
Una SEMANA CON.........Jaume Solé

UNA SEMANA CON...... 25/10/2015

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Esta semana podréis disfrutar preguntando a un colombófilo que no necesita presentación: JAUME SOLÉ.
Para los que no le conozcan tan solo decirles que es un estudioso de la paloma, gran amigo de Carlos Marquez y 
que hace años aparcó su afición para retomarla recientemente.
A disfrutar.

Un saludo.

Félix.

HOLA JAUME 25/10/2015

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Que cualidades buscas en una paloma para determinar si es o no apta para la reproducción y cuales pata viaje?.

Josep

Para 25/10/2015

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

No pata.

Josep 26/10/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 

Cortes

Para viaje busco (no necesariamente por este orden): buena musculatura, algo flexible, buena formación alar, las 
4 últimas remeras perfectas lo más posible, vitalidad incuestionable, sistema pulmonar perfecto, equilibrio en 
todas las partes de la paloma. Teniendo esto, pasarlas a la reproducción se hace más fácil.

Las excepciones hace que se vendan ciertas palomas que el propietario no quiere para el

Para Jaume 25/10/2015

Enviado por: Manuel Lopez Martinez 

Buenos días y enhorabuena por tu semana, nos podrías comentar cual es tu opinión sobre el método de selección
a la mano, ventajas e inconvenientes, y cuando, cómo y por quien crees que es conveniente ponerlo en práctica.
Un saludo desde Cantabria

Manu 26/10/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 

Manu tu sabes que practico la selección a mano por lo tanto es que creo en ella.
-Ventajas: pues que todas las `palomas tienen un arquetipo y fenotipo parecido, también me permite tener el 
palomar sin sobrepoblación



- Inconvenientes: no dudo que los haya, pero la pregunta es ¿vale la pena guardar 20 ó 30 pichones de mas, 
para ver si entre ellos sale una buena paloma?
Se dice que el mejor seleccionador de palomas es la cesta, personalmente tengo otra opinión. En lo que no tengo 
la menor duda es que la cesta a quien en realidad selecciona es al colombófilo. Las palomas, más pronto o tarde, 
si viajan se pierden todas “buenas y malas” estas últimas antes, claro. Por eso, en mi caso, prefiero que las que 
queden sean palomas a mi gusto.

Un saludo
Solè

Muchas gracias Jaume 26/10/2015

Enviado por: Manuel Lopez Martinez 

Saludos desde La Montaña

Para Jaume 25/10/2015

Enviado por: Joaquín Ríos Arrabal 

Saludos Jaume. 
Dos preguntas sobre Gran Fondo:
1. ¿Por qué esa importancia que se le da a que una paloma para G.Fondo levante o baje la cola al examinarla en 
manos, qué indica lo uno y lo otro?
2.¿Por qué cuando se palpa una paloma para G Fondo se valora más la que tiene poco marcado el codo ( la unión
húmero/cúbito) que la que "pincha" al deslizarle el dedo? ¿ Qué se "lee" en esa articulación?
Muchas gracias por tu tiempo y más gracias aún por regalarnos tu larga experiencia y conocimientos.
Saludos
Joaquín Ríos. Málaga.

Sr. Rios 26/10/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 

Joaquín
En cuanto a la primera pregunta, las palomas con la cola recta o inclinada hacia abajo, es común que tengan un 
cuerpo en forma de pera , que va estrechándose hasta la rabadilla; lo cual junto a la horquilla pelviana le da a los
riñones una consistencia óptima para el esfuerzo. Fíjate que las palomas que levantan mucho la cola, la espalda 
se les termina bruscamente, y casi siempre tienen la misma longitud de cola que de espalda, y en algunos casos 
más; cosa poco practica para volar sobre todo con viento de pico.

Segunda: esto que preguntas ha corrido como la pólvora en los últimos años, veamos si se explicarlo: El codo si 
es plano y redondeado trabaja sobre sí mismo, con un mínimo de roce y desgaste. El codo que pincha tiene como
un huesecito más alargado que dificulta la adaptación alar al esfuerzo y resistencia en el vuelo de la paloma.
Saludos
Solé

PARA JAUME 25/10/2015

Enviado por: juan josé jusué hernández 



Felicidades por la nominación .

¿Qué consideraciones tienes en cuenta para detectar la vitalidad y como la valoras entre varias palomas 
( puntuación ) ? .

Saludos , juanjo jusué

Juanjo 26/10/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 

Juanjo:
Yo la vitalidad de una paloma la busco en la tras ala, por debajo y cerca del brazo y antebrazo, que se nota como 
corre la sangre y una ligera vibración en el ala y sin embargo el corazón funciona a ritmo normal. Para mí, lo 
principal, es el tiempo que tarda en recuperarse de un esfuerzo y ahí incluyo los días que pase sin comer.
Un saludo 
Solé

TOTAMMMENTE DE ACUERDO : 26/10/2015

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Yo lo detecto en los pectorales y al abrir 3/4 la de longitud el ala y la vibración que noto en ambas partes , 
circulando la sangre con facilidad y pulsando de forma síncrona .Cuanto más profundo es el recorrido en la 
inspiración del aire entrando en los pulmones y cuanto más me cueste tonar su pulso , más de fondo es .

Lo hemos dicho de forma diferente pero son ambas convergentes .

Saludos

... 26/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Buenos días Jaume,

Leyéndote más abajo me ha llamado la atención tu opinión sobre la cesta, la selección a la mano, etc..
Somos muchos y todos tenemos nuestras manías.

Este fin de semana fue el cumple de mi hija...tenemos una cama elástica de esas enormes y medio cerradas...me
pase la mañana entera hinchando globos...de varias marcas diferentes...al hincharlos todos me parcían 
iguales...tan sólo el color los diferenciaba...aunque después, me fijé con más atención si podía diferenciarlos...y 
si se podía...el caso es que ya en las primeras horas, en espera de la "jauría"...algunos comenzaron a 
estallar...luego la fiesta!...niños saltando con globos, etc...al final los globos se han quedado ahí...algunos 
perdiendo aire otros no....pero y aunque han "fallecido" de todas las clases....unos han triunfado sobre otros 
claramente...aunque algunos de los de categoría "b" todavía aguantan....y si al final el que queda es de los 
malos?, aunque los otros ganan por abrumadora mayoria hasta el momento.
Yo creo que si merece la pena...y coincido que la cesta a quien selecciona es al colombófilo, pero tambien a las 
palomas.
A ti siempre te quedaran los globos marcados..los que tú sólo decidiste quedarte. Respeto nuestras manias pero 
me parece que preferimos no verlo.

Son tantas veces las que he visto en nuestra colombofilia palomas por las que no habría apostado resultar 
palomas excepcionales....que sólo por eso...a mi me merece la pena. Y mas cuando uno basa su cuadro 
reproductor en palomas voladas.

Despues de este rollazo tres preguntas cortas para hoy.

Dices que palpas la vitalidad en el trasala....que te parecen ese tipo de palomas que al cogerlas vibran como 
máquinas..y que precisamente donde tu indicas paraece que van a explotar...no hay tantas de esas...Es esa la 



vitalidad a la que haces referencia?

...la segunda. Hablando de traslas...Como debe ser un trasala en tu opinión para una paloma de gran fondo. Esta
me interesa.

Y la última. Sé que este año pocas conclusiones habrás sacado dado el lío que teneis en Cataluña....pero, que 
cambios percibes entre aquella colombofilia que practicabas y la actual.

Gracias.

Pablo.

Para Jaume. 26/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Pablo.

Pablo Suarez 26/10/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 

Hola Pablo,
Casualidades de la vida, por motivos profesionales yo también tengo alguna experiencia en tema “globos” en 
cierta ocasión nos trajeron un coche para llenar la parte trasera de los asientos el maletero y algunos en el capo 
muchísimos más en el techo l idea era que abriendo las puertas y cortando los amarres saliesen volando (era 
para una boda) Al final tuve que decirle a mi hija: No pongamos más porque las ruedas casi no tocan el suelo.
Vamos a lo que interesa a los foristas.

La vitalidad que busco es la que comentas si va acompañada de un poder de recuperación rápido tanto mejor 
(suelen ir juntos)con un corazón palpitando a un ritmo casi imperceptible puedes contar al minuto sus 
palpitaciones, nada que ver con esas palomas que dan la sensación que de un momento a otro van a explotar o 
les saldrá el corazón por alguna parte.

La tras ala que más he visto en palomas campeonas de fondo y gran fondo son de tipo medio es decir ni esas tras
alas cuadradas ni esas alas cuales solo ves tres plumas en general se les ven fácilmente entre cinco y seis plumas
secundarias ligeramente curvadas en dirección al cuerpo.

Y la tercera, si hay algo claro, es que la colombofilia no saldrá beneficiada si a alguien se le cangrena un dedo del 
pie y se opone a que se lo amputen,al final pierde el pie entero y si sigue negándose la enfermedad es mortal.

La colombofilia que yo quisiera ver en el futuro seria esa en la que unos nos ayudábamos a los otros por el bien 
común evidentemente estos no son tiempos para el romanticismo que se le va a hacer es lo que hay…….

Un saludo
Solé

... 26/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Muchas gracias Jaume.



Un par de aclaraciones.

Como puedes contar las palpitaciones de una paloma? Las del corazón supongo que no.

Lo que explicas del tras ala...es siempre con el ala abierta en 3/4?

Y para acabar...(por hoy). De tus innumerables viajes..que palomar y/o colombofilo te ha impresionado más...y si
puedes explicar las razones.

Mañana más.

Gracias de nuevo.

Pablo.

Pablo 27/10/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 

Pablo

No sé si lograre explicarme pero como mínimo voy a intentarlo , el corazón de la paloma está situado a la parte 
anterior al hígado el cual con sus dos digamos partes forman una especie de v en la cual se aloja una parte del 
corazón ( esquema de vindevogel y duchatel ) con la práctica se aprende a su localización como referencia te diré
que sus pulsaciones son del orden de 250 a 350 por minuto es más inmediatamente después de un concurso o 
asustada por algo la paloma puede superar las 800 pulsaciones por minuto con lo cual es imposible contarlas , 
pero la naturaleza es sabia te lo demuestra con el jadeo de la garganta.

La posición de la tras ala es la abierta de forma normal, conocí a un colombófilo que decía, esta tapa esta no tapa
según l tirase para delante o atrás el ala.
Que colombófilo nombrar solo a uno seria incoherente a todos tampoco es el caso por lo tanto 3 muestras , sin 
olvidar a los lietaer , mattis , delbar, brugemans, agens, vandewegge, imbrech, thone etc etc…

Norman 

El palomar más científicamente llevado allí aprendí algo importantísimo nos mostró las hembras de sus viudos 
tenían tal calidad que quede asombrado al pasar a la reproducción las hembras no eran (bajo mi punto de vista) 
superiores a la de los viudos quizá por la imprudencia de mi juventud en aquel entonces se lo comente , la 
respuesta fue clara mis mejores viudos merecen mis mejores hembras y yo aprovecho todos los huevos y si sale 
un campeón el viudo ha terminado su vida como paloma de concurso 

Eric Herbots 

La otra cara de la moneda, allí nada tiene sentido puedes ver cualquier cosa desde un bebedero con verdet a tope
hasta una caja de cartón moviéndose sola.
Mención especial para Enri Lernohut colombófilo de pies a cabeza honesto, inteligente, sencillo, tuvimos una gran 
amistad las puertas de su casa siempre estaban abiertas para mí y mis acompañantes con él aprendí lo 
inexplicable, lo tome como ejemplo de comportamiento humano es difícil que me olvide de él.

Un saludo 
Solé

ara Jaume 26/10/2015

Enviado por: florenciomercadalconde 

Hola Jaume me habia propuesto no entrar en el foro durante mucho tiempo pero hoy hare una excepcion

Primero enhorabuena por tu nominacion



Crees que hasta mas o menos 700 km se debe ser tan duro en la seleccion ho en estas distancias todas 
valen ?

Cuando haces las parejas te gusta unir ojos del mismo color o prefieres romper totalmente los colores ?

Por que motivo ?
Un abrazo desde una de tus islas preferidas

Florenci 27/10/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 

Florenci
Te has olvidado de añadir queso i ensaimada….. jajaja….. la realidad es que el tiempo que paso con vosotros 
siempre se me hace corto.

Mi opinión es que existen familias de palomas para cada distancia , y como las opiniones correctas o no tienen 
que basarse en algo las mías lo hacen en que en su momento visite palomares que competían de 100 a 200 
kilómetros otros llegaban hasta los 400 kilómetros , no pasando de esas distancias y comprobé que la morfología 
era distinta a las palomas de fondo y gran fondo hoy día se a puesto de moda las todo terreno me parece muy 
bien aunque me pregunto los corredores triatlón subirían al podio si disputasen los 100 braza con los especialistas
o ganaría el maratón de Nueva york y no digamos el Tour de Francia no obstante en el triatlón son auténticos 
campeones .

Los ojos….. uffff….. vaya tema mira ya en los años 1900 hubo largos enfrentamientos con el tema te diré más la 
sangre no llego al rio pero casi casi en 1934 (creo que fue)la revista la España colombófila público un artículo 
destrozando a los que creían/creemos en eso como en otras cosas de las palomas y termino diciendo un muerto 
bien muerto , han pasado más de 80 años y al muerto aun no lo han enterrado la prueba es que las revistas cada
vez ponen más fotos de los ojos .

Mi forma de aparear por los ojos es largo y difícil de explicar por escrito pero te diré el tinte del color para mi es 
secundario otra cosa es si entramos en la valoración del efecto de reflexión de ese tinte ponerte un ejemplo : ojo 
blanco está muy bien pero que mas , se tiene en cuenta tiene 3 tonalidades de reflexión a saber , blanco nieve , 
refracción azul y reflexión gris , digamos que yo no aparearía nieve por azul , ni azul con gris si haría nieve con 
gris , tampoco hago ojo muy oscuro por ojo muy oscuro para evitarlo ya existen los ojos amarillentos o los 
blancos grises 
Un abrazo
Jaume.

Para Jaume 27/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Te seré sincero....me encanta leerte porque me sucede como con Carlos, me trasladas al paraiso en unos 
parráfos.
Es tal la sobredosis palomil que llevo, que ya pocas cosas captan mi atención..es lamentable que a uno le suceda 
eso cuando la colombofilia es eminentemente ilusión. Tengo mucha pero no es como antes...

..por cierto al final "fallecieron" los globos que quedaban casi al mismo tiempo...habia mayoria de los 
buenos...jejej...pero al estar pinchados o desinflados fue más dificil constatarlo. Habrá que esperar al año que 
viene...De todos modos los globos ya no son como los de antes....no se si aplicar eso a las palomas. El ultimo fue
blanco, así que no sera como en colombofilia.

Jaume: Hoy haré un poco de abogado del diablo, sino te importa,...sólo un poco...

Nunca has tenido la sensación de que lo que funciona allí aqui no tanto?..o simplemente no funciona tan bien. Sé
que hay ejemplos en todos los sentidos...pero ese poso queda en el ambiente.
¿A que crees que se debe?

Tengo la sensación de que los auténticos maestros residen alli, bueno es un hecho...pero en una superficie que 
aguanta mucho y luce todavía más. Tambien tengo claro que en general aquí somos palomeros...y no apreciamos
detalles como yo pude constatar alli...un palomar con una quietud/silencio increible con poquisimas 
palomas...pero tambien es cierto que aqui se pierden una barbaridad....alli se visten de frac aqui hay que 



ponerse el mono...linea de vuelo, trasnportes, clima, orografía, etc...

Puede parecer una locura y hoy no es así...pero hubo un tiempo que aqui preferiamos una paloma con 4 
Ibizas(266km) que con 4 Barcelonas...al menos yo estaba entre ellos.

Desde mi más absoluta ignorancia..y más todavía en ese 2009...lo que si me llamo la atención es que las 
palomas de aquellos campeones...NO me sedujeron para nada...lo cual hizo más firmes mis ideas. Y en ese viaje 
aprendi una barbaridad...pero no por lo aprendido, que también, sino por que abandoné ciertos caminos que ya 
no he vuelto a tomar.

También recuerdo tocando y anotando todas las palomas de Carlos con Vicente Roca.. dos me encantaron...y una
especialemente...y se dio la casualidad de que, ya fallecido Carlos, esa paloma en una suelta preparatoria justo 
antes de Barcelona fue la primera en regresar(747 o algo así)...creo que volo varios Barcelonas...pero no lo 
recuerdo...era el tipo de paloma que me encantaba...y en cambio recuerdo a Thone que le gustaban otros 
rojos...Hagens probablemente...al instigarle...respondía superb!....pero no soltaba prenda el tío...
Personalmente creo que cuando las cartas están marcadas todo resulta más sencillo.

La última. Siempre, y reconozco que es un defecto cuasi profesional...cuando valoro una linea de vuelo tengo en 
cuenta sus % de recepción...a mi me dicen mucho...lo que no sé si dicen que somos muy malos o que la linea de
vuelo es compleja...pero en los Barcelonas también tengo la sensación de que si les visitaramos a la semana... 
nos encontraríamos que una barbaridad de palomas han regresado...mi cuestión es ..y recuerda que hoy soy el 
abogado del..., en un entorno de ese calibre...donde mitificamos a esos maestros...donde tomamos lecciones en 
ese entorno beningno...que parte es cierta y cual mentira cuando regresamos a nuestro pais con las pilas 
recargadas y con ganas de aplicar lo aprendido.

Muchísimas gracias Jaume.

Pablo.

compartimos ideas 28/10/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 

Pablo,

Fíjate en algo aquí pasa también lo mismo el sistema que empleas en tu casa tu mejor amigo también lo hace en 
su casa y a veces no funciona, solemos decirle que no lo hace bien es más uno mismo cambia de ubicación 
(residencia) el palomar y haciendo lo mismo los resultados son diferentes y en algunos casos muy inferiores ¿es 
que el colombófilo se ha vuelto malo de golpe? Yo más bien diría que el sistema no ha sido adaptado al entorno 
micro clima, luz, vientos, humedades etc., etc.

En cuanto maestros aquí también hay buenos colombófilos regulares y malos igualito que allí, donde esta pues la 
diferencia… el dichoso entorno, cuantos colombófilos puede a ver ente Holanda i Bélgica 100 , 120.000 total 90% 
más que nosotros pero la pregunta del millón es cuántos de esos van al fondo y gran fondo, un 3 un 5% hay 
arrasamos nosotros un 80,90% 

Maestros los hay, tú mismo me das la repuesta piensa lo que hacías tú en el 2009 y lo que haces ahora, si lo que 
has aprendido lo pasas a tu hijo o hija y estos a los suyos salen maestros, si más a mas estos lo llevan en los 
genes salen los artistas colombófilos.

Pablo la paloma que mencionas por casualidad no se llamaría “Disney”

Y por ultimo donde mas no diferenciamos ( dejando aparte las instalaciones y medios) es en la concepción 
colombófila esto lo explicare con ejemplos en uno de los viajes fuimos 7 colombófilos catalanes a casa de un 
holandés tras el café y pastas de rigor se le pregunto para comprar algún pichón en ese momento no tenía 
ninguno para vender, uno de nosotros vio unos machos en una gran voladera se le preguntó si vendería alguno 
dijo que si, pedimos precio su propuesta por cada suelta de más de 500 kilómetros, 100 euros por suelta se 
compraron varios en 300 – 400 - 500 euros cada uno yo observaba las listas con el orden de llegada en la 
clasificación los lugares eran sobre 1.700 , 2.000,2.500,3.000 la placa que ocupaban.

Curioso que es uno le pregunté por qué se los vendía dijo con estas palomas jamás seré campeón.

En un Barcelona en casa Thone cinco de la mañana esperando palomas de la suelta a las seis de la mañana 
empiezan a comprobarse las primeras palomas pasadas la once me dice si tus amigos quieren comprar alguna 
pueden escoger de las que vayan llegando ¿y eso? 7 horas después de las primeras con suelta normal no me 
interesan… Puede ser esta la diferencia.
Me habré sabido explicar



Un saludo
Solé

... 28/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Buenas noches,

Voy a seguir con la toga aunque sea por esta noche.:)
De lo que cuentas...en una parte tienes razón. En los dos ejemplos que comentas esa forma de actuar dice 
mucho de su actitud, selección y claridad de ideas. Dicho lo cual, yo baso mi argumento en razones de aparente 
peso.

La primera es que en mi opinión esa linea de vuelo permite ese tipo de marcadas...te recuerdo que sin los medios
de ahora..allí a principios de siglo XX ya comprobaban palomas en pruebas desde Roma y Madrid...te compro 
muy gustosamente la idea de que esa gente sabe y sabe de verdad...pero en una linea de vuelo donde hay 
muchas "virtudes"...que no hace falta que enumeré aqui...es también cierto que a diferecia de lo que sucedía al 
menos antaño con vuestros Lisboas que solo unos pocos llebavan sus mejores palomas, ellos son 
especialistas...en eso te doy un punto....y te doy otro punto a tu favor en lo de que por narices, cultura y 
tradición, tienen que ser mejores...pero y esta es mi opinion...en una linea de vuelo que lo permite.

Tambien es cierto que yo hablo desde la perspectiva del mar...y esas mismas objeciones que pongo a los 
belgas..las mismas las pongo a algunas regiones en España donde se marcan en distancias parecidas...pero hay 
regiones en España donde aunque el nivel de TODO se subiera...dudo que jamás se alcanzaran esos %.

Otro dato interesante es el fruto que han dado esas palomas aqui. Intento abstraerme de la idea que me persigue
de colombofilo insular...trato de comparar Belgica con España. Jaume tenemos más montaña que los suizos! 
Tenemos mar...tenemos calor...tenemos muchas cosas...

Tambien no puedo dejar de decirlo...en una colombofilia donde el premio está en ganar..sino hacerlo dentro del 
20%...donde llegan palomas si o si...en ese contexto las que no llegan en cabeza no les sirven!!!...y las 
venden...y eso también explicaría el porqué no funcionan, como dicen sus papeles, por aqui...puesto que si en 
una colombofilia más "llana" nos venden lo que no quieren....es normal que en carreteras secundarias con manos
más vetustas...no rindan lo soñado. La diferencia es que aqui no podemos vender esas palomas...porque 
nosotros las perdemos.

Dicho esto la unica forma de tener una opinion con fundamento es volar en los dis sitios de verdad...a partir de 
ahí si podriamos sacar ciertas conclusiones. Muy interesante.

Jaume, no, no fui capaz de adivinar a Disney..de hecho nadie lo fue..por aquel tiempo. Aquella paloma era una 
hembra, rodada creo...linea Mickey..por Wijnands. No se donde acabaría!!!

Acabo de encontrar por pura casualidad el escrito que hice en su día sobre ella (Buenos recuerdos volverlo a 
leer). Lo corto y pego sino te importa:

""En Octubre del 2.009 viajé a Bélgica y Holanda con el gran Carlos y el incombustible Vicente Roca, .....por fin 
tuve la oportunidad de realizar "el viaje", que hay que catar al menos una vez en la vida(no hay que 
"empacharse"), para darle la adecuada dimensión a las cosas.
Recuerdo que al regresar a España relaté mi experiencia en el foro...en aquellos párrafos, hablé maravillas de una
paloma que me impresionó.
Con mucha nostalgia hoy, recuerdo aquella tarde en la que Carlos, Vicente, el matrimonio Thoné, y un servidor 
almorzamos en un restaurante que en un tiempo pasado había sido una estación de ferrocarriles. Tras una muy 
entretenida comida, nos dirigimos a las instalaciones del tándem Thoné-Márquez. 
Al llegar, Carlos, como de costumbre, buscó con una velocidad vertiginosa una silla, y se desplomó sobre ella, 
como sólo él sabia hacer. Tras eso, tomó papel y bolígrafo, y me sugirió que me adentrara en los diferentes 
módulos.
Obediente, fui tomando entre mis manos cada una de las palomas. Daba mi opinión, y a continuación, siguiendo 
un orden establecido, le pasaba la paloma a Vicente, Carlos y finalmente éste iba anotando tras el pertinente 
cruce de comentarios ...buena, muy buena, excelente....Estamos hablando de unos 40 yearlings 2.008, y unos 70
pichones que habían sufrido la cesta de una forma incesante.
Cuando tomé la hoy conocida como "Bamby" 274747-08 , tuve un auténtico flechazo, magnetismo colombófilo, y 
así se lo hice saber a Carlos. Espectacular, increíble, agoté todos los adjetivos.... De hecho, ya en España siempre
que hablabamos y lo hacíamos a menudo salía a relucir su nombre, y en cada suelta yo insistentemente 
preguntaba si la 747 había regresado, como lo había hecho, etc....recuerdo incluso que me prometió un 
hijo....pero eso ya no fue posible.
Llegó Barcelona 2.010...y no fue la primera en llegar, ese honor fue para Disney, creo que llegó la 7º o la 8ª del 



palomar del tándem.
Lo cierto es que con todo lo acontecido los últimos meses ya no volví a pensar en esta paloma.....no lo hice ... 
hasta que hace un mes en la suelta de Montelimar, fue la primera paloma en regresar y la 83º nacional (creo 
recordar).....y hoy, aun cuando no ha ganado ningún Barcelona, ha vuelto a regresar la primera...
Esto resume lo que aprendí con Carlos, tocar más de 100 palomas muy seleccionadas donde no hay "feas" y dar 
con "Bamby".... Si yo lo hice, se puede hacer...
Como anécdota, recuerdo... que no perdí un instante en torturar con alguna de mis incisivas preguntas a 
Thoné....ya sabéis, todos buscamos lo mismo....tenía verdadero interés en conocer la piedra filosofal, su opinión 
sincera sobre el tipo de palomas aptas para los grandes fondos. Me quedé a dos o quizás a tres 
velas....contestaba con ciertas evasivas bien aprendidas, no era claro o por lo menos yo no pude seguirle, ..eso si
recuerdo que cuando una paloma le gustaba, decía siempre...Superb!!!...yo tomaba la misma paloma, y me sentí
(lo confieso) hundido, desorientado...al no entender que narices le veía, que yo no alcanzaba a "ver". 
Con lo que me quedo... es que ese día el que "vio" a Bamby fui yo...
Lo que tengo claro es que el viaje a Bélgica me ayudo mucho a entender bastantes aspectos de este deporte. De 
hecho al regresar, hice una temporada simplemente espectacular.""

Saludos Jaume y gracias.

Pablo.

Hola Jaume 27/10/2015

Enviado por: Francisco martin bozada 

Hola Jaume 

Mi pregunta es esta el ala activa esta compuesta de dos partes, aquella que va a crear la potencia y aquella que 
va a utilizar. La potencia es creada únicamente por las cuatro últimas remigias me gustaría si puede me 
comentara algo sobre la ventilación de las diez plumas activa 

Francisco Martin 

Hola Martín 30/10/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 

Las cuatro últimas remeras, es decir, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª efectivamente crean la fuerza motriz que utilizan las seis 
plumas restantes para dar impulso a la paloma. A más ventilación, más aire proporcionan al resto. 

Con esto podría tapar el expediente y quedarme tan pancho.

Pero hay más…

¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Bajada del ala? ¿Elevación del ala? O ¿Torsión de las remeras? 

No sería la primera vez que alguien se tomara a “choteo” si expusiese que las plumas del ala activa, tienen cierta 
movilidad según el trabajo a realizar en ese momento, o es que se piensa ¿Qué las plumas siempre están fijas en 
la misma posición? 

Se dice/creo, que eso no es así, más bien la paloma las adapta a las necesidades del momento. Imaginemos que 
siempre estuvieran en la misma posición, en dos de estos tres casos no cumplirían la misión necesaria para el 
trabajo del momento. 

La elevación del ala la paloma necesita todo el aire posible para coger el impulso (por lo tanto, nada de fugas).

En el vuelo en crucero las seis plumas de la 1ª a la 6ª, mandan el aire a la concavidad del ala secundaria (tras 
ala) y esta lo retiene lo suficiente para permitir el nuevo aleteo en espera de nuevo aire y seguir avanzando (por 
lo tanto nada de fugas), salvo cuando el ala está por encima del cuerpo, que la liberación es total.

En el aterrizaje las fugas del aire son totales, y la posesión de las remeras lo permite que junto con la anchura de
la cola proporciona el freno necesario para posarse.

Un saludo

Solé



Jaume 30/10/2015

Enviado por: Francisco martin bozada 

Jaume gracia `por la respuestas la entendido, pero siempre hay al gomas que no vienen en los libro

cuando las primaria sube hacia riba se abren una abertura para ventilación éntrelas plumas ofreciendo menos 
resistencia al aire

Cuando avece abrimos el ala se encuentran alguna paloma en las primaria la primera segunda o tercera no tienen
la misma abertura que las demás esto puede ser un defecto del ala, 

en las palomas viajada de fondo o Gran fondo podemos apreciar la abertura entre plumas ala completa

Atentamente un Saludo

Francisco Martin 

APRECIADO JAUME 28/10/2015

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Excpliqué hace unos días que hay colombófilos de renombre ( pocos , pues no dicen toda la verdad para así 
vender más chatarra )que consideran la garganta como si fuera el motor de la paloma y eso es debido a que el 
aire que toma la paloma es depurado y solo usa el oxígeno que va a los 9 sacos aéreos que suelen tener muchas 
aves . Con ello el corazón manda sangre oxigenada a los músculos y otros órganos vitales a través del sistema 
circulatorio y con ello lo transforma en energía .

El problema es que para detectar si una paloma es de gran calidad bajo el punto de vista del aparato respiratorio 
y de corazón ha de estar la paloma muy sana y con mucha vitalidad y sin estrés . Durante la muda la paloma 
está estresada por lo que no podemos evaluar la "cortina" que hay en la parte trasera de la garganta y en la 
parte superior . Tampoco se puede estudiar la calidad de la garganta si la paloma está en cría porque también 
hay un estrés con pichones( cometeríamos errores ) .Si la linea de las dos partes de la "cortina"al unirse no 
somos capaces apenas de notar la linea vertical de unión de ambas mitades y solo está separada como si fuera el
grosor de un pelo , le daríamos una 10 a la palomas . Si son dos pelos le daríamos un 9 y si son 4 pelos le 
daríamos un 8 . éste es el valor minimo admitido para definir que es una gran paloma . Recordar que ésta línea 
ha de ser casi perfecta a una recta en posición vertical .

Eso lo leí hace tiempo en una revista de "Racing Pigeon" .

¿Sueles fijarte en éste detalle que según algunos colombófilos de élite lo consideran fundamental observarlo en 
una subasta de palomas ? .

Felicidades nuevamente y muchas gracias .

Un abrazo , juanjo

Juanjo 30/10/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 

Mis conocimientos no llegan a tal precisión, lo que tú mencionas como cortina debe ser tan difícil de ver que yo 
me inclino por otras pautas más accesibles. 

Siendo la salud de la paloma la causa principal para observarla, digamos que la cortinilla solo está al alcance de 
pocos, entre los cuales no puedo incluirme para seleccionar con esa referencia. Pero si con otras, todo y 
admitiendo mis fallos, de todas formas te comentaré que si una paloma porque esté criando o tenga estrés me 
desorienta en su calidad es que no he aprendido lo suficiente. Imagínate el estrés que puede tener una paloma 
después de diez o doce horas de vuelo con todos los inconvenientes que eso represente y que yo no supiera 
apreciar su calidad. Si así fuese, es que no he observado suficiente las palomas.

Los sacos aéreos tienen una importancia vital, puesto que proporcionan el oxígeno necesario a las partes 



adecuadas que podríamos llamar (de hecho se llaman así) saco aéreo cervical, saco aéreo clavicular, saco aéreo 
torácico craneal, saco aéreo caudal y saco aéreo abdominal. Estos aseguran la ventilación de los pulmones, 
aseguran el mantenimiento de la temperatura corporal, compensando la ausencia de glándulas sudoríficas en las 
palomas. Como ves, su importancia es grande aunque en muchas ocasiones, en esta como en otras muchas 
cosas, pasamos sin profundizar nada.

Un abrazo

Solé

para jaume 28/10/2015

Enviado por: miguel lopez benitez 

Hola que tal enhorabuena por tu semana que opinas de soltar las palomas en el palomar los días de lluvia,nieve u
otras situaciones sin arriesgar demasiado claro o crees que es mejor soltar sólo días buenos y con temperaturas 
normales,un saludooo

Miguel 30/10/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 

Personalmente no tengo experiencia propia con la nieve, si he conocido a otros que la tienen.
En mi caso las dos o tres veces que el suelo, tejados y árboles se han cubierto de una gruesa capa de nieve, no 
las he soltado.

He observado que las aves del campo circulan poquísimo o nada cuando nieva. ¿Por qué van a hacerlo mis 
palomas? 

Por ejemplo: Un colombófilo amigo que vivía en las Ardenas, cuando nevaba ,esta, duraba hasta mediados de 
Abril y no soltaba a sus palomas (en ocasiones, entre dos y cuatro meses). 

La lluvia es otra cosa. Si va acompañada de tormenta eléctrica, tampoco las suelto. Si solo es agua (a no ser que 
sea un chaparrón de esos que no te sirve ni el paraguas) si las suelto. Si la lluvia es con temperaturas de ocho o 
diez grados, tampoco las suelto.

Mi opinión es que están mejor dentro del palomar. Habrá que dirán que se hacen más fuertes… y otros, que 
cogerán coriza y unos terceros que ornitosis…

Un saludo

Solé

Para Jaume 28/10/2015

Enviado por: Jaime Sáez 

Buenas tardes Jaume:

Como colombófilo observador y estudioso que eres, cual es tu opinión y tu experiencia, sobre cruzar palomas de 
gran fondo con palomas de medio fondo para obtener palomas más regulares que las de gran fondo, que la 
mayoría no suelen ser muy regulares.

Y ya puestos, otra pregunta. Hay casos en que una paloma que introduces en tu palomar por su buena genética, 
te encuentras con que tiene un defecto que para ti es muy importante (en mi caso por ejemplo el desequilibrio). 
Opinas que merece la pena perder el tiempo intentando corregirlo, cruzándola con palomas tuyas que no tengan 
ese defecto; o por el contrario, lo ves difícil de eliminar y opinas que no merece la pena perder tiempo. 

Un saludo. Y te sigo debiendo visita.



Jaime Sáez
Valladolid

JAIME 28/10/2015

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

No hace falta que visites a Jaume que tiene muy malas palomas. 

Me he dejado 29/10/2015

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

El jajajaja, no sea que se me enfade Jaume jejeje.

Josep

Josep 29/10/2015

Enviado por: Jaime Sáez 

Josep, el día que vaya a Barcelona, tú tampoco te escapas de la visita..... que creo que también tienes muy 
malas palomas.....

Saludos
Jaime

Hola Jaime 30/10/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 

Ya ves, Cortés no te recomienda la visita a mi palomar. Anda preocupado por si no quedasen palomas para 
cuando el viniese jajaja

Mira Jaime, en esto de las palomas creo que hay que ser “practico” si quiero palomas de velocidad y medio fondo,
busco de las mejores y trabajaré con ellas. Si quiero las de fondo y gran fondo, haré lo mismo, mezclarlas entre 
sí, lo más seguro es que no tengas ni unas ni otras. Es mi opinión claro.

Dicen que Thone, lo hace y es campeón en todas distancias. Sí, claro… Pero yo he comprobado que cuando 
adquiere una paloma, lo hace de una distancia determinada, no para hacer mezclas… 

Siguiente respuesta:

Yo nunca he sido partidario de los apareamientos por compensaciones físicas en mis propias palomas, puesto que
los posibles defectos están latentes y aparecerán cuando menos esperes. 

Si se hacen apareamientos por compensación, es que se da por hecho que hay carencias de ciertas cualidades. 
Entonces, ¿para qué obrar así? 

También te digo que si introduzco una paloma en mi reproducción (lo acierte o no) es para mejorar mis propias 
palomas. Si tengo que trabajar para mejorar los defectos de la nueva incorporación, estoy dando un paso atrás 
en mi cultivo. Por eso, me busco otra paloma que mejore las cualidades a las que mi palomar posee.

Espero tu visita

Un fuerte abrazo

Solé

Jaime 29/10/2015



Enviado por: alberto fidalgo bestard 

Buenas tardes querido Jaime, 

Recuerdo con alegria el mediodia que después de comer y estando en tu casa se tiro el pardo ali "Delta" marcado
de Lisboa, dábamos saltos de alegria y tu muy tranquilo desconchando la botella de champán, que ilusión 
teníamos todos.....

Al caso Jaime y con tu dilatada experiencia y dado que nos leen a diario muchísimos foristas, experimentados y 
no tanto, indicanos para ti cuales son las pautas tanto en cria como en carrera que si debemos seguir para 
regularmente marcar en largas distancias y las que no (Tierra y Mar).

Que gusto que aún estés al pie del cañon...

Un Fuerte Abrazo Jaime
Palma Mca

Hermanos Fidalgo 01/11/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 

Alberto
Explicar lo que pides en 4 líneas no es fácil, no obstante lo que yo practico no es nada complicado.

Las reproductoras las vacuno únicamente paramixovirus, les hago una cura de vermes y a mediados de diciembre
apareo para anillar pichones a mediados de enero, y termino la cría en junio tras esto preparar parar la gran 
muda y vuelta a empezar. El viudaje que practico también es simple tu sabes cuáles son mis concursos preferidos
, la preparación la vaso en ellos; no es raro por lo tanto que en concursos de velocidad he incluso alguno de 
medio fondo,llevo las palomas apareadas y miro la fecha del primer fondo y en ella vaso mi programa;tres 
semanas antes del primer concurso como viudos (suelen ser unos 550 kilometros ) los separo de sus hembras y 
empieza el viudaje, cuando van al enceste no ven a su hembra,solo les pongo el plato boca arriba y cuando 
regresan la encuentran esperándolos. 

En alguna ocasión en sueltas de 600-700 kilómetros,en el nido, pongo una especie de plataforma con el fin de 
que la pareja este junta en el plato, pero debido a la altura, no pueda copular. Esto lo hago solo una vez por 
temporada y siempre en la suelta que las palomas, por distancia, puedan llegar la tarde del mismo día.

Un saludo

Solé

30/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Buenos días Jaume,

Vamos afilando la semana.

Para hoy tres temas:

A) En un articulo pasado nos hablabas de la musculatura. Y de cual son tus preferencias. En este sentido tuve 
apasionados debates con Carlos...el "canalla" jejeje me defendia que la musculatura para gran fondo era la de los
baby sisters...tengo dos y puedo entender a que se refería...yo en cambio apostaba por un tipo de musculatura 
que no es que abunde en mi palomar pero que cuando la observo/palpo en mi palomar u en otros me chifla...es 
esa musculatura blanda, llamada chicle, flan, etc...nuestro insustituible amigo me martilleaba conque eso era 
musculatura de "paloma tardona"...jajaja. Yo es la que quiero le respondía al maestro. Nunca nos pusimos de 
acuerdo.



Puedes ampliar algo el tema?

B)En tu particular tour de palomas en las manos...habrás tenido palomas que "hablan"...es decir, palomas que al 
tomarlas emiten ruidos, puede ser o no señal de nerviosismo. Yo sería de los que si me cogiera un gigante entre 
sus manos me revelaría...jajaja...el caso es que las hay...has visto en alguna ocasión alguna BUENA paloma con 
esas caracteristicas...?

C) Como enfocan allí y como enfocarías tu el tema de perpetuar una linea de palomas. Con que cruces 
consanguineos te apoyarías? Esto en el supuesto de que seas partidario. Lo son alli?

Gracias.

PD. Releyendo ese escrito sobre musculatura y en relación al post de los ultimos días, hablas de tres palomas de 
Lietaer con 10 Barcelonas...para mi eso confirma varias cosas....una que son maestros, que las palomas eran 
extraordinarias...y que la linea de vuelo aguanta ese tipo de cosas. No imagino una paloma con 10 Lisboas, y 
menos tres.

Gracias.

Pablo. 

(Me reservo la última para mañana).

..para Jaume 30/10/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Pablo.

Pablo Suarez 01/11/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 

Pablo:
Mis opiniones, solo son eso…unas opiniones sacadas de lo visto y oído

Para mí, lo más importante, es experimentarlo. Estoy convencido que hay más colombófilos que cuando ven una 
buena paloma saben reconocerla, que los que no.

La dificultad esta cuando hay varias buenas palomas, y cada una posee sus particulares cualidades.

Mira el otro día paseando por el bosque, vi a tres personas pintando en un lienzo el paisaje, me acerque a ver 
como lo hacían; uno de los cuadros….que quieres que te diga….bajo mi punto de vista carecía de armonía, el 
color se entremezclaba, la perspectiva era plana….le faltaba vida!! .Me fije en el segundo, y me pregunte si en 
realidad los dos estaban pintando el mismo paisaje…los colores eran naturales, relieves y perspectivas perfectas, 
punto de fuga…alucinante, me sedujo ese cuadro. El tercero observe que utilizaba más la espátula que el pincel, 
con lo cual las formas y relieves eran más gruesas, tenían menos perspectiva…se me hacía difícil compararlo al 
segundo, pues bien, los otros dos primeros me decían que ese era de largo, el mejor de los tres cuadros y al que 
lo pintaba lo llamaban “maestro”, pensé….en cuadros soy un neófito…que rollo ¿verdad?, pues en palomas pasa lo
mismo; cada uno ve lo mismo , pero lo plasma de forma distinta.

La musculatura llamada de algodón, chicle o flexible…me parece bien cualquier nombre de esos; a mí la 
musculatura que no me convence es la que llaman “dura”, “tensa” etc...
Cuando jugaba al futbol, los primeros que cogían rampas y esguinces eran esos de musculatura dura.

Hablas de Baby Sister…buenísima musculatura como hembra…pero ¿y el Escaramuch? El invencible, o el padrino, 
¿Qué podrían hacer con esa misma musculatura?...
Yo siempre pienso que la paloma es un todo…relación, volumen, envergadura….

Las tres palomas de Lietaer efectivamente, en España serían casi imposibles por líneas de vuelo, cuidados…etc... 



Pero de Barcelona al norte de Europa, la línea es igual para todos y solo dos, de muchísimas miles, lo han hecho; 
por lo tanto, tan fácil no debe ser…. A pesar que muchos compradores hacen jugosas ofertas cuando las palomas 
ya tienen cinco Barcelonas con premio, su deseo es comprarlas. ¿Se debe considerar que es muy difícil hacer 
estos concursos, y clasificarse siempre?

Un abrazo
Solé

... 01/11/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Gracias por tus explicaciones.

En colombofilia aprender lo que sea que uno llegue a aprender, dura toda una vida. Alcanzar a ver cosas es una 
confirmación de que nuestro aprendizaje va dando señales de vida...no obstante hay que saber ver y también hay
que saber "hacer". El que domine ambos costados es sin lugar a duda un maestro.

La musculatura...Jaume de la que yo hablo, que es la que tu comentas, es especialmente en hembras donde la 
puedo llegar a observar....de todas las palomas que he criado con la musculatura de la que yo hablo..tan sólo dos
fueron machos..y fuera de mi palomar en ese sexo casi no la he visto.

Aunque la musculatura no lo es todo,...los dos machos que la tenían fueron extras . Uno lo regalé de pichón 
haciendole la observación al compañero...el primer año de cría se convirtió en el mejor reproductor de su 
casa...meses después de aquello se le escapo. El otro, es su padre...y es el unico macho en el palomar que tiene 
esa caracteristica. Ojalá tuviera más.

Los dos Baby sister que tengo son machos...y no dan ni machos ni hembras con esa musculatura. Cosas de la 
genética.

Lo que comentas del deseo de comprarlas...estoy de acuerdo...pero hablas de cinco Barcelonas CON premio...yo 
eso no lo discuto...pero y a las que tienen muchos BARCELONAS...y no con premio...es ahi donde yo 
difiero...llegan muchas palomas. En BARCELONA si a alguien le llega una paloma de Lisboa a la semana...habla 
de sus Lisboa...porque llegó.

Con respecto a la inversa...Bélgica-Barcelona....estoy de acuerdo...pero un matiz de nuevo...la linea de vuelo es 
la misma...pero aqui e igual con Lisboa...la gente no acostumbraba a llevar lo mejor...y ademas estas sueltas 
solían estar fuera de campeonato no? ...lo cual no nos da una medida exacta de la realidad...y la otra son los 
vientos...lo que es bueno para subir, quizás no lo es tanto para bajar...no lo sé.

Jaume, te falta el tema de la consanguinidad...es sólo curiosidad:

Gracias.

Un abrazo.

Pablo.

..para Jaume. 02/11/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Buenos días,

La semana seguro llegó a su fin, pero como ayer me fue imposible realizarte la ultima...te la hago ahora.

Hablando de sistemas...practicas la viudez, mi cuestión es ...cuanto tiempo aguanta un viudo desde que lo haces 
viudo, según tu criterio...cuando alcanza su cenit? Todo tiene su limite temporal..en viudaje, cual es?



Los hay que muestran a la hembra, los hay que no...es una cuestión de gustos? Me dirás que sin mostrarla está 
más tranquila, pero también los hay que con maestría juegan cone ello y no con mal final.
Cuanto tiempo, supongamos que se anula un concurso...cuanto tiempo dejas a un viudo sin dejar de ver a su 
hembra? Se ven cada semana por decreto? 

Hoy en día en España se practica con más devoción que antes el sistema de sexos separados..no sé como 
llamarlo...semiviudaje?..realmente se separan los sexos sin más en la mayoría de los casos...machos con nidos, 
hembras con perchas. Que diferencias observas con el viudaje en cuanto al comportamiento de los machos..al 
margen de que se viajan los dos sexos..que no es poca ya de por sí la diferencia...y en este sentido tengo 
curiosidad por conocer tu opinión..en un sistema de sexos separados...los machos con nidos abiertos o nidos 
cerrados?..siempre enfocado para el gran fondo...cuando digo nidos cerrados no me refiero a que esten 
encerrados sino a que no tengan acceso al nido o que ni siquiera lo vean...o no al principio.

Y para acabar...cuanto tiempo, estimas, que una paloma debe volar en casa diariamente en tiempo de 
competición? 

Gracias por tu semana.

Pablo. 

Fin de mi semana 02/11/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 

Pablo:
La semana ya terminó, pro abusando de la benevolencia de los que leen este foro, y puesto que no 
“entorpecemos” la participación a nadie, te daré mi opinión a lo que dices.
Lo primero que quiero decirte es que a unos les parecerá bien, a otros mal y a unos terceros ni siquiera les 
parecerá…

Hay barias formas para conducir un palomar de viudos, si quiero explotarlos al máximo y tengo tiempo, trabajare
con los celos o la motivación; empleare para ello: hembras, otros machos he incluso un espejo.
¿Cuánto tiempo dura un viudo? No es fácil predecirlo, si te diré que no son lo mismo seis sueltas de 300 km. que 
dos de 700 km. 

Personalmente miro a la paloma, si la veo alegre, come con apetito y es dueña de su nido, pienso…esto va bien. 
En caso contrario a veces conviene un nuevo acoplamiento y media incubación. Como dices unos les muestran las
hembras, otros no y a ambos les funciona, lo cual demuestra que la colombofilia no es una ciencia exacta. Yo el 
día del enjaule disponía de una hora desde que finalizaba mi horario laboral al horario del enceste; por lo tanto lo 
más práctico para mí, era no mostrar las hembras.

Por decreto, en palomas, no hago nada; observo su comportamiento y obro según creo. El sistema de sexos 
separados como bien dices, te permite tener a ambos siempre a punto para competir, y al llegar a los fondos, 
buscar posiciones de nido por una o dos veces por temporada. ¿Pero cómo se lo hace para entrenarlas, ese que 
sale a las siete u ocho de la mañana y regresa a las seis o siete de la tarde y tiene menos de dos horas para 
comer y volver al trabajo?

Ya comente que la viudez que yo practicaba era más bien sencilla. Te explicare: por la mañana soltaba los viudos,
ponía agua y comida en su casillero (esta iba relacionada según lo que habían hecho o tenían que hacer). Veinte 
o treinta minutos después los llamaba, iban a su nido donde los encerraba hasta por la tarde que después los 
soltaba de nuevo y comían en su casillero, donde permanecían abiertos hasta la mañana siguiente.

La duración de vuelo en casa, nunca se lo he impuesto, ellos mismos con su forma de volar, me decían lo que 
debían hacer.

Debo decirte que yo vivía en una planta baja y la casa de al lado era una edificación con ocho pisos de altura…

Pablo, una vez finalizada mi semana, he confirmado la opinión que sin conocerte personalmente, me había 
(Colombofilamente hablando) formado sobre ti…sagaz, persistente, observador, inconformista, hábil en el manejo
de la pluma. Espero que esto no te moleste…yo encuentro a faltar muchos colombófilos así!!...te diré mas…esta 
semana con….más bien me ha parecido un dialogo entre dos colombófilos.

Un fuerte abrazo
Solé



... 03/11/2015

Enviado por: Pablo Suárez Revuelta 

Buenos días.

Gracias Jaume. ¿Molestar? en absoluto, jajaja...yo si te díria que hay colombofilos así, yo trato con alguno de 
esas caracteristicas cada dia...sino me faltaria algo. Me volvería loco. Dios los cria..ellos se juntan.

He disfrutado con tu semana, aunque reconozco que no sé si esto de una semana con tiene mucha salud o no. 
Esperaba más participación.

Para acabar dos cosillas:

Hace unas semanas puse un enlace de un video de aquellas palomas con gps...pues bien alli hay un 
contador...antes de publicarlo anote las visitas...y una semana despues de haberlo publicado lo volvi a cotejar...es
posible que alguien no mirara aquel enlace...claro que si...pero la curiosidad mató al gato...normalmente si lo 
hacemos...aunque sea unos segundos...el caso es que el número de visitas me da una idea de que las visitas 
diarias recibidas en este foro y son alarmantemente menores de lo que imaginamos.

Una semana con es un excelente instrumento pero cuando los protagonistas son tantos...como todo, creo que 
pierde interés con el tiempo...lo que si me llama la atención...es que probablemente la mejor semana con, al 
menos la más seguida que yo recuerdo....su protagonista no es un campeón, al menos todavia no...

Todas las semanas con son muy interesantes, pero me parece que esto es como con las palomas...las buenas 
palomas no gustan por igual a todo el mundo...porque nos dejamos llevar por los ojos, el papel y otras cosas.

Un abrazo.

Pablo.

Jaume 03/11/2015

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Desde el miercoles no tengo internet, estoy en un locutorio.
Si me lo perites te haré una pregunta fuera de tiempo cuando tenga linea.

Un abrazo.

Félix.

Para Jaume Sole. 19/11/2015

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Hola Jaume, en tu SEMANA CON..... no pude preguntarte porque estuve 8 dias incomunicado por la tormenta, no
pude por tanto hacerte un par de preguntas que tenía pensado, por lo que esta semana que está mas tranquila 
sin SEMANA CON.... me gustaria al menos que me respondieras a esta:
Ahora tienes un palomar mínimo en cuanto al número de palomas, dinos las ventajas e incovenientes de volar 
con pocas palomas y que aconsejarías a los que empiezan al respecto de tener muchas o pocas palomas.

Un abrazo.

Félix.

Félix 20/11/2015

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET 



Mi opinión a tu pregunta es sencilla, creo que lo normal sería tener entre 30 y 50 palomas….
Ahora bien, esto para un colombófilo de los llamados de a pie, debo decirte que si se dispone de 4 horas diarias o
más y un palomar de 60 ó 70 metros cuadrados… ¿por qué no tener 200 palomas?

Lo complicado es tener 100 palomas, un palomar de 4x2x2 y dos horas para atenderlas
En mi caso concreto (actualmente) ventajas deportivas…ninguna. Inconvenientes…todos
Los que no se esté colombofilamente hablando, preparado “para pasar” de ellos 

Te explico: en Enero del 2015 tenía 15 palomas yearlings , al empezar los entrenos en marzo, quedaban 9 (el 
azor hace uso de la despensa ), con estos números si enjaulas en concurso 2 ó 3 palomas llega la primera, la 
segunda….y final de ver llegar palomas del concurso.

Esto es lo difícil de asimilar, las pocas que ves llegar y el rato de espera, si además le añades que cuando están 
llegando de 400-500 km. te aparece el “amigo” y se la lleva, hay que estar psicológicamente preparado…y no 
mirarte en el espejo la cara que se te queda….

En cuanto a los que empiezan en esto de las palomas, creo que entre 25 y 30 + 4 ó 5 parejas reproductoras es la
cifra ideal para ir cogiendo “practica” y afición y el numero ya aumentara por si mismo.

Un fuerte abrazo
Jaume Solé

Muchas gracias y..... 21/11/2015

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

...un abrazo.

Félix.


