogi en el suelo un impresionante macho bronceado con 
unas pronunciada caniculas y como crei que era mi deber fui a entregarlo al jefe de 
comboyers de la suelta, cual fué mi sorpresa que ante mis ojos y sin mediar palabra le 
retorcio el cuello, recuerdo que una vez pasada la primera impresión a pesar de mi edad 
le dije de todo, desde animal hasta asesino, luego me entere que habian recibido esta 
orden de eliminar las palomas que no habian podido partir desde las altas esferas de 
Bélgica. A tenor de este echo se efectuo una protesta por parte de la Federación 
Catalana, si no recuerdo mal se les dijo que en su pais podian hacer lo que quisieran 
pero que aquí si una paloma habia caido viva en suelo español no tenian nínguna 
potestad para matarla, a partir de entonces y mientras las palomas llegarón en tren todas 
las palomas que no partian y se recuperaban se entregaban a la Federación Catalana 
tomándo debido dato de las anillas por si alguna de ellas la reclamaba el propietario. 
Actualmente y al venir en camiones las palomas recuperadas se las llevan, lo que hacen 
despues no lo se.

Josep.

Josep lo mio son las de mojarse¡¡ a si que a mojarse... 17/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Crees que seria factible, emocionante, prestigioso deportivamente, etc.
Unas sueltas a partir de 600 hasta 900 o lo maximo que pudiera ser justo 
deportivamente conjunta entre las comunidades de Murcia,Valencia y Catalunya?
Por supuesto que buscando la justicia maxima en los puntos ya que todos tenemos 
planes de vuelos orientados en la misma linea "aunque me refiero a la vuestra antigua.

SI y por que o si es NO por que?

Saludos¡¡¡

BELLVER ME QUIERES MAL 17/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

No cabe duda de que serian unas sueltas con una buena cantidad de palomas pero bajo 
mi opinión personal creo que no seria muy conveniente para las palomas catalanas.
Esta más que demostrado que bien sea por la orografía u otro factor, las palomas 
catalanas en la linea que hemos echo hasta ahora siempre van a buscar el mar a la altura 
de Valencia por lo que un concurso de 500 kms. se convierte en 600 y pico de kms. y 
uno de 800 en casi 1000 kms., imaginate la desventaja respecto a las comunidades de 
Murcia y Valencia.
Durante dos años ya se ha efectuado la suelta de Lisboa participando palomas de la 
Comunidad Valenciana junto a las catalanas, si miramos las llegadas observaremos que 
en la Comunidad Valenciana el tanto por ciento de palomas llegadas fué muchísimo más 
elevado que las llegadas en Cataluña.
Esos 300 o 400 kms de más en un concurso de gran fondo pesan mucho, pueden 



determinar el comprobar o no comprobar palomas.
Eso es lo mismo que si nosotros participaramos en el concurso de gran fondo que 
haciais hasta ahora en la linea de Francia, nuestro tanto por ciento seria mucho más 
elevado que el vuestro.

Josep.

Noooooo pero le damos chispa y picantez a tu semana. 17/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Josep¡¡
Yo pienso que las distancias no serian tan dispares, si respecto interior o exterior de las 
comunidades, me refiero las provincias mas al oeste respecto a las de la costa.
Es por eso la union colombofila esta temporada en la C.Valenciana "no es lo mismo 
volar en el interior que volar en Calpe", pero no es nada comparable a las diferencias en 
distancias en linea a Francia.

jejeje mojandome tambien para que no seas tu solo.

Yo diria que podria ser factible y tambien
diria que tal vez las creencias o afirmaciones que a veces leemos por este foro como las 
del amigo J.J.Jusué quedarian posiblemente desmontadas en sueltas de largas distancias.
Me refiero a las alusiones o afirmaciones de que las mejores palomas son las catalanas.
Murcia, C.Valencia no pueden, si no que tienen palomas tan buenas como las catalanas.

Saludos amigo¡¡

EVIDENTEMENTE 17/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Que en todas partes existen buenas y malas palomas, pero decir que las mejores son las 
catalanas creo es una temeridad.
El problema no esta en las distancias de Este a Oeste sino en las de Norte a Sur.

Josep.

esperemos que vaya bien a todos Josep. 17/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Bueno yo deseo tanto que la linea Oeste nueva de este año de los catalanes, vaya tan 
bien como la de valencia.
Que tengamos una bonita temporada todos.

saludos¡¡



una semana josep 17/01/2012

Enviado por: Adolfo Piñero Gonzalez 

Buenos dias josep,que opinas del maiz ,es un grano que lo das mucho en campaña,o 
solo en los fondos,un saludo,Adolfo isla de la palma

BUENOS DIAS ADOLFO 17/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

El maiz para mi es elemental en los concursos y sobre todo en los grandes fondos (los 
belgas en la suelta de Barcelona solo llevan maiz para dar a las palomas).
En los concursos de velocidad y medio fondo doy estrictamente la mezcla comercial de 
Versele Laga la cual lleva +- entre un 30 y un 35% de maiz.
En los concursos de fondo aumento los últimos dias hasta el 45% y en los de gran fondo 
hasta el 60%, de momento a mi me ha dado buenos resultados.
Piensa que el maiz es una fuente importante de glucosa.

Josep 17/01/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Siendo como sabedores de que en cada sitio la colombofilia funciona de una forma mi 
pregunta es la siguiente:
Si tuvieras que optar porque los campeonatos se desarrollaran a la paloma o al palomar, 
tú que dirías y en que sistema ves más valoración para la paloma en si, para el 
colombófilo o para el palomar?
Un abrazo
Rico
Asturias

BAJO MI OPINION 17/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Debemos de darle el merito a la paloma dado que si tenemos un palomar por ejemplo 
con 50 viajeras, todas estan tratadas igual y solamente hay una que hace premios es 
evidente que la buena es esa paloma.
En cuanto a desarrollar los campeonatos a palomas o a palomar te dire que a palomas 
pero eso si a un número determinado de palomas designadas por palomar, por ejemplo a 
10 palomas designadas en velocidad y medio fondo, 5 palomas en fondo y 3 palomas en 
gran fondo, de esta manera se dan las mismas posibilidades a palomares grandes y 
pequeños.
A la segunda pregunta veo más valoración a la paloma en si y las otras dos opciones son 
muy complicadas de contestar, si es un palomar pequeño con pocas palomas y es capaz 
de ganar el mérito sin duda es del colombófilo que ha sabido dar a sus palomas la 



preparación necesaria para ello.
Yo núnca he creido ni creere en aquellos grandes palomares que viajan 150 o 200 
palomas aunque consigan premios, siempre he sido de la opinión que si uno concursa 
con 1 paloma y otro con 10 palomas el de 10 palomas tiene un 90% más de 
posibilidades de que se le coloque una en el primer piquete. No es la primera vez que a 
un colombófilo se le da fama por haber echo un primer premio de gran fondo sin tener 
en cuenta que este habia encestado 80 o 100 palomas de las cuales a perdido 95, pero 
claro que bueno es ha echo el primer premio, mientras a hay otros colombófilos que no 
se les da nínguna fama por no haber echo primero pero que de 2 palomas enviadas tiene 
las 2 comprobadas. ¿Quien ha sido el mejor colombófilo y ha tenido el mejor palomar?.

Josep.

Una semana con Josep Cortés 17/01/2012

Enviado por: juan carlos herrera hdez. 

Buenos dias, mi pregunta es la siguiente:

Que preparación le da usted a las palomas antes de un enceste para el gran fondo, ya se 
alimentación, entreno en el palomar, entreno en carretera, etc.?
Saludos, y suerte en su semana.

Buenas tardes Juan Carlos 17/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Normalmente antes de participar en un gran fondo les exijo que hayan echo una suelta 
de 550 kms como mínimo, este concurso procurare que se haya efectuado entre dos y 
tres semanas antes del gran fondo. 
A mi particularmente y como sea que viajo solo viudos me gusta más que del concurso 
de fondo al de gran fondo transcurran solo 15 dias, eso si solo encestare al gran fondo 
las palomas que vea que no acusan para nada la suelta de fondo.
En cuanto a alimentación la primera semana despues de la llegada de fondo les doy un 
50% de comida de dieta y un 50 % de comida de concurso, a partir de que falten 7 dias 
para el enjaule paso a darles solamente la comida de concurso y cuando solo quedan 2 
dias aumento la cantidad de maiz hasta llegar al 60%.
Yo no acostumbro a hacer entrenos por carretera puesto que en la actualidad esto puede 
resultar muy peligroso debido a las aves rapaces, hay colombófilos en Cataluña que por 
hacer entrenos individuales han tenido verdaderas debacles, es por ello que solo vuelan 
en el palomar, salen dos veces al dia mañana y tarde y están una hora fuera volando a su 
libre albedrio.
Josep.



una semana con 17/01/2012

Enviado por: antonio pinilla moreno 

josep,tu que dices que has viajado la linea sur,y la que vamos a empezar en breve,que 
diferencia puede haber en los grandes fondos entre ambas lineas.si son mas rapidas y 
entran palomas a saco,no echaremos en falta los grandes fondos del sur.un saludo

pd.estoy contigo en lo referente a los jan aarden

antonio pinilla
cubellas
barcelona

BUENAS NOCHES ANTONIO 17/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

A ver que dia me decido a visitar tu restaurante, conociendo al cocinero seguro que se 
come bien.
Por lo general la linea norte es más rápida que la que haciamos hasta ahora pero 
depende mucho de los vientos, si en un 700 cogen un dia con viento de cola se te 
pueden presentar las palomas en menos de 7 horas, si el dia es sin viento será un 
concurso normal con nueve o diez horas de vuelo.
Ten en cuenta que mi experiencia por el norte data de cuando se viajaba con tren y para 
un 700 se enjaulaba el lunes para soltar el sabado, se hizo una vez en camión pero 
coincidio con los tres años que no viaje.
Creo que si las cosas se hacen como de debe `podremos disfrutar, eso si, en esa linea se 
debe de aplicar el dicho que dice que se debe estar en el palomar una hora antes de la 
suelta.
Recuerdo un Almazán 398 kms. que soltarón a las 6 de la mañana y cuando fui al 
palomar a las 9 habian 3 palomas esperándome en la parada.
Creo que no echaras en falta los grandes fondos del sur, aunque se que hay quien espera 
que nos estrellemos.
Un abrazo Antonio.
Josep.



Josep Cortes 18/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Que productos utilizas en la preparacion y recuperacion de tus palomas, naturales y 
quimicos.
Y que plan de salud haces con tus palomas, en concurso y en epocas de descanso.

saludets Josep¡¡

BELLVER, AL FINAL APRENDERAS DEMASIADO JAJAJAAA. 18/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Cuando llegan los concursos utilizo los dos tipos naturales y quimicos.
A su llegada las palomas encuentran agua con electrolíticos, glucosa y un producto de la 
casa Deweerd para la limpieza intestinal(Ahora no recuerdo el nombre pero si entras en 
la Web de DEWEERD lo encontraras), al dia siguiente les suministro yogur en la 
comida junto con levadura, dos dias antes del enjaule vitaminas y nada más.
Durante la época de descanso les doy dos veces por semana vinagre de manzana, cada 
15 dias vitaminas y para de contar.
En cuanto al plan de salud núnca doy nada si las palomas están sanas, si los pichones 
cogen viruela
me gusta que la pasen por si solos, quedan inmunizados y como no la vacuna 
obligatoria contra la Newcastle.
No hago ninguna prevención más si las palomas no lo necesitan, creo que un 
colombófilo que se tercie a de saber ver si alguna de sus palomas tiene o no tiene, 
Tricomonas, coccidias o gusanos.
Eso es a groso modo todo lo que hago.

Josep.

me enriquecere mas de cultura colombofila Josep¡¡ jejeje 18/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

una semana con Josep Cortes 18/01/2012

Enviado por: fernando herrera herrera 

Buenos dias.
Respecto a lo ya escrito por usted sobre la cantidad de palomas que van a un concurso, 
10 a velocidas y medio fondo, 5 a fondo y 3 a gran fondo.

Mi pregunta es, que sistema de puntuacion usan, como engloban los campeonatos por 
modalidades o global. Y si le parece justo o habria otro mas adecuado para equiparar 
palomares grandes y no tan grandes.



Muchas gracias.
un saludo desde Bilbao
Fernando Herrera, chicharrero

CARAY QUE LIO OS LLEVAIS 18/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Perdonad mi tardanza en contestar pero es que estaba fuera de Barcelona visitando a un 
amigo.
Haber Fernando como ya he contestado en el otro post
en el que daba este número de designados dependiendo de cada categoria, ello 
simplemente correspondia a un ejemplo.
Las palomas designadas unicamente servirian para los campeonatos, mientras que todo 
el grueso de las palomas encestadas optaria a los premios de cabeza, no tiene nada que 
ver una cosa con la otra.
Si uno lleva 100 palomas y una de ellas hace el primer premio le será reconocido, ahora 
bien si esta paloma no es una de las designadas no obtendra ningún punto de cara a los 
campeonatos.

Josep.

Una semana con... 18/01/2012

Enviado por: Guillermo Barrallo Fernández 

Buenos días:

Enhorabuena por tu nominación y respuestas

Mi pregunta es (aunque quizás en parte ya la has contestado, creo) piensas que volar 
mucha distancia (600-700 km) en yearlings o palomas de 1 año es perjudicial?.

¿Cómo procedes con tus yearlings? y si me permites una segunda, ¿qué papel le darías , 
en importancia, a la alimentación a la hora de preparar las palomas? y si suplementas la 
comida con algo más.

Saludos y gracias.

UN SALUDO GUILLERMO 18/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Con relación a la primera pregunta te dire que no, no lo considero perjudicial, no 
obstante creo que para enviar una paloma de un año a un gran fondo se debe de estar 



muy convencido de sus posibilidades, para ello se debe de conocer la familia de la 
paloma y saber si esta capacitada para regresar. Por ejemplo la pasada temporada la 
primera paloma que comprobe desde Zafra 809 kms. fué un viudo de 11 meses 
clasificándose el 12 regional, lo envie con toda la confianza de que podia regresar. Su 
padre Jan Aarden consanguino del 4 Barcelonas y la madre Tournier-Wijffelaars 
clasificada en 3 Barcelonas, no cabe duda de que tenia genes para volver.
Los yearlings los trato exactamente igual que a un veterano ya que como he comentado 
en otros post viajo con pocas palomas y todas es´tán en el mismo palomar.
En cuanto a la alimentación si que le doy mucha importancia, por ejemplo yo núnca 
utilizo comida depurativa con los viajeros huyo de ella, la primera comida que comen a 
su regreso es comida Sport., tambien soy muy amante del maiz el cual aumento hasta un 
60% cuando llegan los grandes fondos.
De suplementos doy los elementales, electrolíticos y glucosa al regreso, vitaminas entre 
semana y alguna vez uso algún aceite de los que hay en el mercado para palomas.
En un post anterior contestando a Bellver quizas lo detallo más.

Un abrazo.
Josep.

Muchas gracias por la respuesta. Saludos 18/01/2012

Enviado por: Guillermo Barrallo Fernández 

Semana con Josep 18/01/2012

Enviado por: Agusti Juan Miralles 

Hola Josep.
Una pregunta, el 4 Barcelonas es uno de los machos que atrapaste con la escalera en el 
99. jaja¡¡(es cachondeo).
Tengo la suerte de tener una hija de este fenomenal macho, la compre en la subasta de 
Ernest Duch 4Barcelonas x Verbruggen, conoces algo de este cruce.
Esta enparejada con un Simons x Hagens (hijo de mi hembra base 5x900km 100% 
Simons, paloma excelente en todas las distancias, que te parece el cruce.
Tino. Vinaròs

QUE TAL TINO 18/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Desde luego si que es una pregunta cachonda, no,no me tuve que subir a una escalera 
para cogerlo, el 4 Barcelonas se puede decir que practicamente me lo regalarón en la 
última suelta del Cureghem Centre desde la Sagrera.
Si no me equivoco la paloma que tienes es una rodada clara directa del 4 Barcelonas por 
la Verbrugen hembra que también fué subastada, sinceramente creo que hiciste una 
buena adquisición, esta paloma tenia el número dos en mi lista si no me hubiera 
quedado la que adquirí.
Te puedo decir que un hijo de esta paloma que tambien estaba en la subasta Ernest lo 



habia comprobado algunas veces primero de su palomar y estaba bien clasificado en los 
fondos.
Por lo que me explicas del macho y vista su ascendencia puedes conseguir muy buenos 
resultados, yo tuve una hembra 50% Simons y consiguio un 1º social y 8º regional 
desde Villanueva de la Serena, un hijo suyo con el 4 Barcelonas hizo 2º regional de 
Lisboa en el 94.

Josep.

Tengo los 2 18/01/2012

Enviado por: Agusti Juan Miralles 

También adquiri el macho que comentas hijo de la Verbruggen x Delbar de Pedro 
Barreto. Muy bien como viajero como reproductor un poco justo de ala, pero ya lo 
arreglaremos.

Saludos desde vinaros. Langostinos para todos
Tino.

hola josep 18/01/2012

Enviado por: miguel lopez benitez 

enhorabuena por tu nominacion cuanto tiempo crees que deben volar las palomas sanas 
sin forzar,al soltarlas solo una vez al dia claro,un saludo.

Buenas tardes Miguel 18/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Esta es una pregunta algo complicada de contestar ya que el tiempo de vuelo difiere 
mucho según el sistema de concursar que se practique.
Si haces viudos y si estos vuelan cada semana te aconsejaria que el lunes no los volaras, 
martes, miercoles, jueves y viernes 1 hora a su antojo sin obligarlos, el dia del enceste 
no los vueles.
Si lo que practicas es sexos separados a no ser que las palomas no esten bien de salud, 
estas por si solas ya deben volarte entre 45 minutos y 1 hora sin forzarlas.
El problema lo tienes si practicas el sistema al natural, aquí si que debes de estar 
bandera en mano durante una hora puesto que si estan incubando al menor descuido las 
tendras paradas en el palomar y entrando, este para mi si no puedes hacerlas volar dos 
veces es el sistema más complicado para mantenerlas en forma.



Josep, viudos 18/01/2012

Enviado por: joaquin membrado 

Hola Josep. Podrias decirnos como haces los viudos, con pichon , dos posturas etc. 

Joaquin 18/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Por norma y desde siempre a los viudos les hago dos posturas de huevos antes de 
dejarlos viudos.
La primera postura les dejo incubar 18 dias (cuento 18 dias de la primera pareja que ha 
puesto porque siempre hay algunas que se retrasan más) los huevos por descontado de 
plástico por si acaso.
La segunda postura seguida a la primera se la dejo durante 10 dias y entonces retiro las 
hembras quedando los machos incubando, a la que el primer macho deja de incubar se 
retiran todos los huevos y ya quedan viudos.
Así es como procedo y de momento me ha ido bien.

Josep.

Una semana con Cortes. 18/01/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Cuando llega la hora de llenar las despensas y/o depósitos de grasa de nuestros viudos, 
como te las ingenias? 

¿Que tipo de alimento les das?

¿ Algún producto complementario de la alimentación?

¿Te dan problemas para comer cuando llega el calor cito?

Gracias Josep.

TOMAS 19/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Perdona que haya tardado en contestaste pero estaba viendo el Madrid-Barça, VISCA 
EL BARÇA.
Referente a la alimentación y a los productos complementarios si lees mis 
contestaciones a Bellver y a Guillermo Barrallo ya he explicado más o menos todo lo 



que hago.
En cuanto si me dan problemas para comer cuando llega el calor te dire que dos 
temporadas atras que solo los volaba una vez y que tambien suministraba la comida en 
una sola toma si que me daban pronlemas. La pasada temporada volando dos veces y 
con dos comidas mañana y tarde el problema ha desaparecido.

Un saludo.
Josep.

una semana con josep cortes 18/01/2012

Enviado por: antonio nacher sanchis 

enhorabuena por su nominacion.Mi preunta es si designa ust.yerling para gran fondo 
vasandose en su linea y descendencia

Buenas noches Nacher 19/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Gracias por la enhorabuena.
Debido a las pocas palomas con que comienzo la temporada me veo obligado a viajar 
algunos pichones en los grandes fondos para completar designadas, evidentemente las 
envio con toda mi confianza y logicamente van designadas.
No obstante si pudiera disponer de un mayor número de adultas los yerlings los pararia 
en 550 Kms.

Josep.

Una semana con... 19/01/2012

Enviado por: hector otero 

Hola, en primer lugar enhorabuena por tú semana.
Me gustaría saber cuantos pichones crías cada año, y si preparas las palomas siempre 
pensando en gran fondo.
¿Qué proporción de esos pichones criados cada año te suelen hacer al menos un gran 
fondo?de media.

Saludos

HOLA HECTOR 19/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Cada año crio entre 40 y 50 pichones de los cuales al final me quedo para viajar 



solamente con los machos y normalmente solo con unos 14 o 15 dependiendo de los 
que hayan quedado del año anterior.
A tu segunda pregunta te dire que depende de los veteranos que tenga disponibles para 
los fondos, este año por ejemplo solo envie 2 pichones a Zafra y fuerón los dos 
primeros en llegar.
Por cierto como tienes la baya.
Un saludo.
Josep.

Buen número 19/01/2012

Enviado por: hector otero 

Así los manejas mejor!
La baya bien, ahora a partir de febrero haré las parejas y haber que sale!

Josep amigo¡¡¡ 19/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Ya que tienes experiencia en la nueva linea norte que vais ha hacer.
Que puntos has elegido para hacer tus entrenamientos particulares y en que te basas 
para pensar que seran idoneos "seguro que los que no tienen experiencia en esa linea 
tomaran nota".
Yo la tomare si me explicas los puntos que elegias en la linea sur-oeste hasta que ya 
hacias los entrenamientos generales con todos.
No diras que esta no es de mojarse¡¡ jejeje

Saludos colombofilos¡¡¡

PUES EL QUE VA A QUEDAR MJADO BELLVER ERES TU 19/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Porque resulta que yo núnca hago entrenos particulares, solamente viajan con los 
entrenos generales del club.
Eso si, cuando llega la temporada mis pichones han echo todos 288 kms. en las sueltas 
de la tardor.
No me diras que no me he mojado jajajajaaa.

Josep.

bueno, bueno¡¡ lo que estoy seguro que algun secreto 
guardaras¡¡¡ jejeje

20/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 



muy buenas cortes... 19/01/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

buenos dias amigo cortes,como no suelo preguntar y decir cosas por el foro queria 
hacerte una pregunta,vi que respondias auna pregunta sobre la viudez en las islas y 
decias que si vivieras en una isla harias lo mismo como lohaces hasta ahora,estarias tan 
seguro de hacerlo el sistema de viudez lo mismo como hasta 600 a 700 km como los 
pichones y adultas,viajando solo machos?te lo digo por que aki(digo en ibiza)se ha 
hecho el sistema de viudez y ha sido un autentico fracaso en fondos y grandes 
fondos,mucha gente lo probo y nadie hace este sistema en la isla,casi todos lo hacen en 
sistema natural.saludos y enorabuena por tu nominacion y tambien por el barsa jejejeje 
un abrazo colega.saludos

ramon palau de ibiza

RAMONET SE NOTA QUE TE QUIERES VENGAR POR LA 
DERROTA DEL MADRID

19/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

En mi escrito decia que sabia perfectamente las dificultades de viajar en las islas y que 
si tubiese que viajar allí en dos o tres años me veria capaz de concursar perfectamente 
con viudos.
Referente a lo de los pichones ¿porque no? ten en cuenta que son los pichones los más 
kamikaces apara hacer grandes gestas, yo no se como hicierón los viudos los que lo 
probarón pero no ha de haber ningún motivo para que no funcionen.
Si lo quieres probar te enviare un par de pichones machos, así tendras una seguridad en 
marcar jajajajaaaa.
Bromas aparte, no tiene que haber ningún problema para que los viudos viajen bien en 
Ibiza.
Josep.

Una semana con Josep... 19/01/2012

Enviado por: Jorge Armenteros 

Hola Josep

¿Que importancia tienen para tí las leguminosas dentro de la dieta de las palomas? 
vease lentejas bezas guisantes....



Un saludo Jorge A.

Buenas tardes Jorge 19/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Las leguminosas bajo mi entender son indispensables para la cria, si te fijas los 
reproductores es lo que antes se comen. En cambio procuro darles lo menos posible 
cuando viajan ya que producen tóxinas que no les beneficia en absoluto.
Las mezclas que hay en el mercado para concurso (sobre todo las extranjeras) 
observaras que llevan lo menos posible de leguminosas, lo que más predomina son los 
cereales y sobre todo el maiz.
Claro que dicen que cada maestrillo tiene su librillo y se que hay colombófilos que les 
dan mucha leguminosa durante los concursos aunque estos no suelen verse mucho por 
las listas.

Josep. 

Al amigo Josep... 20/01/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Crias siempre cada año con las mismas parejas mientras son fertiles o por el contrario te 
gusta intercambiarlas y añadir algun ejemplar nuevo para pruebas?

Practicas la endogamia entre tus parejas reproductoras o consanguinidad?

Crias con las voladoras o solo con las reproductoras?

Un abras Josep¡¡

Se que son tres pero como estan relacionadas...

BELLVER AQUI DE NUEVO JEJEJE. 24/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Sobre tu primera pregunta te dire que en ese aspecto soy muy curioso, muy rara vez 
mantengo parejas de un año a otro, siempre me ha gustado probar nuevas parejas. Eso 
si, si una pareja me ha dado bueno a la que ha pasado un año acostumbro a juntarla de 
nuevo al menos durante otro año.
En cuanto a endogamia o consanguinidad te dire que práctico las dos cosas, no obstante 
te dire que de momento siempre me ha funcionado mejor la consanguinidad que la 
endogamia.
Como sea que mi palomar es de reducidas dimensiones únicamente me quedo con el 
producto de las reproductoras, al terminar la temporada los pichones que crio de los 
viajeros normalmente los regalo a los amigos.
Por cierto Paco, te envie un correo a Colomscostera y no se si este correo es el correcto 



ya que no me as contestado. Dime tu correo por favor.

Josep.

Josep... 24/01/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Despues del parentesis del apagon, me gustaria hacerte la ultima pregunta y aprovechar 
desde ya el darte la enorabuena por tus respuestas a todas las pregutnas de los 
compañeros foristas.

¿Como haces para dejar los viudos en viudez?

refiriendome a la forma de manipularlos en los dos dias que dura la separacion......

Forza Barça..... mañana otro repasito......

Buenas noches Tomas 24/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Lo que hago es de la mayor simplicidad posible, cuando están con huevos de 8-10 dias 
y regresan de la última suelta incubando los dejo hata el anochecer tranquilos con la 
hembra, luego quito la hembra y ellos siguen incubando, cuando el primer macho deja 
los huevos se los quito a todos y ya quedan en viudez.
Aunque hayan pasado solamente 4 o 5 dias desde que están viudos en la primera salida 
ya les enseño las hembras para que vayan aprendiendo, lógicamente no confio en 
comprobar bien hasta el 3er. concurso que ya deben de saber de que va la cosa y deben 
de estar ya en forma.

Josep.

Josep 25/01/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Hola Josep , creo que algo le contestaste a Palau , pero ¿ que harías exactamente si 
viajaras en las isla de Baleares? ¿cuantos pichones criarías , que selección harías etc ?.
La verdad es que tengo muy poco tiempo para entrar en el foro, como ya dije comprare 
ta tercera edición , cuando la haga Felix y así podre estar al día de todo .
Un abrazo desde Menorca

BONA TARDA FLORENCI 25/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 



Independientemente de que mis instalaciones sean escasas siempre he creido que es 
mejor lidiar con pocas palomas que no con muchas, es por ello que si tubiera que viajar 
en Baleares adoptaria el mismo sistema que practico o sea pocas palomas para poder 
manejarlas bien.
Sin duda seguiria con el sistema de viudaje que como ya le dije a Ramón ¿Porque no 
tiene que funcionar bien en las islas",bajo mi entender no se puede en un año determinar 
si un sistema te funciona o no.
De pichones no criaria más de los que ahora crio, una cuarentena como máximo y luego 
según lo que me quedara del año anterior seleccionaria los machos jovenes necesarios 
para sustituir las perdidas y poder afrontar la campaña.
Cambiando de tema, los pichones ya están nacidos enviame un correo con tu dirección 
para cuando llegue el momento hacer el envio. Por cierto si hay macho y hembra te ha 
tocado la hembra, Manu se te ha adelantado y ha pedido el macho jajajaaaa.

Una abraçada.
Josep. 

Josep 25/01/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Según donde tengas el palomar entre los que pierdes sobre el palomar y los entrenos 
igual te quedan treinta de los cuales una vez pasar la criba de los mallorcas imagino que 
sobre quince o dieciocho de los cuales no nos hemos acordado que la mitad son 
hembras ¿que te queda ?, piensa también que el hecho de hagan mallorca no quiere 
decir que vengan desde Ibiza y el que haga Ibiza no te garantiza para nada que haga 
Peninsula
¿ Te lo pinto mal?' es la realidad.
Por lo tanto si alguna vez vienes a la isla te recomiendo que críes algo mas , ja ,ja .
Referente al pichón ya me he enterado de que habéis hecho partes sin contar sin mi 
¿ muy bonito ? ja ,ja .Lo que hagáis me parece correcto , ya te daré mi dirección .
Un abrazo desde Menorca

Para Josep. 26/01/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Esta crisis está cerrando mas palomares de los deseados; de lo que se puede deducir que 
el tema económico es uno de los factores que inciden fuertemente en estos cierres.

Por informaciones que me llegan de varias fuentes, puedo constatar que en tu 
comunidad en general es mucho mas caro volar que en Andalucia por poner un 
ejemplo. Me refiero a los gastos de transporte.
Está claro que hacer lo que tu haces (tener pocos y buenos ejemplares) es una de las 
soluciones para frenar esta continua sangria de cierre de palomares, ya que reduce 
sensiblemente los costes.



¿Ves tu otras soluciones para reducir esos gastos de transporte?

Un saludo.

Félix.

Felix me haces una pregunta muy complicada de responder 26/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

En primer lugar te dire que yo puedo contestar refiriéndome a lo que acontece en mi 
comunidad ya que no se como lo hacen ni como organizan los transportes en otras.
Por desgracia aquí en Cataluña la mayoria de los colombófilos que han plegado no ha 
sido precisamente por razones económicas sino que han intervenido otros factores.
Que duda cabe que lo que dice Bellver tiene pleno sentido ya que si un o unos clubes 
disponen de un camión y este no va lleno, lo mejor es intentar que otros clubes se unan 
a ellos para completar el camión y así resulte al dividir más económico.
Lo que no puede ser bajo ningún concepto es que a los costos reales de los viajes se 
añadan otros conceptos que nada tienen que ver con ellos.
"Sino se pueden afrontar unos pagos no hagas el gasto"
Malogradamente esta temporada creo que los viajes serán bastante más caros que las 
pasadas temporadas ya que al parecer muchas comunidades no podrán ofrecer las 
subvenciones que hasta ahora ofrecian y que se destinaban a los viajes.
Para solventar esto y abaratar los viajes sinceramente creo que lo tenemos bastante mal, 
antiguamente se hacian sorteos que reportaban unos beneficios a los clubes pero ahora 
nadie quiere saber nada de ello, aparte de que dificilmente se venderian las 
participaciones. Otra solución seria hacer una subasta destinada a sufragar gastos de 
viajes pero hoy en dia hay tantas subastas que estas al menos aquí en España no 
producen muchos beneficios. En definitiva que lo tenemos bastante mal y no nos tocará 
más remedio que buscar en el fondo de nuestros bolsillos.

Josep.

Una semana con Cortes. 26/01/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Bon dia, buenos días Josep.

Aunque en Cataluña si tienes un palomar pequeño, es muy "fácil" designar, ya que en 
algunas modalidades se designan 10 palomas y cuentan 5.

Me gustaría saber que factores tienes en cuenta a la hora de designar, físicos, intuitivos, 
ambos, por que es lo que te queda en el palomar y tienes que designar 10??

Muchas gracias.
Un abrazo.
Alfon.



Hombre Alfon buenos dias 26/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Evidentemente y como bien dices teniendo pocas palomas es muy facil saber cuales 
designar, en los primeros concursos que es cuando llevo todos los viudos designo los 
que el año anterior me demostrarón que les puedo tener confianza, posteriormente y a 
medida que hago dos equipos se acaba el problema de saber cuales designar, si llevo 
diez palomas todas son designadas.
Tambien se ha de tener en cuenta que teniendo pocas palomas se ha de tener una base 
conocida que sepas que puedes confiar en ella y como me parece que ya dije en otro 
post el 90% de mis viajeros son parientes y se que puedo fiarme de ellos.
Ten tambien en cuenta que yo acostumbro a pasar bastante de lo que son campeonatos 
regionales y, nacionales, los regionales porque considero que de la forma en que se 
disputan no son correctos y los nacionales solo te reportan el ser conocido porque as 
quedado primero, yo prefiero que se me conozca por como soy y por mis palomas, 
prefiero oir a mis amigos que mis palomas les funcionan que no colgarme una 
banderola y que me den una copa de hojalata con una inscripción.

Josep.

Muchas gracias!! 26/01/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Si, soy de tu mismo pensar en esto. Lastima que el año que conozco a mis palomas dejo 
de ser colombofilo jajaja.

Alfon.

Una semana con... 27/01/2012

Enviado por: luis amaro 

Buenos Dias Josep, Enhorabuena por tu semana.

Que requisitos miras en los pichones para mandarlos a los derby?

Un Abrazo.

Amaret.
Benaguacil.(valencia.)

BUENOS DIAS LUIS 27/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

En los Derbys he participado en muy pocas ocasiones, 2 veces en el Derby de Alta 



Montaña, 2 veces en el Derby de Vinaroz y 1 vez en el de Aragón y núnca he enviado 
más de 2 o 3 pichones, a ellos y por tener que criar los pichones tan pronto acostumbro 
a enviar lo que tengo en aquel momento sin mirar si son de tal o cual pareja, obviamente 
que un pichón mal subido o con defectos básicos no lo enviare, por el contrario será 
eliminado.
En cambio si te refieres a que tipo de pichón enviaria si pudiera escoger, te dire que 
pichones de origenes de gran fondo, creo que si a un derby se envian pichones de 
velocidad-medio fondo y la suelta sale muy dura estos tienen muchas menos 
posibilidades que los de gran fondo, eso sí, si la suelta sale muy rápida entonces serán 
los de velocidad-medio foondo los que tendrán más posibilidades de entrar en cabeza.

Josep.

Para Josep Cortes y los electrolitos 27/01/2012

Enviado por: Jose Mº Ribas Gonzalez de la Rubia 

Hola Josep,!tengo muchas dudas sobre el uso de electrolitos en las palomas!
Los deportitas pierden electrolitos mediante el sudor,la composicion de este varia pero 
basicamente es rico en sales por eso es importante restablecer esta perdida.

¿Pero las palomas no sudan, no ?,cuando su cuerpo aumenta de temperatura abren el 
pico y las alas y aumentan la frecuencia respiratoria,y en este proceso no se pierden 
sales.
Creo que para recuperarlas bastaria glucosa o miel.

Sacame de dudas,un saludo campeon.

CAMPEON YO, QUE VA, EL CAMPEON ERES TU 27/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Verdaderamente tienes toda la razón en lo que dices respecto a que las palomas al no 
sudar teóricamente no tendrian porque precisar de electrolitos.
No obstante si miras cualquiera de los electrolitos que existen en el mercado observaras 
que lo que predomina en el producto es la glucosa, esta si que es importante para 
nuestras palomas.
Me imagino que la mayoria nos hemos decantado por los denominados electrolíticos 
porque son más comodos de suministrar al indicarte las cantidades a dar, en cambio 
comprando glucosa o dextrosa es más complicado ya que estas se venden en botes de 1 
kg. y se ha de dar a ojo. 
Yo particularmente voy alternando ambas cosas, lo que no les doy es miel porque al 
final resultaba que me la comia yo chupando la cuchara jajajaaaa. 

Una abraçada nen.
Josep.



una semana con Josep 29/01/2012

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES 

Si me lo permites tengo otra preguntilla:
El año que viene me gustaría dedicar un pequeño palomar para la viudez, el problema 
por el que no lo he hecho antes, es por que hay muchas zuritas y palomas de las 
denominadas caseras que a sus dueños... pues se le olvida de darles de comer y muchas 
de ellas vienen por mi casa a lo que los andaluces denominamos "buscar la vida".
¿No crees que sería un problema para volar viudos con tantas palomas revoloteando por 
los alrededores?.
Y si me lo permites otra.
Si quiero que mis viudos estén en plena forma para el uno de mayo por poner un 
ejemplo, cuando los aparejarías, cuando quitarías los huevos y cuando enseñarías la 
hembra por primera vez, partiendo de la base que habría cuatro concursos delante de 
unos 100 a 200 km, pero que solo los utilizarías para preparación.
Como procederías
Gracias.

Buenas tardes Jeronimo 29/01/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Sin lugar a dudas si tienes tantas palomas zuritas revoloteando por el palomar ello 
puede representar un handicap a la hora de soltar los viudos, de todas maneras yo 
probaria con un equipito de unos 10 viudos haber que tal se comportaban.
A la segunda pregunta te dire que para que esten los viudos en forma el 1 de mayo 
deberian estar ya viudos como mínimo 3 semanas antes ya que en las dos semanas 
anteriores aunque vengan bien no estarán todavia en forma.
El tema del emparejamiento depende de que sistemas quieras emplear, el que a mi 
mejor me ha ido es el de dos posturas, la primera de 17 dias y 8 dias la segunda, para 
ello debes de contar 46 dias desde el emparejamiento hasta el dia que quieras dejarlos 
viudos. 
Otro sistema que parece funcionar (aunque no lo he probado) es aparearlos, incubación 
de 12 dias y separarlos dejándolos viudos.
Tambien hay quien solo los aparea y antes de que las hembras pongan ya los separan.
Todos los sistemas pueden ser buenos pero ten en cuenta que una vez esten viudos as de 
ser muy metódico tanto en las horas de vuelo como en la alimentación, no hagas núnca 
cambios innecesarios.

Josep. 


