
UNA SEMANA CON.....Roberto Alvarez Rodriguez

Aunque   la SEMANA CON.....  es con Roberto Alvarez,  podemos contar que su otro 50%  del 
palomar con el que forma tamdem   es Dionisio   Rebolledo, extremeño de nacimiento (1.949) 
y asturiano de vocación, jubilado de la mina donde  ejerció de barrenista durante 27 años , es 
soltero y además de las palomas solo le gustan los juegos de azar. Desde 1.999 forma tandem 
con Roberto.

Roberto , de 51 años y astur  por los cuatro costados, está casado desde  hace 30 años y tiene 
dos hijos de 21 y 29 años. Desde hace mas de 30 años ,se gana la vida como autónomo 
reparando máquinas de la línea marrón como Nokia, LG y otras, además de ejercer de perito en 
siniestros de hogar para compañias de seguros.
Aunque su pasión son las palomas , es como no podia ser de otra manera ,un enamorado de la 
avifauna , no lo puede remediar.
Su meta, sin despreciar los trofeos , no es otra que crear una personal línea de palomas 
determinada, empeño en el que lleva 20 años.....y los que le quedan. 

   

                                             El tandem Pandiella en sus dominios                                              
e

Para Roberto Alvarez. 17/12/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Buenos dias Roberto.
Ante todo desearte que te tengas que pegar un par de horitas diarias delante del ordenador 
respondiendo a las preguntas, ....y luego un par de preguntitas.
La primera es que te presentes a ti y a tu compañero de tandem, si puede ser de paso nos 
cuentas un poco los trofeos deportivos de los que estáis mas orgullosos.
La otra cuestión es a ver si nos describes como lo haceis para que un tandem funcionescomo 
un reloj , es decir ,como os compenetrais y todo eso.
Que tengas una agradable semana , pero movidita.

Un saludo.

Félix.

http://foro.asp/


Hola Felix 17/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Muchas gracias, 
Saludos a todos los foristas, para los que no me conoceis me presento, soy Robero Alvarez 
Rodriguez, el nombre de Pandiella se deve al pueblo donde he nacido, pertence a Tudela de 
Veguin e sido vecino de Tino Casal hasta los 15 años, despues de 10 años viviendo en Gijon 
vuelvo al valle minero, uno amigo me regala mis primeras mensajeras y ya llevo 26 años de 
colombofilo.
La otra mitad del Tanden es Dionisio Rebolledo Sanchez (Dioni) minero jubilado tambien 
vecino de la misma localidad, formamos tanden en 1999 y pertenecemos a la Real sociedad 
colomboflia de Oviedo.
Dionisio y yo estamos muy contentos y orgullos de los logros alcanzados, son varios 
campeonatos sociales, regionales y podiun nacionales, tambien en estos ultimos 5 años hemos 
participado en cuatro ocasiones en las exposiciones logrando traer para Asturias 5 primeros 
premios nacionles, varios podiun mas y tambien algun primero en la Iberica.
En 2009 hicimos un alto y descanso, en 2010 solo volamos hasta media campaña, en 2011 los 
resultados han sido muy buenos y en este 2012 a sido excelente ganando el 50% de los 
primeros premios de la reguion, asi como el As absoluto, As fondo y gran fondo regional y el 
Memorial Fernando Arias, que es ni mas ni menos al mejor palomar en gran fondo (mi 
pasion).
Como colombofilo antes de ser tanden con Dionisio y aun en mi antiguo palomar pequeñito, 
con un equipo de entre 6 a 8 viudos y un total de entre 35 a 40 viajeras, tambie habia logado 
excelentes resultados nacionales con varios podiun.
El equipo de viajeros esta compuesto de 15 viudos clasicos, unas 25 parejas de semiviudos de 
distintas edades que incluyen algun yarling con experiencia viajado en temporada de 
pichones, ademas de unos 20 a 30 yarling mas que estan en pasaderos.
Nuestro funcionamiento es sencillo, Dioni tiene todo el tiempo del mundo por su condicion de 
Juvilado y soltero (muy importante esto ultimo jjj, es una persona disciplinada, es el socio 
ideal para formar un tanden, yo le ayudo los fines de semana que es cuando le dejo el planin 
de toda la semana, en plena campaña procuro ir al palomar por las tardes, me gusta mucho 
observar las palomas, ver volar los viudos me presta mucho como se suele decir en Asturias.

Un Saludo

Roberto Alvarez (Pandiella)

Volver al foro de debate

SEMANA CON ROBERTO ALVAREZ 17/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

Enhorabuena por tu semana y espero que la gente se anime a participar pues puede ser 
una semana emocionante.Mi p`regunta es la siguiente:cuando tanto se esta hablando 
sobre  la  cebada.¿la  utilizas?  si  es  asi  en que  porcentajes  por  estacion?  ¿consideras 
importante  depurar  las  palomas  despues  de  la  gran  muda?
UN  ABRAZO  

http://foro.asp/


PALOMARESPARCIA.

Hola Paco 17/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Gracias.
Si utlizo la cebada, los porcentajes varian mucho en función de la época de año y de los 
diferentes  grupos de palomas,  el  problema que me encuentro es  que no siempre se 
encuentra  grano  de  calidad.
Empiezo por calcular  las fechas  de principio de temporada,  si  los  entrenos sociales 
empiezan a mediados de marzo, en el mes de enero pongo a todas las palomas 21 dias al 
50% de cebada y 50% depurativa, esta proporción la sigo aplicando domingos y lunes 
hasta  el  primer  concurso.
En carreras de velocidad y medio fondo, el dia de llegada la cebada que comen es la 
proporción que lleva la propia depurativa, tienen a su disposición 50% depurativa y 
50% sport, dos dias siguientes 75% depurativa y 25% sport para los machos y tres días 
para las  hembras,  siguiente dia  25% depurativa y 75% sport,  solo un dia  antes  del 
enceste para velocidad nada de cebada, para medio fondo dos, para fondo 4 y para gran 
fondo 6 dias antes nada de cebada, cuando hay descansos largos pueden estar varios 
días  a  depurativa  y  cebada,  mas  días  en  el  caso  de  las  hembras.
Los reproductores en cria, pichones y en la muda nunca falta un pequeño comedero con 
cebada  a  su  disposición,  los  meses  de  octubre,  noviembre  y  diciembre  todos  los 
domingos  solo  tienen  cebada.
Hasta que no vacuno no empiezo con los 21 dias de cebada y depurativa, este seria el 
resumen  rápido  de  como  utilizo  la  cebada.
Considero de vital importancia depurar las palomas que llevan varios meses sin hacer 
vuelos  diarios  en  el  palomar.
Un  saludo
Roberto  Alvarez  (Pandiella)

SEMANA CON ROBERTO ALVAREZ 17/12/2012

Enviado por: Jaime Sáez 

Lo primero darte mi enhorabuena por "tu semana", en la que seguro que aprendemos 
cosas, ya que tus resultados están ahí desde hace muchos años, y los que te conocemos 
sabemos que  no  han venido por  casualidad,  sino que  siempre  estás  preocupado de 
perfeccionar tus sistemas de trabajo, y de aprender todo lo que te pueda aportar algo.

Mi pregunta es sobre una de mis carencias, ¿como planteas un periodo de tres semanas 
entre  dos  fondos?  ¿qué  preparación?  ¿das  carretera?  ¿alimentación?.
Ya que precisamente en los fondos es cuando tu palomar suele romper, aunque ahora te 
estás  también  reforzando  convenientemente  para  la  velocidad  y  medio  fondo.

Un  abrazo,
Jaime  Sáez



Valladolid

Hola Jaime 17/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Gracias.
En  Asturias  tenemos  1  semana  de  descanso  en  fondo  y  dos  en  gran  fondo.
Bajo mi punto de vista en las carreras de fondo y gran fondo, hay que observar el 
tiempo de recuperación, hay palomas que volaron las mismas horas y por no tener la 
misma condición unas se recuperan rápido y otras tardan mucho, una de las causas para 
mi es el factor genético, hay palomas que pueden volar fondo en cabeza pero están 
limitadas y no recuperan para volver afrontar el  siguiente fondo y nos preguntamos 
porque  se  han  perdido  en  el  siguiente.
A mis palomas a la llegada les doy miel casera + electrolitos y comida a voluntad, al dia 
siguiente un recuperador epatico, observo a las pocas horas de llegada y al dia siguiente 
como  van  recuperando.
El descanso es vital,  los dos dias siguientes de la llegada no salen a volar, dos dias 
después solo salen 15 a 20 minutos, nunca vuelo forzado, si quieren volar mas de ese 
tiempo los llamo no los dejo, cuatro días antes del enceste para fondo suelta corta por 
carretera y comida sport a voluntad mas 20% de maíz y aceite de cacahuete, en el agua 
2  dias  y  solo  por  las  mañanas  carmine  de  vérsele  laga.
Para el gran fondo todo igual, con la salvedad de que al haber mas días entre carrera y 
carrera,  son  mas  días  de  descanso,  mas  días  de  comida  a  voluntad  y  mas  km por 
carretera, si con todo eso no llegan en un porcentaje aceptable el problema es que no 
son  palomas  aptas  para  los  vuelos  de  larga  distancia.
Jaime, algo si me he reforzado para la velocidad, los campeonatos para ganarlos hay 
que  marcan  bien  en  todas  las  distancias.
Un  saludo
Roberto  Alvarez  (Pandiella)

UNA SEMANA CON ROBERTO ALVAREZ 17/12/2012

Enviado por: RAFAEL LISON HERNANDEZ 

BUENAS  TARDES  ROBERTO  ,ESPERO  TE  LO  PASES  BIEN  EN  ESTA  TU 
SEMANA
MI  PREGUNTA ES  COMO  RECUPERAS  LAS  PALOMAS  DESPUES  DE UNA 
SUELTA DURA

Hola Rafael 18/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Gracias, me lo paso muy bien, me gustaría disponer de mas tiempo para no resumir las 
respuestas.
Cuando una carrera resulta dura, me gusta analizar los posibles motivos y guardar en la 
memoria, he estado dos años haciendo las labores de soltador, es una responsabilidad 



muy  grande  que  casi  nadie  quiere  cojer.
Mi  modo  deber  la  recuperación  no  solo  es  física,  si  no  también  sicológica.
A la primera le aplico la lógica, a mas horas de vuelo mas días de descanso, mas días de 
comida variada a voluntad y un buen recuperador hepatico, tambien la miel natural+ 
electrolitos y vitaminas los primeros dias, intento ver a mis palomas como cuando yo en 
mis  años  jóvenes  hacia  atletismo,  le  doy  mucha  importancia  al  descanso  e  ir 
progresivamente  subiendo  los  vuelos  diarios.
Cuando las palomas han recuperado el tono muscular empiezo con vuelos no mas de 15 
a 20 minutos y subiendo hasta 30 a 40 minutos máximo, solo un dia pruebo el vuelo 
forzado  para  ver  si  hay  alguna  que  se  queja.
En cuanto a la recuperación sicológica,  las dejo mas tiempo con su pareja,  una vez 
separadas, después de unos días cuando ya están volando los 40 minutos, un par de 
sueltas  por  carretera  de  pocos  km  para  que  recuperen  la  confianza.
En los concurso duros a causa de mucho calor, las que veo que han llegado físicamente 
muy bajas y con poca alegría las retiro y no vuelven a las carreras hasta el próximo año, 
el calor las atonta, creo que su capacidad de orientación pude quedar tocada a corto 
plazo.
Un  saludo
Robert  Alvarez  (Pandiella)

CON ROBERTO ALVAREZ, TANDEN PANDIELLA. 17/12/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Roberto,  enhorabuena  y  mi  pregunta  es:
¿que pregunta no te apetecería que te hiciésemos para así evitar el contestarla y dar 
pistas  de  tus  éxitos  a  tus  contrincantes?

Gracias.

Hoala Tomas 18/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Gracias, me gusta que me hayas hecho esta pregunta, porque parece un pensamiento 
generalizado que a todos se nos viene a la cabeza en un momento determinado y mas 
cuando somos novatos nos decimos que tal y cual colombofilo tienen su secreto y no lo 
quieren  compartir.
Los que me conocen pueden opinar, soy persona abierta, comparto con amigos y rivales 
directos todo lo experimentado cuando se me pregunta, tanto lo bueno como lo malo, 
tanto los aciertos como los fracasos, digo quien me ha bien aconsejado/ayudado y me 
puedo  callar  quien  considero  puede  estar  equivocado  bajo  mi  humilde  opinión.
En colombofilia al igual que en otras aficiones, no todos nos marcamos los mismos 
retos,  los  hay muy sacrificados,  los  hay que  lo  dejan  todo  en  manos  de  la  suerte, 
también los hay que quieren que todo gire a su alrededor intentando el beneficio propio 
y no el colectivo, los hay que están por puro negocio y no aman a las palomas ni al 
deporte  colombófilo,  otros  hacen  suyos  los  buenos  consejos  recibidos  y  les  justa 
colgarse  la  medalla,  pero  para  mi  todo  es  respetable.



Personalmente  mi  escuela  básica  asido  con  mis  amigos  de  Portugal,  después 
experiencias propias que uno va aprendiendo y mas de los fallos que de los aciertos, por 
ultimo  de  grandes  colombofilos  españoles  con  quien  contrasto  opiniones  y  por 
supuestos  de  todos  los  foristas  que  aquí  ponen  su  granito  de  arena.
Un  saludo
Roberto Alvarez (pandiella)

UNA SEMANA CON ROBERTO ALVAREZ 17/12/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Muchas  Felicidades  por  tu  nominación.  

Quisiera  que  ordenaras  por  la  importancia  que  le  das  a  esta  lista  para  triunfar  en 
colombofilia:

Calidad  de  las  palomas,  Palomar,  ubicación  orográfica  del  palomar  y  método,

Si  eres  muy  estricto  a  la  hora  de  pasar  una  paloma  a  la  reproducción.

¿Como actúas  estando en zona montañosa cuando se prevé mal  tiempo en  algunas 
sueltas?,  ¿si  te  hechas  para  atrás  y  no  encestas  o  arriesgas  palomas?

Por último dado que yo vuelo en zona de montañas y entre valles, ¿que te da más 
respeto a la hora de volar las palomas bien sea en entrenos o concursos?: Rapaces, 
lluvia,  niebla  o  aire.

Un  saludo  y  gracias  por  las  molestias:

César  Velardo

Alcañiz.  TERUEL
cesarvelardo@hotmail.com

Hola Cesar 18/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Gracias  a  ti.
Todas tienen importancia y añadiría la salud o mas bien el saber mantenerla en buena 
salud,  si  no  están  sanas  el  resto  por  si  solo  no  da  los  buenos  resultados.
A continuación diría que las palomas, con palomas mas o menos buenas y con una gran 
preparación se consiguen resultados hasta el fondo, pero en la larga distancia pienso que 
el  factor  genético  es  determinante.
En  tercer  lugar  colocaría  el  palomar,  un  palomar  sin  corrientes  de  aire,  con buena 
evacuación/renovación del aire y orientado al sur o sureste, al menos en mi caso es de 
gran ayuda entre otras cosas para mantener poder mantener en buena salud las palomas.
En  cuarto  lugar  pondría  la  Ubicación,  para  carreras  de  velocidad y  medio  fondo e 



incluso diría también los fondos rapidos, el tener el palomar bien situado, en una zona 
donde  haya  mas  volumen  de  palomas  y  palomares  seria  lo  ideal.
En último lugar dejaría el método, todos los métodos bien aplicados son validos, si es 
cierto bajo mi punto de vista que alguno de ellos ayuda a mejorar el resultado para los 
que  no  estamos  bien  situados.

Hoy por hoy si me pienso mucho el meter una paloma en la reproducción, en el caso de 
mis propias palomas, tienen que tener buen historial deportivo y que además alguno de 
sus hijos criados después de campaña también hayan despuntado en las siguientes, en el 
caso de alguna paloma que necesite tiene que ser igual o de superior calidad, y además 
no  salirse  del  fenotipo  de  las  mias.

En ocasiones suelo arriesgar mas de la cuenta en los concursos que se prevea un tiempo 
inestable, mas de una vez lo he llorado, e perdido a grandes palomas y te queda siempre 
el  setimiento  de  culpa  por  arriesgar.

El  mayor respeto siempre que entreno en los vuelos diarios  en para los halcones y 
azores, de frente a 500 metros hay pareja de halcones en las canteras, de tras en el 
bosque pareja de azores, es una guerra diaria, palomas con un gran historial deportivo 
me faltaron en ocasiones, con respecto a la niebla el problema es que al estar en altitud, 
cuando tengo niebla no puedo hacerles vuelos diarios en el palomar, con lluvia las vuelo 
algo  y  con  viento  si  no  es  fuere  también.

Un  saludo
Roberto  Alvarez(Pandiella)

UNA SEMANA CON ROBERTO ALVAREZ 18/12/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Con la forma que indicas que alimentas a tus palomas entiendo que haces viudos . 
¿Haces dos equipos , uno de Yearlings para velocidad-medio fondo y otro para fondo-
gran fondo , cómo los preparas , vuelan dos veces al día , haces entrenos por carretera 
con los Yearlings , controlas las tricomonas cada 3-4 semanas , les das levadura de 
cerveza  y  aceite  de  ajo  con  cierta  frecuencia  ?  .

Un saludo , juanjo jusué de Menorca

Hola Juanjo 18/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Si me recuerdas nos conocimos hace unos años en la exposición nacional de Barcelona.
Efectivamente hago dos equipos de viudos, uno compuesto de 15 clásicos entre 3 y 4 
años, aunque en ocasiones los hay de 2 años, el otro se compone de 25 machos y 25 
hembras en semiviudez, con machos yarling y de 2 años, las hembras las hay yarling, 
tambien  de  2  y  3  años.
Los clásicos los exprimo mas en fondo y gran fondo, a priori nunca corren velocidades 



con tiempo adverso. Los semiviudos van a tope en velocidad, medio fondo, algunos 
hasta  fondo  y  en  muy  contadas  ocasiones  tambien  el  gran  fondo.
Las hembras igual que estos machos,  con la salvedad que a final de campaña si no 
aguantan el celo, rompo la semiviudez y las dejo aparearse entre ellas, aquí acabamos a 
mediados de julio y aguantan muy pocas, en sus casilleros individuales les coloco unos 
nidos de platico que tengo preparado para ese fin y todas las que estén en fecha optima 
para ir al gran fondo son enjauladas, este año una de 3 años dio la sorpresa, 1º regional 
de  gran  fondo  en  el  dia.
Hasta el primer fondo por norma vuelan mañana y tarde, a partir de ahí hasta el final de 
campaña  solo  una  vez.
Comen siempre dos veces al dia, hago entrenos por carretera a todas las palomas que no 
corren algún fin de semana y en los descansos entre fondo y fondo también mínimo 
para  todas  las  que  están  en  condición  de  ser  enjauladas.
El control de tricomonas al principio de temporada siempre, en estos últimos años por el 
veterinario, antes lo hacia yo si o si, en campaña solo lo hago en un descanso entre 
fondo  y  fondo  o  antes  del  gran  fondo.
Si les doy levadura de cerveza todo el año una vez por semana y con aceite de ajo.

Un  saludo
Roberto Alvarez (Pandiella)

Una semana con Roberto Álvarez 18/12/2012

Enviado por: Jorge Armenteros 

Buenos días Roberto, me gustaría saber cómo manejas a los semiviudos en los fondos y 
grandes fondos, desde que vuelven de un fondo hasta que son enviadas a un gran fondo.

Muchas  gracias  por  compartir  tus  habilidades.

Un saludo.

Hola Jorge 18/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Gracias  a  ti  por  preguntar.
Con el equipo de semiviudos, salvo excepciones que las hay, los machos suelen ir muy 
bien hasta los fondos y si estos salen rapidos, si salen duros ya flaquean o se pierden 
algunos, esto lo achaco a que son mas impulsivos y mas inquietos debido a su juventud.
Por  norma general  las hembras  semiviudas  en los fondos duros rinden mucho mas.
Sin embargo como decía hay excepciones, este año mi As fondo y gran fondo regional, 
el As absoluto regional y tercero regional de gran fondo, es el mismo macho y es un 
semivuido, al igual que el año pasado otro marca el primero social de gran fondo en el 
día.
Cuando comento gran fondo en el dia, es porque a mediados de julio comprobar paloma 
de  gran  fondo  en  el  dia  en  Asturias  nos  pasa  en  contadas  ocasiones.
Después de el ultimo fondo y hasta el gran fondo, tienen entre 3 y 4 dias descanso total, 
a  partir  de  hay  vuelos  de  poco  tiempo  progresivos  hasta  llegar  a  los  40  minutos, 



continuo  con  una  suelta  por  carretera  fácil  de  pocos  km,  los  dejo  una  hora  juntos 
machos y hembras, los dos o tres días siguientes hacen vuelos entre 30 a 40 minutos y 
otra suelta por carreta, de 5 a 6 dias antes del enjaule para gran fondo comida a voluntad 
sport de versele laga + 20% de maiz y los ultimos dos das con aceite de cacahuete, los 
dos o tres días también previos al enjaule para gran fondo no salen a volar, tienden a 
querer  volar  mucho  y  se  vuelven  indisciplinados  y  lo  que  necesitan  es  ahorrar  y 
acumular  la  máxima  energía  posible  para  afrontar  con  garantia  el  gran  fondo.

Un  saludo
Roberto  Alvarez  (Pandiella)

Semana Roberto Alvarez Pandiella 18/12/2012

Enviado por: fernández villameytide 

Hola  Roberto,

Enhorabuena por la semana y por tus éxitos. Como socio del club en el que vuelas todo 
el  reconocimiento  por  tu  trayectoria.
Me  gustaría  hacerte  dos  preguntas.
La  primera,  tu  que  has  recorrido  toda  la  trayectoria  desde  neófito  a  campeón  que 
consejos  fundamentales  le  darías  a  aquel  colombófilo  que  empieza  y  la  segunda, 
relacionada con la primera, cuales son los errores fundamentales que cometiste en tu 
carrera  y  que  has  corregido.

Un  saludo,

José  Antonio  Fernández  Villameytide
Oviedo

Hola Jose Antonio 18/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Muchas  Gracias.
Al  colombofilo  que  empieza  le  diría,  paciencia,  lectura  y  observación.

Paciencia  para  no  marcarse  retos  a  corto  plazo.

Lectura  porque  sin  ella  no  tendremos  una  buena  base  y  cultura  colombófila.

Observación para darse cuenta que las palomas como animales que son, no nos saben 
habar  y  nuestros  ojos  son  quienes  las  tienen  que  escuchar.

Los  errores  que  he  corregido  y  muchos  hemos  cometido,  de  los  que  es  necesario 
recordar  y  aconsejar  son:



La  superpoblación  en  el  palomar.

Admitir  palomas  sin  garantía  de  salud  y  calidad  no  contrastada.

La  sobre  alimentación  es  otro  de  los  errores  que  la  gran  mayoría  cometemos.

Arriesgar palomas en exceso por culpa de un premio que estas a punto de ganar  y 
después  te  quedas  sin  premio  y  sin  paloma.

Hay que aprender  y en eso me incluyo aun,  en saber  cuando hay que parar  a  una 
paloma,  entre  otras  cosas  porque  su  condición  no  sea  al  100%.

Contrastar  opiniones  antes  de  hacer  algo  que  no  estamos  seguros  de  hacer.

Ser  progresivamente  exigente  en  la  selección  de  nuestras  palomas.

Cuando  las  cosa  nos  salen  bien,  saber  porque  han  salido  bien.

Estas serian a groso modo los errores que algunos creo he corregido y otros aun sigo 
corrigiendo.

Un  saludo
Roberto Alvarez (Pandiella)

SEMANA CON ROBERTO ALVAREZ 

18/12/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa  

Hola Roberto parece que la semana biene movidita,bueno para que no te aburras,que 
opinion te merece la calidad de palomas Españolas,es tan necesaria la introduccion de 
palomas  extranjeras  y  de  moda?
A  que  das  mas  impotancia¿pedegree  o  paloma?
¿Menospreciamos  la  paloma  nacional?

Un  abrazo  
PALOMARESPARCIA

En el momento que tenga lo que hablamos te lo envio a tu correo.

Hola Paco 
19/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez  

Como  en  todos  los  sitios  en  España  hay  palomas  buenas  y  no  tan  buenas.
He visto  palomas con añilla  española  de verdadero  ensueño,  unas  descendientes  de 
generaciones  y  generaciones  de  españolas  y  otras  descendientes  de  extranjeras.

No puedo opinar mucho sobre palomas extranjeras, nunca he visitado palomares de elite 
fuera de España a excepción de Portugal, si he visto palomas que se han importado, he 
tenido  unas  cuantas  en  las  manos  y  he  visto  de  todo  bajo  mi  punto  de  vista.

Si me tengo que decantar prefiero a la paloma inglesa con genética de gran fondo para 



Asturias, alguna ha cruzado muy bien en mi palomar, en alguna de mis palomas base 
tienen  en  su  árbol  genealógico  sangre  inglesa,  holandés  y  belga.

Considero que cuando estamos muy metidos en sangre es necesario de introducir alguna 
paloma de refresco, yo procuro que tenga el fenotipo de mis palomas, que provenga de 
un colombófilo de confianza y con buena trayectoria deportiva y además de orografía 
dura  a  poder  ser.

La paloma extranjera de moda, lo mi primero que se me viene a la mente es que quienes 
más las importan son aquellos competidores que les gusta participar en los derbis, en su 
mayoría lo que veo es que son palomas sobre todo de medio fondo y fondo rápido.  

Por supuesto y sin duda prefiero a la paloma y no al pedigree, el papel lo soporta todo, 
tanto las verdades como las que no lo son, tengo un recuerdo muy grato de un dia en 
Portugal, era una entrega de premios y subasta de borrachos como allí llaman a los 
pichones y un comentario de un veterano colombofilo me hizo mucha gracia y con 
guasa  dijo...“este  borracho  es  muito  bon  porque  teñe  muito  escrito”.

Para  mi  los  mejores  pedigrees  son  los  de  nuestras  propias  palomas.

En  la  variedad  esta  el  gusto,  es  bueno  que  sea  asi,  conozco  a  colombófilos  que 
mejoraron mucho sus resultados y otros los perdieron por haber introducido palomas 
extanjeras.
También digo que la buena paloma de larga distancia lo demuestra en cualquier sitio, 
mar  o  tierra,  montaña  o  en  llano.

Un  saludo  
Roberto  Álvarez  (Pandiella)

Volver  al  foro  de  debate

Semana con Roberto 
19/12/2012

Enviado por: pere antoni gomis tomas  

Hola  campeón  

¿Qué  tal  lo  estás  pasando?

Me gustaría  preguntarte acerca de tu  trabajo en la reproducción.  ¿Como haces para 
conservar esas lineas de palomas que te han funcionado durante tantos años? ¿Trabajas 
de forma distinta si pretendes sacar palomas para concursar o por el contrario palomas 
criadas  para  quedarse  en  el  palomar  de  reproductores?

Gracias.

Hola Pere 
19/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez  

Me  lo  paso  estupendamente  gracias.
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Pregunta complicada porque aquí se puede decir que el factor suerte ha estado a mi 
lado.

Las  mantengo a base  de consanguinidad en  mayor  o menor grado,  de momento  se 
mantienen  con  la  misma  vitalidad,  más  o  menos  el  mismo  tamaño  y  las  mismas 
facultades  para  la  larga  distancia.

La base parte de tres machos viudos que en los años 94,95 y 96, marcan en cabeza los 
dos concursos de gran fondo de cada uno de esos años, creo recordar que tan solo había 
15  días  de  descanso  entre  los  dos  grandes  fondos.

Pongo en reproducción los tres machos, junto con varios hermanos y hermanas sin volar 
y  varios  hijos  de  cada  uno  de  ellos,  creo  que  ese  fue  mi  mejor  acierto.

La referencia más fuerte la marca los del Mario C. que es el nacido en el 92, es el que 
tiene mejor historal depostivo y tamben a volado mas años, esta la tomo como tronco 
principal.

Cada 4 años más o menos hago todas las parejas que puedo para sacar consanguineos, 
en distintos grados dependiendo de los ejemplares que en ese momento disponga, todos 
los pichones sin excepción van a la cesta, la mayoría de ellos alas van a las carreras 
también  y dependiendo de  resultados,  comportamiento  y  capacidad de recuperación 
después de un vuelo duro, voy escogiendo para dejar, algunos se han manifestado como 
grandes  voladores  a  pesar  de  ser  consanguineos.

Los años normales en la reproducción suelo aparear un consanguíneo de un tronco con 
otro de otro tronco, una paloma muy volada con una que este poco volada, el cruce tíos 
con  sobrinos  me  funciona  muy  bien.

Cuando  tengo  una  paloma  con  un  gran  historial  deportivo  y  esta  además  da  hijos 
buenos,  procedo  de  la  siguiente  manera,  apareo  medio  hermanos  hijos  de  esa  gran 
paloma, un consorte que sea del segundo tronco con el principal y el otro consorte del 
tercer  tronco  con  el  principal,  lo  que  considero  mejor  seleccionándolo  como  antes 
mencione, lo vuelvo a poner al abuelo, el cruce seria abuelo o abuela x doble nieta o 
doble nieto, lo que sale de ese cruce a mi manera los llamo clones y hoy por hoy son 
mis mejores reproductores, sobre todo los del Mario C. que el pobre ya va para 21 
primaveras  y  lleva  tres  años  sin  fecundar.

Se  puede  ver  en  este  enlace.

http://www.elimarpigeons.com/MConde.htm

Un  saludo
Roberto  Álvarez  (Pandiella)

Semana con Roberto Alvarez 

19/12/2012

Enviado por: ciriaco garcia gonzalez  



Roberto  quisiera  hacerte  tres  preguntas:

1º  ¿si  utilizas  cebada  en  campaña  y  en  que  porcentajes?

2º¿no crees que la ruta de vuelo actual en asturias es un desastre, ya que llevamos 25 
años haciendo la misma linea y apartir de 500km como demuestran las estadisticas es 
un fracaso?¿o es que los colombofilos  asturianos no sabemos manejar  las palomas?

3º¿que opinion tienes sobre realizar la ruta sur-este ya que nuestras palomas dispondrian 
de  una  hora  mas  de  luz  y  los  vientos  muchisimo  mas  favorables?

te pregunto esto ya que otras comunidades estan cambiando sus rutas de vuelo y los 
resultados  son  satisfactorios  para  el  90% de los  colombofilos.Gracias  por  contestar 
enhora  buena  por  tu  campaña.
PD:  el  año  que  viene  te  lo  pondremos  mas  dificil  en  el  gran  fondo.

Un saludo

Hola Ciriaco 
19/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez  

Gracias  vecino.  

Si utilizo la cebada, los porcentajes cambian mucho en función de la época de año y de 
los diferentes grupos de palomas, el problema que me encuentro es que no siempre se 
encuentra  grano  de  calidad.  
La  que  mas  me  gusta  es  la  cervecera  y  tomarla  en  garra  jajaja.

Empiezo por calcular  las fechas  de principio de temporada,  si  los  entrenos sociales 
empiezan a mediados de marzo, en el mes de enero pongo a todas las palomas 21 dias al 
50% de cebada y 50% depurativa, esta proporción la sigo aplicando domingos y lunes 
hasta  el  primer  concurso.
En carreras de velocidad y medio fondo, el dia de llegada la cebada que comen solo es 
la  proporción  que  lleva  la  depurativa,  a  la  llegada  tienen  a  su  disposición  50% 
depurativa  y  50% sport,  dos  dias  siguientes  75% depurativa  y  25% sport  para  los 
machos y tres días para las hembras, siguientes dias 25% depurativa y 75% sport, solo 
un dia antes del enceste para velocidad nada de cebada, para medio fondo 2 dias, para 
fondo 4  y  para  gran  fondo 6  dias  antes  no  se  les  da  nada  de  cebada,  cuando hay 
descansos largos pueden estar varios días a depurativa y cebada, mas días en el caso de 
las  hembras.

Los reproductores en cria, pichones y en la muda nunca falta un pequeño comedero con 
cebada  a  su  disposición,  los  meses  de  octubre,  noviembre  y  diciembre  todos  los 
domingos  solo  tienen  cebada.
Hasta que no vacuno no empiezo con los 21 dias de cebada y depurativa, este seria el 
resumen  rápido  de  como  utilizo  la  cebada.

La  segunda  pregunta,  es  una  gran  pregunta  y  se  merece  una  gran  respuesta.
Los  Asturianos  como  los  colombófilos  del  resto  de  comunidades,  creo  que  en  su 
mayoría sabemos manejar perfectamente las palomas, el caso que describes creo que es 



mas achacable a la calidad de la paloma para esa disciplina y probablemente es algunos 
palomares que no tienen los resultados deseados en esas pruebas, tengan que plantearse 
hacer cambios y mejorar sus reproductores y si por el contrario lo dices porque en los 
últimos años no se nos ve tan arriba en algunos de los campeonatos  nacionales,  es 
porque es esos campeonatos se exige dos grandes fondos y en la asturiana no se han 
podido realizar, unas veces por la crisis y otras veces porque la mayoría decide, para eso 
tenemos una democracia, pero consecuentemente el que tenga potencial para ello no lo 
puede  demostrar.

Sobre las líneas de vuelo, no conozco todos los resultados de todas las comunidades que 
han  hecho  cambios,  si  se  de  algunas  y  si  tengo  entendido  que  han  mejorado.
En la  Asturiana no hay muchas opciones de cambio,  pero si  estoy abierto a probar 
nuevos retos y también a cruzar el charco si hace falta, pero lo que ahora prima es la 
economía, tendremos que hacer lo que se pueda y el primero yo que tuve que reducir 
plantilla  en  el  palomar  por  culpa  de  la  crisis.

Es cierto que hacia el este ganamos tiempo al amanecer más pronto y para el gran fondo 
viene muy bien, los vientos puede y puede que no, en una misma ruta cambia de un 
añoa  para  el  otr  los  vientos  dominates.

Por  supuesto  que  para  el  próximo año  me  lo  pondréis  muy difícil  en  gran  fondo, 
siempre sois un palomar a batir, solo hay que mirar el 2011 que me ganasteis el trofeo al 
mejor  palomar  de  larga  distancia.

Un  saludo  para  ti,  para  tu  hermano  y  para  tu  padre.

Roberto  Álvarez  (Pandiella)

Volver al foro de debate

Una semana con 
19/12/2012

Enviado por: florenciomercadalconde  

Primero  felicitarte  por  tu  nominacion  ,.
No  tengo  el  gusto  de  conocerte  pero  he  oido  hablar  mucho  y  bien  de  ti  ,.
Tenemos un amigo común y me ha dicho que te meta mucha caña esta semana , ja ,ja , 
haremos  lo  que  podamos.
Tambien  he  oido  hablar  y  bien  de  tus  contrincantes  ....
Parece  que  mandas  todas  las  palomas  juntas  al  mismo concurso  aunque  hagas  dos 
equipos , supongo que no siempre sera asi y lo que les das deberas darselo a cada uno 
individualmente , es decir descanso , comida depurativa etc , me imagino que al ser 
viudos  comeran  en  comederas  individuales.
¿  puedes  decirnos  si  es  asi  ?  .
Tanto  si  es  asi  como  no  ¿  cuanto  tiempo  dedicas  a  tus  palomas  diariamente  ?  ..
Tambien me gustaria saber que tipo de palomas tienes , me refiero a palomas ubicadas 
de  varias  generaciones  o  te  gusta  probar  cosas  nuevas.
Gracias  de  momento  .
Un saludo desde Menorca
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Hola Florencio 
20/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez  

Gracias,  igualmente  te  digo.

Tengo  dos  equipos,  uno  es  de  15  machos  viudos  clásicos  y  otro  en  semi  viudez 
compuesto  por  25  machos  y  25  hembras.
En velocidad y medio fondo el de semi viudez va a todas las carreras, los clásicos a 
aquellas  que  en  principio  se  prevea  que  no  serán  duras  hasta  llegar  el  fondo.

Los clásicos tienen comedero colectivo y también individual, dependiendo del avance 
de la temporada voy alternado uno o otro o incluso los dos al mismo tiempo, me explico 
en sus vuelos diarios a la entrada tienen en comedero colectivo la comida base mínima 
y en los individuales unos minutos después se les da el resto de alimentación a cada uno 
dependiendo de cómo hayan regresado de la  última carrera y ó los que se vayan a 
enjaular  a  la  siguiente.

El tiempo de dedicación cambia mucho dependiendo de la estación, en plena campaña 
deportiva Dionisio dedica 4 horas por la mañana y tres por tarde, a última hora de la 
tarde lo acompaño,  los fines de semana dedico todo el  tiempo que me sea posible.

Tengo las mismas palomas desde varias generaciones, más o menos en un 80%, alguna 
paloma de refresco a entrado en los últimos años, también tiene cabida algún pichón 
que recibo de amigos con la intención de probarlos en Asturias, algunos de ellos son el 
resultado  del  cruce  de  palomas  que  he  ofrecido  cruzadas  con  las  de  ellos.

No introduzco ninguna paloma para cruzar con mi base si no guarda su fenotipo, si no 
esta contrastada en vuelos de larga distancia y si no es de un colombófilo de confianza.

Un  saludo  
Roberto  Alvarez  (Pandiella)

UNA SEMANA CON ROBERTO 

19/12/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso  

En primer lugar quiero felicitarte por tu nominacion mi pregunta es la siguiente a que 
edad  empiezas  a  mover  los  pichones  y  asta  que  distancia  los  mandas

saludos salvador 

Hola Salvador 
20/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez  

Gracias.

Los pichones los empiezo a meter de muy jóvenes en las jaulas de enceste para que se 
vayan  familiarizando  a  ellas,  tengo  dos  iguales  a  las  que  se  utilizan  en  nuestra 
federación, cuando veo que ya vuelan 1 hora seguida, más o menos entre 8 a 9 semanas, 



empiezo  con  entrenos  muy  cortos  y  por  grupos  pequeños.

El motivo es intentar minimizar las pedidas por ataques de halcones y azores, en los 
vuelos diarios a menudo persiguen al bando sacándolo del valle y en ocasiones ya han 
llegado  a  desviarse  hasta  100  km  del  palomar.

Con este trabajo intento que cojan experiencia desde muy jóvenes y cuando sucede lo 
narrado  les  resulta  más  fácil  encontrar  el  camino  de  regreso.

La federación Asturiana organiza desde finales de agosto hasta principios de octubre la 
campaña de pichones, hasta un máximo de 400 km, siempre participo con todos los que 
puedo, apareo mis reproductores tarde y aunque sean jóvenes nacidos a partir de últimos 
de  abril  me  gusta  que  cojan  la  máxima  experiencia  posible.

A mitad de campaña sobre los 230km voy retirando muchos de ellos, son los que tienen 
hermanos con buen historial deportivo y sigo con los que quiero probar o no me gusten 
por  alguna  razon.

Un  saludo
Roberto Álvarez (Pandiella
Volver al foro de debate

Una semana con 
19/12/2012

Enviado por: Manu  

Primero felicitaros por vuestra nominación, más que merecida por vuestra trayectoria.
No tengo el gusto de conoceros pero he oido hablar mucho y bien de vosotros, ademas 
volar bien en la cornisa cantábrica y manteniendo la línea durante muchos años ya es 
toda una carta de presentación y por ahí va mi pregunta, como supongo que teneis claro 
el  tipo  de  paloma  que  vuela  en  nuestra  zona,  ¿creeis  que  es  una  paloma 
morfológicamente diferente de las que vuelan (en cabeza) en el resto de España? Si 
tuvieseis que incorporar una paloma de fuera de vuestras lineas para reforzar vuestra 
reproducción,  ¿con  que  criterio  la  elegiríais?
Un saludo desde la vecina Cantabria.

Hola Manu 
20/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez  

Muchas  gracias.

Soy de los que digo que una paloma buena de larga distancia vuela bien en cualquier 
zona, mas de una conozco que han hecho campeón regional a algún palomar, yo mismo 
he tenido una que en la temporada 2011 me consigue ganar el 1º As absoluto regional.

También es cierto bajo mi punto de vista que la paloma rápida de velocidad y medio 
fondo acostumbradas a volar más o menos en llano, en zona de alta montaña lo pasa 
verdaderamente  mal,  lo  he  podido  comprobar.

En líneas generales la morfología de la mayoría de mis palomas es plumosa y ligera, de 
musculatura suave y no voluminosa, con cola más bien larga y cuerpo equilibrado, con 
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el ala muy flexible y brazo corto, este tipo de paloma me gusta mucho, he conseguido 
que  vuele  bien  la  larga  distancia  y  además  ganar  primeros  premios  del  estándar 
internacional  en  las  exposiciones  nacionales.

Para la selección de una paloma que necesite meter en mi cuadro reproductor, miraría su 
fenotipo,  que  se  asemeje  a  las  mías,  que  este  contrastada  en  los  vuelos  de  larga 
distancia, tanto ella como sus ancestros, que provenga de un colombófilo de crédito y 
confianza,  así  todo  nunca  se  puede  garantizar  el  acierto  a  una  única  paloma.

Un  saludo
Roberto Álvarez (Pandiella)

Para Roberto 21/12/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Me gustaría que valoraras a tu entender del 1 al 10 el riesgo de perderse o de llegar 
tarde una paloma si al atravesar un sistema montañoso la paloma se encontrase con los 
siguientes  supuestos:
a.-  Montaña  con  niebla
b.-  Montaña  con  lluvia
c.-  Montaña  con  aparato  eléctrico.
d.-  Montaña  con  fuertes  aguaceros.
e.-  Montaña  con  fuertes  vientos  de  pico

Y  ya  puestos  ,a  la  vez  que  valoras  esos  supuestos  los  razonas  brevemente.

Gracias.

Félix.

Hola Felix 21/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Me  encanta  tu  pregunta.

Las circunstancias que describes son las que no se deberían de dar en una carrera de 
palomas, si por el contrario llegara a suceder, bien por fallo humano en la previsión 
metereologica ó fallo de la persona encarga de la logística de sueltas, bajo mi punto de 
vista  las  valoraciones  que  podría  dar  en porcentajes  de  perdidas  y/ó  retrasos  no  se 
ajustarían a la realidad, porque una misma carrera en las mismas condiciones nunca son 
iguales.

A.- Montaña con niebla, hay niebla y niebla, en el caso de nuestra cordillera, puede ser 
espesa en su totalidad (300km de este a oeste),  puede ser espesa parcial,  puede ser 



acompañada  de  llovizna  fina,  (el  orbayu),  también  puede  durar  varios  días,  los 
resultados  serian  distintos,  en  el  caso  más  grave  las  palomas  tienden  a  bordear  la 
cordillera  entrando  a  Galicia  ó  a  Cantabria,  los  palomares  más  beneficiados  serian 
aquellos que están ubicados en las zonas orientales y occidentales de Asturias, Se da el 
caso  de  algún  pequeño  grupo  de  valientes  logra  encontrar  el  hueco  y  cruzar  la 
cordillera,  el  porcentaje  de  pedidas  y  retrasos  puede  superar  el  50%.

B.- Montaña con lluvia, si hay visibilidad las palomas pasan la montaña, solo aquellas 
con mala calidad de plumaje se verán afectadas y llegarían retrasadas, puede haber un 
20  a  30%  de  palomas  en  esas  condiciones.

C.-  Montaña con aparato eléctrico,  por todos es sabido que las tormentas eléctricas 
alertaran en mayor o menor grado el sistema de navegación de cualquier ave, valorar el 
porcentaje de perdidas y retrasos es imposible, todas las tormentas con aparato eléctrico 
no tienen la misma intensidad, lo se por más de 30 años de experiencia en mi profesión, 
la alteración del campo magnético variaría en función de este y las palomas estarían 
afectadas  unas  más  que  otras.

D.- Montaña con fuertes aguaceros, esto sería un problema gordo si el aguacero pilla las 
palomas, se empaparían y tendían que pone el pie en tierra, en el 100% llegarían con 
mucho retraso a excepción de alguna que pueda tener la suerte claro esta de no pillar el 
aguacero.

E.- Montaña con fuerte viento, con fuerte viento de pico las palomas vuelan a ras de 
tierra,  el  riesgo  de  choques  con  líneas  de  alta  tensión,  antenas  y  además  para  los 
halcones  y  azores,  les  resulta  más  fácil  cazar,  habría  pedidas  y  retrasos,  en  estas 
condiciones las palomas con mas fondo físico serian las primeras en llegar a su meta, al 
menos  habría  un  10%  de  perdidas  y  el  100%  de  retrasos.

Manejando estas cifras, se pensaría porque entonces no cuadran los números, en cuanto 
a  perdidas se refiere,  ya que estas circuntancias  se dan en contadas ocasiones,  aquí 
habría  que  añadir  a  todas  aquellas  palomas  que  son  enjaulas  y  que  no  están  en 
condiciones de afrontar una carrera ni aunque tengan el cielo azul ni e viento de cola.

Aprovecho la ocasión para desmitificar que nuestra cordillera, sea el gran impedimento 
y la causante de la mayoría de las perdidas, esta cordillera a estado aquí siempre, la han 
cruzado muchas palomas, algunas de ellas en muchas ocasiones durante años y han 
llegado  a  proclamarse  campeonas  de  España,  la  cordillera  cantábrica  no  les  ha 
entorpecido, si supone un riesgo mayor y muchas cayeron, pero por igual ocurre en 
alguna  otras  comunidades  que  tiene  más  o  menos  riesgos.

Un  saludo
Roberto  Alvarez  (Pandiella)

Felicitarte Roberto, me apetece felicitarte... 21/12/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

La razón es que eres el único colombófilo que no se queja de las adversidades que 



tienen en su zona y reconoce que todas las demás regiones también tienen las suyas.
Un fuerte abrazo y a la espera de poder darte la mano personalmente agradecerte tan 
grata impresión que me has dado, creo que ya hemos hablado en alguna ocasión, pero 
no  estoy  seguro.
Desde Murcia mi felicitación. 

Tomas... 21/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

... Muchas gracias a ti e igualmente te felicito por tu aportacion e este foro, puede que si 
hayamos  hablado  en  alguna  ocasion,  siempre  que  me  es  posible  acuerdo  a  algun 
encuento/celebracion que a lo largo del territorio nacional se celebre, me gusta mucho 
intercambiar y contrastar impresiones con todos los enamorados de esta noble deporte.

De todas las experiencias mejores o peores se saca una buena conclusion, depues ya es 
cosa nuestra si tiene cabida o es posible que nos pueda ayudar a sacar mas rendimiento 
a  nuestras  palomas.

Un  saludo  
Roberto  Alvarez  (Pandiella)
Asturias

Te felicito por tu contestación 21/12/2012

Enviado por: Manuel Lopez Martinez 

Hola Roberto, tu respuesta me ha encantado pero el ultimo párrafo es para enmarcar, en 
cuantas ocasiones hemos oído en cualquier región de España que sus palomas son las 
mejores por esta o aquella dificultad, montaña, mar, calor, frío,....,etc, etc, lo dicho para 
enmarcar,  enhorabuena  por  tu  sinceridad.
Un saludo desde Cantabria

Manuel... 21/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Manuel... 21/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

.... Gracias, todo lo que contesto en los post solo es mi opnion y no tiene que ser ara 
cierto, hay gente que se les aparece la Virgen y es cierto que la ven, el problema es que 
los  que  estan  a  su  lado  no  la  pueden  ver.

Un  saludo



Roberto Alvarez (Pandiella)

una semana con roberto alvarez 21/12/2012

Enviado por: jesus maria nuñez rodriguez 

hola  roberto  felicitaciones  por  estar  aqui,  bueno  la  pregunta:  
como hace la consanguinidad durante mucho años sin meter ninguna paloma nueva y 
llegar  a  conseguir  tantos  exitos.
ya ke por toda españa y canarias hay muchas palomas tuyas que han conseguido tantos 
triunfo  y  formar  un  palomar.

jesus(  canario)
saludo y felices fiestas.

Hola Jesus 21/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Gracias,  igualmente.

Se puede decir que el factor suerte ha estado a mi lado, por el momento mantienen más 
o menos el mismo tamaño, vitalidad y capacidad para los vuelos de la larga distancia.

La base parte de tres machos viudos que en los años 94,95 y 96, marcan en cabeza los 
dos concursos de gran fondo de cada uno de esos años, y tan solo tenían 15 días de 
descanso  para  su  recuperación  entre  los  dos  grandes  fondos.

Pongo en reproducción los tres machos, junto con varios hermanos y hermanas sin volar 
y  también  varios  hijos  de  cada  uno  de  ellos.

Los resultados salen pronto, los mejores son por la línea del Mario C., el más viejo, el  
más volado, nacido en el 92, y que a la par es que posee el mejor historial deportivo, en 
la actualidad aun vive y lo cojo como tronco base del palomar y los otros dos como 
secundarios.

Cada  4  años  más  o  menos  hago  consanguinidad,  estos  son  en  distintos  grados 
dependiendo de los ejemplares que en ese momento disponga, todos los pichones sin 
excepción van a la cesta, la mayoría de ellos también van a las carreras, dependiendo de 
resultados, comportamiento y capacidad de recuperación después de un vuelo duro, voy 
escogiendo  para  dejar,  algunos  se  han  manifestado  como  grandes  voladores.

Los años normales en la reproducción suelo aparear un consanguíneo de un tronco con 
otro de una de la otra base, una paloma muy volada con una que este poco volada, el 
cruce  tíos  con  sobrinos  me  funciona  muy  bien.

Cuando  tengo  una  paloma  con  un  gran  historial  deportivo  y  esta  además  da  hijos 
buenos,  procedo  de  la  siguiente  manera,  apareo  medio  hermanos  hijos  de  esa  gran 



paloma, un consorte que sea del segundo tronco con el principal y el otro consorte del 
tercer  tronco  con  el  principal,  lo  que  considero  mejor  seleccionándolo  como  antes 
mencione, lo vuelvo a poner al abuelo, el cruce seria abuelo ó abuela x doble nieta o 
doble nieto, lo que sale de ese cruce a mi manera los llamo clones y hoy por hoy son 
mis  mejores  reproductores.

En alguna ocasión si he metido alguna paloma de resfresco para abrir  y después lo 
mejor  lo  vuelvo  a  meter  a  lo  mio.

Alguna paloma de mi palomar si ha dado resultados en carreras de gran fondo hasta los 
1000km, fuera de Asturias, otras han dado buenos hijos, todo es gracias a que han caído 
en  buenas  manos.

En este enlace se puede ver al macho base de mi palomar, detro de tres meses cumplira 
21  añitos.

http://www.elimarpigeons.com/MConde.htm

Un  saludo
Roberto  Álvarez  (Pandiella)

UNA SEMANA CON ROBERTO ALVAREZ 21/12/2012

Enviado por: RAFAEL LISON HERNANDEZ 

BUENOS  DIAS  ROBERTO  
PARA TI CUAL ES LA MAYOR VIRTUD Y EL MAYOR DEFECTO FISICO EN 
UNA PALOMA

Hola Rafael 21/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Sin duda una paloma con un físico espectacular y sin cabeza, solo podrá alguna vez 
aguantar el bando y el día que tenga que volar en solitario nos quedaremos sin ella.

Sin embargo una paloma con gran capacidad de orientación y con un físico mediocre, 
llegara  algo  tarde  pero  llegara.

Partiendo  de  la  base  por  ejemplo  que  dos  palomas  tienen  la  misma  capacidad  de 
orientación, las cualidades en las que me fijaría, serian varias y nombraría por orden las 
siguientes:

Primero, capacidad pulmonar, latidos del corazón, posición de la epligotis y abertura de 



la  misma  en  reposo.

Segundo, Equilibrio de la paloma,  además del conjunto que forma el  ala,  (remeras, 
brazo  y  flexivilidad)  y  musculatura  acorde  en  su  conjunto.

Tercero,  calidad  de  la  pluma  y  ojo.

Por nombrar defectos que considero, diria todo lo contrario a lo que he mencionado 
antes serian defectos, incluyendo el carácter en el nido, sino es una paloma que defienda 
y tenga mordiente no me gusta, también tengo que decir que he visto palomas que no 
me  gustaron  para  nada  y  tenían  premios  de  cabeza,  con  lo  cual  nunca  se  debe 
menospreciar  una  paloma,  uno  es  que  no  te  guste  y  otro  es  su  valor  deportivo.

El mejor juez es la cesta y tener un criterio propio es lo que opino, en una ocasión he 
escuchado una crítica constructiva de un gran campeón, hacia otro colombofilo y le 
dijo:  

“Tu nunca llegaras a ser un buen colombófilo porque tienes un problema y es que te 
gustan  todas  las  palomas”.

Un  saludo
Roberto  Alvarez  (Pandiella)

para roberto 22/12/2012

Enviado por: RAFAEL LISON HERNANDEZ 

hola  roberto
estoy de acuerdo con tu razonamiento,pero tambien pienso que a una paloma le pedimos 
no  solo  volver  si  no  tambien  volver  rapido  porque  la  colombofilia  es  en  siuna 
carrera,entonces  con  estos  principios  yo  considero  tan  importante  el  sentido  de  la 
orientacion como el fisico.

Rafael 22/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Estoy de  acuerdo  contigo,  no  se  si  estare  equivovado  en  esto  que  te  voy a  decir.

En ocasiones no gana la paloma que mas velocdad puede mantener, sino la que en su 
regreso  al  palomar  biene  por  la  linea  mas  recta.

La paloma inteligente puede conseguir llegar antes que la mas veloz y si esta ultima da 
muchas  mas  vueltas,  la  paloma  ideal  es  la  que  posea  las  dos  carazteristicas.

Un  saludo
Roberto Alvarez (Pandiella)



Para Roberto. 22/12/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Me ha gustado mucho la  valoración  que  has  hecho de  los  agentes  meteorológicos, 
aunque yo , sin mitificar para nada a las cadenas montañosas, les tengo un temeroso 
respeto.

Dicho esto, me gustaría que me dijeses que piensas de los intentos que todos los años 
hacemos para que nuestras palomas crucen la peninsula de norte a sur , de sur a norte o 
de  este  a  oeste,(800-1000km)en  pleno  verano  y  con  los  sistemas  montañosos  que 
manejamos  en  este  pais,  y  donde  las  pérdidas  son  mas  que  considerables.

Unsaludo.

Félix. 

Hola Felix 22/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Muchas  gracias.

Por supuesto la orografía de nuestra península en un incordio para las palomas, tener 
que cruzar los sistemas montañosos sin que se desvíen de la ruta es imposible, solo 
sucede cuando vuelan con el viento totalmente de culo, las montañas no las podemos 
cambiar  de  sitio,  eso  es  algo  evidente.

Mi opinión al respecto es que cada comunidad tiene que buscar la mejor línea de vuelo 
posible, el encargado de logística para soltar, debe adelantar o retrasar el día o días de 
enjaule buscando siempre lo mejor para la paloma y nunca nuestra propia comodidad, 
nunca soltar las palomas en carreras de fondo y gran fondo cuando las previsiones de 
temperatura  sean  de  aleta  por  calor,  esto  a  mi  entender  es  donde creo  que  hay las 
mayores  pérdidas.

Aquí en Asturias, la campaña empieza tarde debido a las inclemencias metereologicas, 
más acentuadas en la zona de la cordillera, esto nos lleva a que en pleno verano nuestras 
mensajeras corren los fondos y gran fondo, solo las más adaptadas y mejor preparadas 
lo  consiguen.

En alguna ocasión he soñado que practicaba el deporte colombófilo en los pases bajos, 
km y km para volar de ensueño, donde no tenen tanta  presion de las aves  rapaces, 
tambien la gran masa de participantes permite minimizar las pérdidas, esos resultados 
no nos deben dejar impresionar, la orografía y temperaturas más suaves y más horas de 
luz  en  el  verano,  es  una  ventaja  que  nosotros  no  tenemos.

Los  Españoles,  por  el  clima,  por  las  montañas,  porque  somos  tan  poquitos  y  tan 
separados, las dificultades para nosotros son mayores, pero por eso no debemos pensar 
que  tenemos  peores  palomas,  ni  que  somos  peores  colombófilos.



Tenemos que adapatanos a lo que tenemos y siempre poner los necesario y mas, para 
favorecer a nuestras mensajeras, para que regresen el mayor numero posible sanas y 
salvas.

Un  saludo
Roberto  Alvarez  (Pandiella)

Para Roberto. 22/12/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Me ha gustado mucho la  valoración  que  has  hecho de  los  agentes  meteorológicos, 
aunque yo , sin mitificar para nada a las cadenas montañosas, les tengo un temeroso 
respeto.

Dicho esto, me gustaría que me dijeses que piensas de los intentos que todos los años 
hacemos para que nuestras palomas crucen la peninsula de norte a sur , de sur a norte o 
de  este  a  oeste,(800-1000km)en  pleno  verano  y  con  los  sistemas  montañosos  que 
manejamos  en  este  pais,  y  donde  las  pérdidas  son  mas  que  considerables.

Unsaludo.

Félix. 

Hola Felix 22/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Muchas  gracias.

Por supuesto la orografía de nuestra península en un incordio para las palomas, tener 
que cruzar los sistemas montañosos sin que se desvíen de la ruta es imposible, solo 
sucede cuando vuelan con el viento totalmente de culo, las montañas no las podemos 
cambiar  de  sitio,  eso  es  algo  evidente.

Mi opinión al respecto es que cada comunidad tiene que buscar la mejor línea de vuelo 
posible, el encargado de logística para soltar, debe adelantar o retrasar el día o días de 
enjaule buscando siempre lo mejor para la paloma y nunca nuestra propia comodidad, 
nunca soltar las palomas en carreras de fondo y gran fondo cuando las previsiones de 
temperatura  sean  de  aleta  por  calor,  esto  a  mi  entender  es  donde creo  que  hay las 
mayores  pérdidas.

Aquí en Asturias, la campaña empieza tarde debido a las inclemencias metereologicas, 
más acentuadas en la zona de la cordillera, esto nos lleva a que en pleno verano nuestras 
mensajeras corren los fondos y gran fondo, solo las más adaptadas y mejor preparadas 
lo  consiguen.

En alguna ocasión he soñado que practicaba el deporte colombófilo en los pases bajos, 



km y km para volar de ensueño, donde no tenen tanta  presion de las aves  rapaces, 
tambien la gran masa de participantes permite minimizar las pérdidas, esos resultados 
no nos deben dejar impresionar, la orografía y temperaturas más suaves y más horas de 
luz  en  el  verano,  es  una  ventaja  que  nosotros  no  tenemos.

Los  Españoles,  por  el  clima,  por  las  montañas,  porque  somos  tan  poquitos  y  tan 
separados, las dificultades para nosotros son mayores, pero por eso no debemos pensar 
que  tenemos  peores  palomas,  ni  que  somos  peores  colombófilos.

Tenemos que adapatanos a lo que tenemos y siempre poner los necesario y mas, para 
favorecer a nuestras mensajeras, para que regresen el mayor numero posible sanas y 
salvas.

Un  saludo
Roberto  Alvarez  (Pandiella)

Una semana con Roberto 22/12/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Hola Roberto mi preguntas van enfocadas al tema de las rapaces, aquí en Aragón y con 
la llegada del invierno me atrevería a decir  que se triplican el numero de halcones, 
azores y demás de estas rapaces que atacan a las palomas, por lo que tengo entendido 
ahí en Asturias abundan también. Quisiera que me comentaras como procedes, ¿si las 
encierras en época que mas las atacan o no?, ¿crees que las perjudica ya que a la que es  
atacada  puede  quedarle  secuela  y  coger  miedo?  ¿Como  haces  para  que  te  vuelen 
alrededor del palomar y no se te paren rápido?, a mi las mías en las épocas que son 
atacadas vuelan poco y se paran en una piedra muy grande que hay en lo mas alto de la  
montaña.

Un  saludo:

César  Velardo.
ALcañiz.  TERUEL

Hola César 22/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

En Asturias también aumenta el número de estas aves a mitad de otoño e invierno, son 
halcones que provienen del norte de Europa, buscan clima más templado y también 
siguen  los  bandos  de  otras  aves  migratorias.

Los pichones sin experiencia en carreas, salen todos los días que el tiempo lo permita y 
días que no haya caza, (mi palomar esta dentro de un coto de caza), si noto que hay 
muchos  ataques  cambio  los  vuelos  diarios  por  sueltas  por  carretera.



Las palomas que acabaron la temporada de adultas se quedan cerradas hasta finales de 
enero, los pichones que corrieron en temporada de otoño también se quedan cerrados 
hasta  esa  fecha.

Las palomas que cojen pánico a estas aves rapaces, difícilmente se les olvida y serán 
tarde  o  temprano  presa  de  ellas.

El mayor peligro que tiene las palomas que pasan meses cerradas es en los primeros 
días que empiezan a volar después del paro estacional, procuro que estén lo más ligeras 
posible, el tiempo de vuelo es corto al principio de 5 á 10 minutos e ir subiendo día a  
día.

Nada más amanecer procuro hacer los vuelos diarios, los ataques no se deberían de 
producir asi, tengo entendido que los primeros 40 a 50 minutos después de amanecer 
estas aves necesitan tiempo para reburgitar los restos de comida no digeridos del día 
anterior y acicalar el plumaje, este año hice la prueba y el grupo de viudos libro siempre 
desde que empece, a las hembras le hacía suelta por carretera y solo un día le hacía 
vuelo en palomar, sacrificando a los machos que no salían ese dia, no hubo otra opción 
este año, los ataques eran diarios y antes de actuar de esta manera tuve muchas bajas de 
palomas  premiadas.

Por carretera si las palomas son expertas se orientan rápido, al llegar al palomar si están 
disciplinadas entrar a la llamada y por consiguiente hay menos posibilidades de ataques.

En tu caso que las palomas se posan en una piedra de la montaña, habría que saber si es  
por los ataques de las rapaces que me resulta extraño, ó es porque las fuerzas a volar 
con  la  bandera  y  simplemente  se  alejan  para  evitar  el  volar,  ó  pude  que  sea  una 
costumbre adquirida, un vico que tienen, si fuera esto último, he conocido algún caso 
que una sola paloma que tengas viciada te lleva en pocos días al resto del bando y tiene 
difícil  solución.

Un  saludo
Roberto  Alvarez  (Pandiella)  palomarpandiella@hotmail.com

Un semana con ....... 22/12/2012

Enviado por: Bernardo Bonet Escalas 

Enhorabuena por tu semana Roberto y felices fiestas .¿Muchos colombofilos de la isla 
aprecian mas una paloma por llevar anilla extranjera que la de un reputado campeon 
isleño en Asturias pasa lo mismo? .Un fuerte abrazo desde Mallorca Bernat.

Hola Bernardo 23/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Gracias,  felices  fiestas  también  para  ti.



Pues  sí  también  sucede  por  aquí,  cuando  ven  una  paloma  extraviada  con  anilla 
extranjera  hay  un  cierto  interés,  no  se  puede  generalizar  porque  conozco  grandes 
colombofilos  que  valoran  a  la  paloma  por  lo  que  es  y  no  por  su  anilla.

En España he visto palomas que para mi gusto eran muy buenas, claro está que en los 
países que se anillan millones de pichones tienen también más opciones  y mejores.

En  Asturias  han  llegado  palomas  extranjeras  como  supongo  que  a  todas  las 
comunidades, unas pocas resultaran y otras no, este deporte es así, no hay límites para 
los  fichajes.

Un  saludo
Roberto  Alvarez  (Pandiella)

Para Roberto 23/12/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Creo que has tenido una semana movidita, no solo por las preguntas y respuestas sino 
por  lo  pedruscos  que  caian  por  todos  los  lados.
Como sabes,  a  las  24  horas  te  toca  nominar  a  tu  sucesor  en  el  "patibulo"  para  la 
próxima  semana.
Sería bueno que quien nomines sea de otra comunidad autonoma, eso no creo que sea 
una  dificultad  para  ti  habida  cuenta  de  la  cantidad  de  amigos  que  tienes.

Un  saludo.

Félix.

Hola Felix 23/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Estubo bien la semana, me senti comodo y movidita por todo lo que se nos avecina.

Creo  tener  un  excelente  candidato  que  ensiguida  nominare,  me  costo  aceptar  la 
propisicion y a la tercera fue la vencida, Paco supo tocarme la vena sensible porque yo 
soy  persona  intercambiar  y  contar  mis  experiencias  a  pie  de  palomar.

Un  saludo
Roberto Alvarez (Pandiella)



una semana con..... 23/12/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

hola roberto,mi enorabuena por tu semana y viendo las preguntas que te han hecho no 
se me ocurre nada pero he pensado preguntarte sobre el sistema de separar los sexos,por 
parte de las hembras que viajan toda la temporada de los concursos,alla va,que harias o 
como  lo  harias  para  que  las  hembras  no  se  aparejen  entre  ellas  cuando  estan 
compitiendo?gracias  y  un  saludo  amigo.

ramon palau de ibiza

Hola Ramon 23/12/2012

Enviado por: Roberto Alvarez Rodriguez 

Gracias.

En  los  años  que  llevo  volando  hembras  semi  viudas,  he  probado  varias  formas 
intentando  ver  cuala  me  aguantaban  más  sin  quieran  aparearse.

Las aparejo varias semanas antes que empiece la campaña, calculando con el tiempo 
para  que  estén  separadas  15  días  antes  de  la  primer  carrera.

En ocasiones las deje subir un pichón y en la segunda postura después de 7 a 10 días las 
separo.

Otras veces he probado con dos posturas de huevos, la primera como en los clásicos 
hasta que abandonan los huevos de plástico y en la segunda entre el 7 a 10 días las 
separo.

También  y  por  falta  de  tiempo  suficiente  tan  solo  una  postura  de  huevos.  

La opción que mas aguantan sin aparearse mucho es en la primera, pero suelo utilizar 
más  la  segunda,  lleva  menos  tiempo.

Ya metidos en campaña procuro que pasen el mayor tiempo posible en jaulón exterior y 
que vayan a todas las carreras posibles, si alguna me la salto total o parcialmente hago 
una  suelta  por  carretera  mínimo.

En alimentación siempre lo más ajustado posible hasta el primer fondo, el vinagre de 
sidra  dos  veces  por  semana  ayuda  a  bajarles  algo  el  alibido.  

Así y con todo esto muchas no aguantan y dejo que se apareen a falta de las dos últimas 
pruebas, quito la tabla del posadero individual y en su lugar coloco cazuelas de plástico 
preparadas  para  este  fin,  el  resultado  en  muchos  casos  es  más  que  satisfactorio,  el 
primer premio regional este año de gran fondo en el día ha sido una hembra de tres años 



que  se  encesto  en  postura  de  12  días.

Un  saludo
Roberto  Alvarez  (Pandiella)


