
Una SEMANA CON........Javier Lecubarri.
Este hombre, cuyas ocupaciones profesionales le requieren 24 horas del dia,prioriza en su agenda 
diaria el  poder disfrutar de los suyos (mujer y dos hijos) ,e incluso a veces, hasta saca tiempo para 
dedicarlo a sus palomas y sus responsabilidades institucionales dentro de nuestro mundo 
colombófilo.

De 44 años de edad , nació entre palomas , pues no en vano, su padre fué un gran colombófilo, y ya 
desde los 16 años empezó a manejar su propias palomas.
Ha volado en su natal Cantabria (de 1.982 hasta 1.998), en Valladolid se involucró en el mundo 
colombófilo en su epoca de universitario  y actualmente vuela  en Madrid desde el año 2.000.

Pese a su juventud ha sido durante 8 años tesorero de la RFCE. Durante 10 años directivo tambíen 
de la FC de Madrid.
Actualmente vicepreside y gestiona el Club Columbus de Madrid  y junto a Fernanado Martinez  es 
cofundador  de la ENTENTE COLOMBOFILA CENTRO.

Sus resultados deportivos mas recientes son:
2..008 : Consiguió que una paloma  (36011/03) se clasificase  por 5ª vea en un altamar en la historia 
madrileña.

2.010: 4º en el Campeonato  Absoluto de la ENTENTE COLOMBOFILA CENTRO , y 1º en la 
suelta de Jerez (450 km) con la ENTENTE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNA SEMANA CON..... 26/03/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Después de otra SEMANA CON.... en blanco y por imperativo organizativo, no me 
queda mas remedio que nominar ...y nomino (espero que acepte) a Javier Lecubarri.

Un saludo.

Félix.

fELIX... acepto y aunque he estado bastante fuera del foro por el 
trabajo del comienzo de campaña.,, espero que esto al menos sirva 
para colaborar y volver a meterme en el foro...GRACIAS

26/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

--------------------------------------------------------------------------------------



Volver al foro de debate

Una semana con Javier lecubarri 26/03/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Hola Javier, suponiendo que aceptes la nominación del amigo Felix, me gustaria 
preguntarte...
¿que es lo que mejor recuerdas o mas te impresiono en los varios viajes colombofilos 
que has realizado por Belgica-Holanda?

Un saludo y enhorabuena Javier.

Hola Tomás.... acepto la semana y me alegra comenzar contigo... 26/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

Son bastantes los viajes que recuerdo al Benelux, la mayoría con mi padre y con Tony. 

Sin ponerme nostálgico que desde luego me he puesto al leer tu pregunta recuerdo y 
destaco:

1.- EN LO PERSONAL: los geniales momentos de distendidas charlas colombofilas, 
caza y otras cosas entre amigos... Tony (José A. Fernández Iglesisas para el que no le 
conoza) a parte de una Grandísima persona es un compañero de viaje insuperable. De 
mi padre no diré nada porque ese es mi gran tesoro personal, lo pasabamos en grande 
juntos.

Viajar es muy recomendable se conoce mejor a los que tenemos al lado y se aprende 
siempre escuchando a todo el mundo. 

Se aprende de los problemas que se debaten, que los hay en todos lados y de como se 
resuelven.

2.-En lo colombofilo: hay muchas cosas y muchas personas que destacaría. En primer 
lugar mi primera visita a un palomar que fue a casa de Antonio Giménez en Tiana, 
Barcelona. fué en 1974, yo tenia 8 años y el me regalo mi primera paloma mensajera, 
una Wendizski, de la cual algo de sangre sigue en mi palomar. desde entonces Gimenez 
siempre ha estado presente en nuestro palomar. ANECDOTA: Mi padre siempre decía 
que Gimenez era un gran alumno de Pamies y para el el nº 2 de la colombofilia 
española, despues del maestro Pamies, claro. Anntonio Giménez fue la única persona 
que acompañó a Pamies en sus últimos meses de vida, aunque no eran familia, si eran 
familia colombofila y uno fue el único apoyo del otro en las horas finales. Yo oí a 
Giménez contarle a mi padre directamente como fueron los ultimos meses de Pamies. 
Pues bien, en la expo de santander 10 años después en 1983 o 1984, Gimenez visito 
nuestri palomar y nada mas entrar en el palomar donde estaban separadas las hembras 
vio la Wendizski que me habia regalado en 1974 con 30 dias de edad, y me dijo "aun 
vive la pichona que te regalé"... Me dejó pegado en mi sitio.

Era un maestro... sin duda. ¿quedan colombófilos así? 

Del extranjero destacaría una visita a los hermanos Kuijpers con Emile Matterne. Nos 

http://foro.asp/


enseñaron la hermana de la beatrix, sus padres y todas las reproductoras. No solian dejar 
subir al palomar de vuelos, pero como ellos sabian que yo tenía una hembra suya 
recuperada en barco desde San Vicente y que estaba apasionado con ella, le dijeron a 
Matterne que subieramos los dos. Emile me dijo es la primera vez que yo subo aquí en 
10 años que les trato. No habia mucho que destacar era febrero, pero arriba le dijo uno 
de los hermanos a Matterne "¿tu crees que es verdad el 1º y 2º internacional Barcelona 
de Hermes?" y Emile dijo "pufff, la loteria existe no?"

eN FIN yo recomiendo mucho viajar, a otros países si puede ser, pero por lo menos a la 
ciudad mas cercana y conocer otros colombofilos. Crear amistad y encontrar buenas 
practicas que en todos lados hay siempre algo que aprender.

Tomás... también recuerdo con mucho agrado aquel BArcelona con Carlos en casa de 
Van de Poel, por su puesto que fue genial y jamás olvidas esos buenos momentos. 

Un abrazo

Javier

Javier, la memoria es el mejor arma del hombre. 26/03/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Me has recordado al gran TONI, recuerdo aquella charla en el hotel de los reyes 
católicos en Santiago de Compostela en la expo nacional, eran cerca de las 5 de la 
mañana y le dije a Carlos....

Carlos, ¿Toni no se cansa? nos vamos ya a dormir, que mañana tenemos que comer 
como campeones.
El gran Carlos, me dijo...Tomas, es una tontería reservar habitación para dormir....

Un fuerte abrazo amigo y suerte en la campaña 2012.

Tomas 26/03/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

La memoria es un arma si la utilizamos con rencor ,sino es asi es el bagaje de nuestra 
vida.Quien no recuerda no ha vivido.
Tenía un profesor que decía que la memoria erá la inteligencia de los tontos.
En Javier , se da la de los tontos, que podemos apreciar, y la deductiva que conocemos 
sus amigos.

Saludos.

Toni ha sido y es un referente en la COLOMBOFILA española, 
nacional e internacionalmente....

27/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 



Difícil de tomar relevo... 
Sin Carlos, tampoco, en este país debemos esperar que gente joven salga con 
proyección internacional, algún canario punta bien... Pero lamentablemente, zonas 
históricas al norte, sur y este de la península, se han quedado sin sus grandes referentes 
en COLOMBOFILA.

Dirigir una COLOMBOFILA no es hacer lo mismo que el año anterior, tampoco es 
cambiar todo si lo que hay funciona. Hay que seguir con lo que funciona, hay que hacer 
una COLOMBOFILA recurrente y sostenible pero hay que buscar la forma de crecer en 
numero y calidad y eso incluye traer conocimientos y contactos de fuera.

Para eso hace falta campeones y buenos dirigentes, los primeros los tenemos los 
segundos.... Los necesitamos.

Saludos

JAVIER 

--------------------------------------------------------------------------------------

Una semana con Javier Lecumbarri 26/03/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Hola Javier, felicidades por tu nominación.

Quisiera que comentaras como seleccionas a las palomas para ponerlas como 
reproductoras.¿Pedigrí, resultados, físico,ala, ojo,color de la pluma, etc?.

Un saludo:

César Velardo.
cesarvelardo@hotmail.com
Alcañiz. TERUEL.

César... te diré mi opinión 26/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

El método tiene que ser el que mas le guste al colombófilo. El que te haga criar cada 
año con la ilusión del primer dia. Yo veo gente apasionada con lo colores, otra gente 
apasionada con el pedigree, otra con los resultados etcc... todo vale siempre que se esté 
apasionado.

¿que hago yo? lo que vi en mi casa. MIX: sangre buena nunca engaña, buena 
constitución y buen palmares personal y familiar... 

Con que crio ahora? con unas palomas que viene de nuestra etapa en santander, palomas 



de Matterne, Pamies y Kuijpers. Pamies eran delbar/bricoux. Eso junto con un macho 
que compré en PIPA, nieto de la Beatrix de los Kuijpers por el Laureat, y una excelente 
hembra de Tony, de su regenta, eso es lo que mejor me está funcionando. Ah no puedo 
dejar pasar un macho de paul Tossen del que tengo 2 hijos criando uno con tres 
Altamares y otro con 2 altamares en el mismo año y en el día los dos.

A mi me gustan las prubas largas y por tanto busco palomas resistentes, que normalente 
no son regulares, por lo que no es fácil encontrar una pareja regular en dar excelentes 
hijos (todos ellos) en el gran fondo. 

Me gusta ver que tenga un buen ala, un buen ojo con touch, me gusta la teoria del ojo, 
etc... pero destaco lo siguiente para seleccionar una buena paloma:

1.- Hay que saber como piensa, que tiene dentro de la cabeza y si tiene ALMA de 
ganadora... eso es lo que hay que ver. Si alguien sabe como se ve que me lo diga, se lo 
agradeceré...

Sino ... la cesta nos lo dirá seguro.

saludos

Javier

una semana con javier 26/03/2012

Enviado por: alex segura 

buenas tardes,me gustaria saber de donde eres,saber la orografia que vuelas...?me 
gustaria saber a partir de los fondos la comida que utilizas?como preparas las palomas 
en 15 dias para el siguiente gran fondo,realmente crees que se puede preparar 
perfectamente en solo 15 dias,?si tuvieras que hacer una paloma a medida para los 
grandes fondos,como la harias???se que con 2 patas...jajaja pero que tamaño le darias a 
la quilla,horquillas,musculatura,plumas,averturas de plumas,ojos,tamaño de la 
paloma,etc.muchas gracias y espero aprender contigo esta semana.un saludo.

Javier...como piensa, que tiene dentro de la cabeza y si tiene ALMA 
de ganadora

26/03/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Se puede ver, solo hay que hablar con ella, lo difícil es esa comunicación con la paloma, 
no con todas se consigue.

Otro abrazo campeón.

Ver el alma de ganadora esta al alcance de muy pocos.... Y uno de 
esos no soy yo.

27/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 



Yo he conocido muy poca gente que me haya demostrado que viendo una paloma sabia 
ver el alma. Muy muy poca gente .,.. Es un don.

Quien?Gimenez lo tenía. Giménez decía que Pamies lo tenía. Emile Matterne lo tenía y 
nos lo demostró en el palomar de Santamaría - Guerra en sus grandes años de éxitos 
donde marcaron creo que fue 7 palomas de Cádiz y varias de ellas en el día, Matterne 
las adivino casi todas. Paco Cerezo en santander lo tenía también.... Y luego están los 
que no lo tienen pero lo suplen con método y trabajo y cabez.

Yo empece con 13 años en santander , convenciendo a mi padre para que me dejara 
volar unos pichones... 

Santander - Cantabria es la Canarias de tierra... Un perpetuo sufrimiento. Una orografía 
durisima y un factor de suerte muy alto. ImPosible tener una paloma veterana que 
llegue a su retiro natural con 8 años volando en el palomar, como se ve en Bélgica o en 
otras regiones. 

Mi padre volaba en viudos y a mi me dejaba un palomar de hembras que solo podía 
soltar al medio día y que hasta el gran fondo no podían demostrar demasiado. 
Realmente el palomar esta un cuarto de un piso vacío que teníamos en la calle Tetuán 
con una nefasta ventilación. Pero aun así la mejor comprobaciones desde cádiz, 800 
kms las hicimos allí.

Desde el año 2000 estoy en Madrid, otra historia otro tipo de paloma. Aquí no valen las 
palomas luchadoras y seguras del norte, aquí hay que ganar a mas de 1200metros por 
minuto... Por lo que las paloma de gran fondo solo destacan en Altamar. esa es sin duda 
la prueba que a mi me gusta. Y a la que espero llegar bien este Año. Necesito 
desquitarme del maldito adenovirus que me retiro a mitad de campaña el año pasado.

Este año somos un grupo de colombófilos en este proyecto, con palomas mías, de Felipe 
cons y de José Gaño. Volamos al natural y luego en viuded. Las palomas para el GF 
tienen que estar motivadas para sacar su alma. Cuando he comprobado en el día de alta 
mar, no en los fáciles sino en los de pocas palomas, siempre han sido hembras al 
natural.

Igual es por mi pasado prefiero las hembras en el gran fondo.

No se puede preparar una paloma en 15 días, se necesitan al menos tres meses.

la comida?... Acabo de cenar con un amigo que prepara la maratón de Madrid en abril y 
coincidíamos en lo importante de la dieta en la preparación física. Una anotación.... Mas 
vale quedarse corto que pasarse de peso.... Controlen la dieta de sus palomas. No hay 
que tener miedo a las horas e cesta hay que saber que en la cesta la paloma bien cuidada 
no gasta y si no gasta , gana ..

Saludos

Javier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------



una semana con javier(me cole en el post anterior perdon) 26/03/2012

Enviado por: alex segura 

buenas tardes,me gustaria saber de donde eres,saber la orografia que vuelas...?me 
gustaria saber a partir de los fondos la comida que utilizas?como preparas las palomas 
en 15 dias para el siguiente gran fondo,realmente crees que se puede preparar 
perfectamente en solo 15 dias,?si tuvieras que hacer una paloma a medida para los 
grandes fondos,como la harias???se que con 2 patas...jajaja pero que tamaño le darias a 
la quilla,horquillas,musculatura,plumas,averturas de plumas,ojos,tamaño de la 
paloma,etc.muchas gracias y espero aprender contigo esta semana.un saludo.

Alex te conteste en el otro post pero te digo otra cosa mas... 27/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

Soy un convencido del descanso entre Gf y Gf ,,,, y discuto con mi amigo Ignacio 
García que el opina mas del entrenamiento sin descanso... Yo creo en el decanso pero te 
reconozco que el mejor palmares de Madrid en palomas comprobadas sobre palomas 
encestadas de los últimos 10 años los tiene Ignacio.... 

Igual hay que preguntarle a él... 

Un abrazo

Javie

--------------------------------------------------------------------------------------
Para Javier Lecubarri 27/03/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

La colombofilia española va como el pais...de culo y cuesta abajo.
Problemas organizativos, problemas de gestión, problemas económicos , falta de ilusión 
por los dirigentes....y muy pocos aficionados por km2.
Al margen de temas económicos (que ya te preguntaré) y temas de politica colombófila, 
me interesaría que nos explicaras si tu crees que esto tiene solución, y si es así ¿cual es 
el camino?.

Un abrazo.

Félix.

Prefería seguir hablando del pasado y de palomas.... Pero me temo 
que no me escapo

27/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 



El presente de la COLOMBOFILA desgraciadamente es peor que el del país.... Aunque 
tu y yo no compartamos todos los puntos en política y yo tampoco este totalmente de 
acuerdo con las medidas recientes, pero al final el país tiene un nuevo gobierno que 
quiere mejorar y resolver problemas... En Colombofilia tenemos los mismos 
comensales en la mesa del restaurante Casa Juan....

¿Que se ha hecho en la COLOMBOFILA nacional en los últimos 8años de Vázquez 
Loureiro,?

Que cada uno se responda. Mas paz, mas armonía, mas entendimiento, crecimiento, 
chips mas baratos, mejor información veterinaria, ayuda de abogados para la defensa de 
palomares de los 9000euros al año que se pagan a abogados con el dinero de los 
colombofilo que siguen sacando licencia nacional.... ? No nada de eso... El mayor 
conflicto colombofilo con la mayor región COLOMBOFILA de España que nunca se 
había visto. Caída en picado de las licencias, anillas y venta de chips (claro a 2,1€ pocos 
se venden)... La federación. No ilusiona a nadie, los resultados deportivos no son 
creíbles y las descalificaciones caprichosas e injustas.... Quien sigue apostando por este 
modelo?

Los que ya no están en la RFCE, viven tranquilos, y no creo que vuelvan hasta que un 
nuevo presidente, un nuevo secretario, una nueva junta ofrezca una nueva RFCE...

Un abrazo

javier

--------------------------------------------------------------------------------------
e

UNA SEMANA CON JAVIER 27/03/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Como as comentado en otro post junto con tu padre y Carlos efectuasteis varias 
excursiones a Bélgica, tambien junto a tu padre acudiais cada año a la suelta 
internacional de Barcelona en la estación de la Sagrera donde tenia el placer de 
saludaros cada año.
Mi pregunta es la siguiente, ¿Si tubieras que escoger una paloma para la reproducción 
entre una comprada en Bélgica u Holanda hija de fulanito y menganita y una paloma 
recuperada de la suelta de Barcelona con más de 4 años cual de las dos preferirias para 
tu cuadro reproductor?.

Josep 
www.palomarjosepcortes.webs.com

Josep.... Esa pregunta tiene miga... 27/03/2012

http://foro.asp/


Enviado por: javier lecubarri 

Mi mejor paloma fue una paloma recuperada en santander de una suelta de san Vicente 
1000km. Holandesa de los hermanos kuijpers , un bombón de paloma. Luego se puede 
recuperar una buenísima paloma.... 

Pero creo que la mejor alternativa es lo que decía pamies, "que me regalen el peor 
pichón de la mejor pareja".... Y que sea un amigo el que te hace el regalo.

JAVIER

AHI ESTA EL QUIT DE LA CUESTION 27/03/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Como dijo Pamies, dices tú y yo tambien he dicho muchas veces, solo un amigo es el 
que no te engañará si te regala un pichón, luego que salga bueno o no es otro cantar, no 
todos salen bunos.

Josep.

--------------------------------------------------------------------------------------
Una semana con.. 27/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Enhorabuena por tu semana Javier¡¡
Que opinion te merece el independentismo extremo de algunas federaciones 
autonomicas de la RFCE?

Un saludo¡¡
www.palomarpacobellver.blogspot.com

Independentismo? 27/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

No conozco ningún independentismo y mucho menos extremo. Las tres federaciones 
que han tomado la ley del deporte al pie de la letra están ofreciendo a sus deportistas la 
posibilidad de hacer la COLOMBOFILA a nivel regional exclusivamente, permitiendo 
a todo el que aspire al nivel nacional a sacar su correspondiente licencia nacional. Que 
yo sepa en Canarias, en Andalucía y en Madrid el que quiere tiene licencia nacional. 

Lo que si conozco es el intervencionismo extremo de la RFCE, incansable en cobrarle 
al colombofilo por todo, no ofreciendo nada interesante y empeñada en gastar el dinero 
de todos los que pagan la licencia ña ional en abogados contra la COLOMBOFILA 
regional. 

En todos los deportes existe la licencia regional y el material deportivo, lo compra cada 
uno donde quiere. Es mas los estatutos de la RFCE dice que los colombófilos que no 



tengan licencia nacional no pueden tener anilla nacional por lo que la fed autonómicas 
tienen obligatoriamente que facilitar anillas regionales a sus deportistas para poder 
desarrollar la actividad a nivel social y regional.

.
¿Porque entonces la persecución de las anillas regionales?... Por la RFCE. Yo te lo digo. 
Porque esla estafa mayor del reino al colombofilo. La anilla nacional esta pagada por el 
Consejo Superior de Deporte vía subvención y Refacturada por la RFCE a cada 
colombofilo, cuando el presidente y el secretario saben que una cosa subvencionada no 
se puede vender.... 

Lo aceptamos y lo hemos a aceptado erróneamente no resulta que ahora lo único que 
queda es defender el sueldo del secretario en una RFCE en quiebra económica como 
vaticine hace dos años en la asamblea general. 

Independentismo? Se debe ser independiente cuando la ley te obliga.

Saludos

JAVIER

-------------------------------------------------------------------------------------

Para Javier Lecubarri (no es una pregunta) 27/03/2012

Enviado por: Eduardo González Barrés 

Buenas noches, Javier.

Como ya quedó muy patente entre tú y yo, aunque para mi desgracia no llegué a 
conocerlo, siento una gran admiración por tu Padre.
Mi admiración viene de la lectura de sus redactados en la revista de la RFCE, 
“Colombofilia Mensajera”, que fueron muchos.

Unos escritos claros, precisos, muy bien redactados, con gramática perfecta, sólo propio 
de una persona con mucha cultura, ya que dominar el idioma y además hacerlo 
entendible a todos, no es nada fácil.

Cuando un poco más arriba he dicho, fueron muchos, fueron muchos los escritos que de 
la mano de tu Padre, publicó dicha revista.

De entre todos, por su matiz económico, destacaría el que plasmó en papel, la revista 
“Colombofilia Mensajera” en las páginas 14 y 15, del número 189-190, de marzo y 
abril de 1970, bajo el título:
¿ Nuestro deporte en decadencia ?

No es una pregunta, ni aprovecho que sea Tu Semana.

Pero te rogaría, que si dispones de tiempo, reprodujeras aquí, ese artículo de Don José 
Ignacio Lecubarri
Sé que tienes esa revista.



En ese artículo de 1970, tu Padre, pone a los colombófilos alemanes como ejemplo, a 
los alemanes de entonces y cuarenta y dos años antes, nos explica y bajo mi punto de 
vista, “profetiza”, se anticipa a lo que algunos hace tiempo que pensamos y a donde 
vamos de forma irremediable, si la colombofilia no la pagamos del bolsillo. 

Un artículo admirable, propio de una PERSONA ADMIRABLE !!

Javier, si por falta de tiempo, no puedes hacerlo, te pido autorización y con todo placer, 
lo reproduciré yo.

Un abrazo.

Eduardo.

Por favor cuélgalo... Yo estoy a mata caballo. 28/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

Las faltas de mecanografía y demás es por ir rápido y no repasar lo escrito. La falta de 
tiempo nos obliga a no ser precisos, pero como decía mi director de tesis doctoral: todo 
es susceptible de mejorar hasta el aburrimiento y lo perfecto es enemigo de lo bueno. 

Intentaremos de todas formas sacar ese tiempo necesario para releer y repasar lo escrito.

Un abrazo Eduardo

JAVIER. 

Por cierto el jueves 19 de abril, víspera de la junta de accionistas de gas, estaré en 
Barcelona, si quieres te invito a cenar. Me gustaría conocerte.

Javie

-----------------------------------------------------------------------------------------



e

Para Javier lecubarri 28/03/2012

Enviado por: Diego J. Morón Barcena 

Amigo Javier, casi todas las preguntas que te han realizado van por la línea política y tu 
respuestas son claras y con datos, pero me pregunto:

¿Como cambiarías el rumbo de la federacion nacional? 

¿Que medidas adoptarías para intentar cambiar el rumbo y crear ilusión nuevamente en 
la colombofilia nacional y sus campeonatos?

Un saludo

Es muy sencillo cambiar a mejor... Muy fácil... Solo hace falta que los 
que siguen....

28/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

En activo en la COLOMBOFILA nacional hagan lo siguiente:

1.- Exigir un proceso electoral amplio e igual para todos: es decir una mesa electoral en 
cada ciudad, y que puedan votar TODOS los que tengan licencia nacional. No como 
hasta ahora que el poder se las arregló para controlar las circunscripciones y que la 
gente no pudiera votar facilmente, teniendo que venir a votar a Madrid, cosa que 
claramente no es facilitar el voto. ES DECIR, HAY QUE EXIGIR QUE PUEDA 
VOTAR TODO EL MUNDO

2.- Hace falta que se presenten voluntarios a la Asamblea, colombófilos que no tengan 
miedo de dirigir un gran cambio y todo gran cambio necesita cirugía extrema. Se 
necesita decisiones de empresarios, económicos en primer lugar y conciliadores e 
innovadores en segundo lugar. 

En PRIMER lugar, la RFCE está en quiebra como ya avance hace dos años en la propia 
Asamblea de la RFCE. El lamentable presidente que tenemos pasará a la historia por 
haber arruinado y liquidado esta RFCE tan antigua y respetable, básicamente porque 
falto de liderazgo y capacidad se ha enredado con un válido que lógicamente exprime a 
la RFCE en su beneficio, cosa que no crítico, el defiende lo suyo, crítico al que tiene la 
responsabilidad política de dejarle faenar así, lejos de los intereses de la 
COLOMBOFILA. Nadie puede o debería ser gobernante cuando el 65% de los 
colombófilos abandonan la RFCE y no le apoyan.

La RFCE como empresa en quiebra, ya que se han ido miles de licencias y 150.000 
anillas, que dejaban miles de euros de indebidos márgenes, mas la bajada de venta de 
chips, etc.... Y 100.000 euros en sueldos que esos no bajan no, mas el innecesario y 
caprichoso incremento en gastos de abogados para dar caña a la federación canaria... 
(otro tema que no tiene desperdicio) federación ésta que es el mal de lo males para este 
presidente y su válido, ya que esta fuerte Federación Canaria ha decidido que no 
quieren ser los sumisos contribuyentes a este despilfarro .... Hace que las cuentas de la 
RFCE hagan Aguas por todas partes. SOLUCIÓN: solo hay dos, subir ingresos, 

http://foro.asp/


licencias, anillas etc... o bajar gastos fijos = sueldos. Yo creo que para 2000 licencias, 
100.000 euros de sueldos de tres personas que van por la tarde es inmantenible e 
inaceptable.

Subir ingresos? Como no vuelvan los que sean ido malamente se va a poder conseguir 
ya que no creo que los colombófilos que quedan acepten pagar el doble por no recibir 
nada mas.

Solución hay al tema económico y se puede hacer.

EN SEGUNDO LUGAR:
Ilusionar, innovar, reconciliar. 

Desaparecer los dirigentes que nos han llevado a esta situación, ya no es importante y 
no se debe perder el tiempo en pensar si son galgos o podencos. Este presidente ha 
conseguido durante sus ocho años y especialmente con su última actuación, creando 
ilegalmente una delegación en Canarias, demostrar que no tiene capacidad ninguna de 
resolver nada, cada vez tiene peor a esta RFCE. El que venga, porque espero que no sea 
lo presente, necesitará empezar de cero, otra cara, otro talante que permita ofrecer a la 
mayoría de los deportistas ilusionarse por participar en unos campeonatos nacionales 
creíbles y asépticos, justos y fuera de una mano justiciera que descalifica a los que no 
son afines. 

En este país no podemos competir todos en las mismas condiciones, desde la misma 
línea, el mismo día, por lo que necesitamos premiar a los mejores ZONALES y 
constituir, con ellos, un equipo nacional que como premio opte a competiciones 
internacionales que den de paso oportunidad a buenos premios y a mas fama 
internacional de nuestra COLOMBOFILA. Hoy somos los últimos de la cola en la 
COLOMBOFILA Internacional.

En fin hay muchas cosas que se pueden hacer, se puede reducir gastos, le pese a quien 
le pese y se puede ilusionar a todo el mundo solamente se necesita QUERER, CRER Y 
CONTAR CON CANDIDATOS A LA ASAMBLEA DE LA RFCE que quieran 
cambiar.

Por ultimo... Sencillo, pregunten a los jóvenes presidentes de dos CCAA que en 10 años 
han doblado y triplicado el numero de licencias y de palomas en vuelo. Tienen muchas 
cosas en común, entre otras que han abandonado la perdida de tiempo que supone 
intentar enderezar esta RFCE. Me refiero a Andalucía y a Madrid. 

Saludos

JAVIER

Muy bien sobre el papel, pero... 28/03/2012

Enviado por: Diego J. Morón Barcena 

Quien en la colombofilia nacional tiene conocimiento, apoyo y carisma para ese 



cometido, por que trabajo va a tener y mucho y a mi modo de ver mucha mano 
izquierda para unir lo roto.

Un saludo

Entonces si es como dices y perdoname que lo diga asi... 29/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

No tiene solucion alguna.
Tu punto numero uno y requisito primero no puede hacerse en la vida.
Ya que las comunidades mas disconformes o en desacuerdo la mayoria de los 
colombofilos no tienen suficientes licencias nacionales al no solicitarlas ni renovarlas.
Entonces dependeis de los colombofilos que si tienen nacional ya que las autonomicas 
disconformes, la mayoria solo tienen autonomica.
Como dice Miguel hay que estar dentro para arreglarlo y no fuera.

un saludo¡¡

lo mas importante es exigir que todo colombofilo pueda votar y 
luego...

29/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

que se presente como candidatos gente joven con ganas de aportar el necesitado cambio. 

LA experiencia y veteranía es necesaria siempre, pero en este caso lo veteranos 
abandonan la ilusión y no quieren entrar en el conflicto que supone destronar al 
PODER... 

Para destronar al PODER solo hace falta una nueva y renovada asamblea, no formada a 
base seguidores agradecidos que van como la sopa boba al dictamen del cartón oficial 
con el premio de comer en casa Juan. HAce falta gente dispuesta a poder eleigir un 
PRESIDENTE que quiera retornar la RFCE a una senda de crecimiento y unidad. 

Quiénes son los asambleistas? cuántos del foro nombrarían a mas de 5 asambleistas de 
los 50 que comporne la Asamblea de la RFCE? Cuántos colombofilos han votado hace 
4 años? El nivel de votación de hace 4 años pasó del 20% en la peninsula? 

Realmente Diego, es triste por un lado que la RFCE esté encaminada a tan grande 
fracaso, perdiendo nuestros mejores años de colombofilia, por eso, donde hay gente 
joven y realmente aficionada a este deporte, en esas Comunidades Autónomas, la 
colombofilia está creciendo a un excelente ritmo con la coincidencia que en estas 
Autonomías se ha apostado por un impulso de la gestión propia, dando peso a la 
colombofilia regional, con sus anillas de nido, sus licencias y el desarrollo deportivo sin 
esperar que papa RFCE bos lo haga todo...



Un abrazo

JAvier

se que no te he dado un nombre propio. No lo tengo, no lo sé. Pero lo hay, estoy seguro.

Madrid no se pero Andalucia no es ningun modelo a seguir 29/03/2012

Enviado por: lazaro bravo rodriguez 

Nacional y autonómico doble gasto, doble licencia de club ,licencia regional, licencia 
nacional . Doble licencia para el socio también regional y nacional.Doble gasto en 
anillas, en Andalucia nos dijeron que las regionales podian llevar chip y despues no ha 
sido así,por consiguiente a cortarlas y dejar solo la nacional y eso el que anilló en una 
pata la nacional y en otra la regional.Los jovenes presidentes como denominan 
anteriormente siguen propiciando los vuelos regionales más injustos todavia que los 
nacionales y además el sistema más obsoleto en los campeonatos que nunca , etc, etc, 
etc .Mi intención nunca es ofender a nadie simplemente es mi opinión particular y 
precisamente yo estaría encantado de que las cosas cambiasen sí, pero a mejor .

Un saludo

Lazaro Bravo

San Fernando

Lázaro y si encima tu club no funciona y tu palomar tampoco pus 
apaga y vámonos 

29/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

Doble? Triple? Es la COLOMBOFILA, club, regional y nacional. En temas de licencias 
pero si alguien quiere solo volar en su club ? Entonces es única, no tiene que sacar nada 
mas, en COLOMBOFILA y en cualquier deporte. Ahora si quieres hacer regionales hay 
que estar a nivel regional, la anilla nacional no te la venden porque no tienes licencia 
nacional, es mas la anilla nacional tendría que ser la regional con un canon. Pero la 
nacional no te la vende ni no sacas licencia nacional, si yo no quiero competir a nivel 
internacional y nacional, porqué tengo que comprar ese coche? No amigo la dictadura 
se acabo hace casi 40 años... 

Dices que la andaluza no es ejemplo? Cual es ejemplo para ti? Dime que federación 
crece, con directivos que no cobran, con mas palomas y anillas cada año.... Se pueden 
hacer las cosas mejor, seguro, segurísimo, en Madrid también tenemos errores, claro 
que si, pero el pasado fue mejor? Sin duda que no. Esa es mi opinión. La pena es que 
todo puede empeorar ya lo veras...

JAVIER 

Javier no te enfades porque pienso distinto 30/03/2012



Enviado por: lazaro bravo rodriguez 

Para algunas cosas si que el pasado era mejor , de hecho ulimamente cada vez va 
empeorando más las cosas eso es precisamente de lo que no me extraño.
Si igual que tenemos que pagar cuotas social, regional, nacional,tuviesemos que tener 
anillas sociales regionales ,nacionales le iban a faltar patas a las palomas donde 
colocarlas . Cada vez mas lo que se hace es complicar las cosas.Sobre si mi club 
funciona te diré que estoy encantado de estar en el y tener los compañeros que 
tengo,precisamente somos los primeros en Andalucia de tener un camión preparado para 
las palomas, fui su presidente durante unos 14 años, y para referencias tienes a Pedro 
Velazquez y Fernando Fernandez. Y por supuesto si mi palomar funciona te diré que al 
igual que con mis compañeros estoy encantado con mis palomas de hecho en el derby 
andalucia este año pasado me entregaste el 2º premio de Casablanca, tengo la primera 
paloma de Andalucia de 1040 km Burdeos suelta que la regional denominó 
experimental porque se hizo a mediados de mayo sin ser al final de la campaña como 
acostumbran a hacer y a sido el mejor Burdeos que se ha hecho entrando las palomas al 
segundo dia por la mañana,siguen poniendo la suelta mas larga al final de la campaña 
mediado de junio cuando suben las temperaturas a niveles muy altos.Primera paloma de 
925 Km en el dia soltada en casa de Carlos Márquez y estandarte de mi palomar etc 
etc ..Pero no se trata de curriculums , se trata de que se critica la manera de hacer las 
cosas pero proponiendo cosas y además siendo justas pero se hace oido sordo y solo se 
piensa en que es para hechar tierra encima cuando no es así.

Lázaro 

------------------------------------------------------------------------------------------
Debates y UNA SEMANA CON.... 29/03/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

A veces confundimos los debates con UNA SEMANA CON....
Un poco mas abajo en una pregunta que se hace a Lecubarri dentro de su SEMANA 
CON.... se inicia un debate con mas de 16 intervenciones derivadas de la respuesta de 
Javier.
Creo que no deberiamos mezclar una cosa con otra, mas que nada por cuestiones 
prácticas.

Un saludo.

Félix.

Siento no repasar el post inicial que tanto comentario ha generado, 
creo que es mejor reabrir uno nuevo para que no se quede en página 
pasada. Contesto aquí a TODOS

29/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 



Empiezo por Bellver: Yo considero muy bueno la intervención de TODOS y 
especialmente las tuyas, si no hay debate, no hay foro, no hay tertulia y no hay avance. 
Si todos coincidimos en TODO, ¿de qué hablamos?.
No es cuestión de buscar un ejemplo de otro país que este fragmentada en regiones la 
Federación Nacional, que lo hay como Inglaterra que tiene varias federaciones, es 
cuestión de entender la filosofía del deporte en España, que creo que funciona bien para 
todos los deportes incluido COLOMBICULTURA. AQUÍ no hay divisiones sino 
peldaños. Esta el CLUB que es lo más importante dentro de las instituciones deportivas. 
EL CLUB es lo VITAL para que el deporte se desarrolle. El CLUB se apoya en una 
Federación Autonómica que es la que gestiona los recursos económicos de España para 
el deporte, es donde está la ayuda real para hacer aquellas cosas que en deporte nos 
ayude a crecer en cantidad y calidad y que a veces necesita de subvención de dinero 
público. Por eso el 70% de las subveciones tienen que justificarse con actividad 
deportiva y no con sueldos administrativos.
El problema de España, dejémoslo claro yá, está en nuestro pasado, está en el concepto 
militar y de interés nacional de paloma mensajera (que aunque este concepto era muy 
bueno, los dirigentes actuales lo quieren seguir aplicando para cobrar dinero para 
sueldos). El RD de 1983 se ha derogado y la paloma mensajera es un animal de interés 
deportivo, la anilla de nido un material deportivo (según los estatutos de la RFCE) y la 
venta y márgenes de las anillas de nido, que valen 7 céntimos, no 20 céntimos como 
cobra la RFCE es el interés prioritario de los dirigentes de la RFCE porque dejaban 
60.000 euros de ingresos. 
José Vaillo apuntaba el concepto de que la anilla de nido estaba subvencionada por el 
Consejo Superior de Deportes y preguntaba el porqué se cobraba. Ahí, ahí amigo están 
los lodos de todo esto. 
En España se vendían hace 4 años, bajo el control y obligatoriedad del RD de defensa, 
350.000 anillas al año que el CSD pagaba como parte de la subvención por un coste de 
30.000 euros y que la RFCE volvía a vender a los colombófilos por 60.000 euros, lo 
cual dejaba un ingreso neto de 60.000 euros que venían muy bien para pagar los 90.000 
euros de sueldos. El problema es que desde hace dos años, con la necesidad de ofrecer a 
los deportistas su derecho legal a sacar solo licencia regional, había que darles también 
anillas y la RFCE NO DA ANILLAS de la RFCE a quien no tenga licencia Nacional, 
siendo una falta muy grave según dice los ESTATUTOS de la RFCE dar anillas 
nacionales a aquel que no tenga licencia nacional.
Luis Fdz. Almagro trae a colación un tema definitivo….. LA COLOMBICULTURA…. 
¿QUÉ?
La colombicultura sigue a la ley del deporte de 1990, delega en las regionales la 
actividad deportiva regional, sus licencias y anillas y establece un canon para adquirir la 
categoría nacional, canon que en las anillas según sus estatutos es de 0 euros de 
momento. CON ESTAS MEDIDAS lógicas, legales y aplicables… no habría conflicto 
alguno. Podíamos pedir todos las mismas anillas al mismo proveedor, aunque me temo 
que eso ya ocurre, porque los proveedores no son tan tontos como alguno cree. Es mas, 
Colombicultura y Colombofilia deberían pedir los cientos de miles de anillas en un 
mismo pedido optimizando precios. El problema es que hay que pagarlas a coste porque 
sino alguien habrá que no quiera pagar más por eso.
Diferencia con COLOMBICULTURA, ellos no tienen márgenes a nivel nacional en la 
venta de material deportivo como es la anilla. No nos confundamos en una cosa, la 
anilla de nido vale en el concurso para identificar a la paloma, igual que el chip 
electrónico y la anilla rossor, pero es copiable y falsificable por sí sola, luego no vale 
como un DNI infalibre. 
En Bélgica y en todo el mundo cuando llega una paloma no vale con dar la anilla de 
nido, hay que dar las contraseñas que para esa prueba lleva la paloma de forma especial, 



en el ala, en la cola, mas , mas etc…. Luego porque nos volvemos locos por la anilla de 
nido, licencia de palomas, título de propiedad o como quieran llamarlo…. Por la pasta 
gansa amigos. En el momento que la anilla de nido se venda a coste por las 
Federaciones verán ustedes como la RFCE ya no tiene interés en ella. 
De lo que he escrito sobre la subvención se puede deducir que YO DIGO que la RFCE 
está haciendo una presunta estafa cobrando un material íntegramente subvencionado 
con dinero público. No sé si la estafa es al colombófilo de a pié que compra anillas de la 
RFCE o al Consejo Superior de Deportes, pero a alguno de ellos me temo que sí.
Y por terminar… José tiene mucha razón cuando pregunta porqué antes todo esto valía 
y ahora esto es un desastre… ¿Qué ha cambiado?. Ha cambiado lo que ya he 
comentado, la eliminación de la obligación de la RFCE de controlar toda la actividad de 
las palomas mensajeras, pero la RFCE no ha querido, mejor dicho este Presidente y su 
válido, aceptarlo y como económicamente dependen de seguir en el CONTROL y 
VENTA A MARGEN de todo… pues ahí van expedientes a los dirigentes Canarios, 
Andaluces y Madrileños, por? Porque sí, porque molestan y para remate tratemos de 
montar una Delegación en Canarias para controlar otra vez el proceso electoral. 
Yo fui tesorero los últimos 4 años de Márquez y los 4 primeros de Vázquez, y acepto 
responsabilidades por no haberme dado cuenta antes de TODO esto pero al menos hace 
ya mas de 4 años que dimití voluntariamente de esta Junta Directiva y hace 2 años que 
en la Asamblea dije a todos que la RFCE va a la quiebra, sin que nadie pestañeara.
Saludos y perdonar tan larga respuesta

JAvier

Gracias por tu explicacion... 29/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Saludos Javier¡¡

Semana con Javier 29/03/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Buenos días y felicidades por la misma. Menos mal que alguien vuelve a la carga con lo 
del Gabinete de Publicidad y Comunicación. Pese a ser un deporte legal y regulado tal 
parece en la mayoría de las ocasiones que lo nuestro se trata de un grupo de inmigrantes 
sin papeles. Un abrazo
Rico
Asturias

------------------------------------------------------------------------------------------



Una semana con.... 29/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Bueno he leido en un post de Eduardo, que tu padre ya era un conocido colombofilo, 
asi que lo llevas en los genes esto de la colombofilia.
Pero exactamente cuando arranca en tu casa la colombofilia, desde que años, donde, 
como, y cuando arrancas tu?
Son muchas en una pregunta, pero seguro que las contestas en un post.
Gracias¡¡¡

un saludo¡¡¡

me hago mayor recordando esto..... 29/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

Mi afición nace en Barcelona, en la plaza de Catalunya, dando de comer a les coloms. 
Era el truco que mi madre aplicaba para tenerme toda la mañana de compras con ella. 
Todos los dias enganchaba una paloma (aliblanca por descontado) y al querermela 
llevar siempre fui convencido que la emjor opcion sería esperar al fin de semana a que 
el colombofilo de la familia, mi padre, nos diera sus sabios consejos... debio de ser un 
año así, pero a mi me pareción toda la vida. 

Con 7 años volvimos a Santander y la colombofilia de mi Padre (en Barcelona la ejercía 
en el BAr Brasil ¿creo?, ya que no teniamos palomas) la centraba con su gran amigo 
Eduardo PArdo, el cual me dejaba de vez en cuando comprobar los pichones del año en 
las sueltas de setiempre en su reloj STB. El empezaba su aventura colombofilia en 
Tandem como Kiko, Francisco Alvaro, siendo el palomar PArdo-Alvaro una de las 
referencias colombofilas de Cantabria. Mi padre aportó aquí palomas de BArcelona de 
Pamies y Giménez, de Emile Matterne y de Rasquinet entre otros y por su puesto alguna 
de Tony de Asturias. Con 13 años convencí al Füher, como le llamabamos a mi Padre a 
que me diera autorización a poner mi palomar en la calle tetuán de Santander, un 
edificio de mi abuelo, vacio y que tenia además del desván muchos cuartos disponibles. 
Pesima ventilación pero al fin y al cabo un lujo de espacio.

Las palomas vinieron de Pardo-Alvaro incluido los viejos Matternes y mi primera 
paloma mensajera que fue un regalo de Gimenez. 

Allí en Tetuan, entro un dia de agosto la DAMA, un kuijper azul, pequeña pero potente, 
con dos plumas de nido y perdida desde San Vicent, con sus dos rossores. Aquella 
paloma consiguió categoría Maxima en mi familia, es la única paloma que su nombre es 
conocido incluso por mi madre que de palomas mensajeras nunca tuvo el mas mínimo 
interés.

Nunca hemos sido un palomar de ganar campeonatos, de regularidad de 100% de 
trabajo con las palomas. Las vidas laborales y muchos viajes al extranjero son 
incompatibles con esos objetivos. Pero si ha habido buenos resultados puntuales sobre 
todo el la larga distancia donde las cosas se igualan mas entre colombofilos adictos y 
expontáneos.



En Santander nunca estuve en temas directivos, por juventud y por peso, con uno de la 
familia metido hasta en la cocina era bastante. 

En el año 1985 salgo a estudiar fuera y toda la gestion colombofila recae en mi padre. 
Hacemos tandem algunos años con MAnuel Anuarbe y en el año 1998 mi padre por la 
venta del edificio, quita las palomas que se vienen a Madrid a mi casa actual. Desde 
entonces estoy en activo en Madrid y es entonces cuando MArquez me invita a ser 
tesorero de la RFCE y aceptando aquello me meto de lleno en la política colombófila de 
la que no me he podido escapar pero que agusto abandonaría si fuera posible.

Por contra la política, la gestión también tien cosas buenas. Conoces mejor a la gente a 
los colombofilos, muchos de ellos excelentes personas. Canarios, Andaluces, Gaditanos, 
Catalanes, Mallorquines etc... que de otra manera es mas dificil conocer.

Yo ahora llevo como puedo un palomar de unas 24 parejas reproductoras y 120 palomas 
en competición. mi objetivo es optimizar hasta 80 palomas adultas con un proceso de 
seleccion serio de los pichones del año. creo en mucha cria y mucha seleccion con cesta 
dando experiencia a los pichones de meses.

un abrazo

Javier 

una semana con 29/03/2012

Enviado por: antonio nacher sanchis 

Hola lecu;veo que cuando hablas de conocer buena gente no nombras madrid como ves 
el ambientillo colombofilo? Estoy desinformado desde que no soy colombofilo que 
alivio

alivio pa ti ... tristeza pa tus amigos 29/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

no nombro a los amigos de madrid porque los tengo muy cerca afotunmente, hoy hemos 
comido con Diaz Estebanez donde siempre, hemos recordado cosas tuyas y hemos 
encontrado un sponsor para premios de la entente para este año....

la proxima a ver si vienes con.alfredo para q aprendas de palomas..nene
javier

cuida mi hembra janssen

------------------------------------------------------------------------------------------
Javier Lecubarri 29/03/2012

Enviado por: pedro martinez braza 



Javier 

Si las anillas Españolas valen 7 céntimos y la cobran a 20 céntimos la FCE se lleva 13 
céntimos, 

Pues bien al margen de lo visto, la Andaluza nos cobra 37 céntimos por anillas 
obteniendo 17 céntimos por cada anilla, Y ELLOS NO COBRAN SUELDOS¡¡¡¡

Me puedo sentir engañado?

Saludos Pedro Martinez 
C.C. Chiclanero
Cadiz

la cuestion es cuanto se cobra y que se hace.... vuelas gratis concursos 
de la FAC? quien los paga? los premios? 

29/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

Tu sabras las cuentas de la FAC, cuanto tienen de ingresos, anillas, subvencion etc... y 
en que lo gasta. pero creo que la FAC paga con la subvencion los vuelos largos que son 
los mas caros y me imagino que necesitara financiar gastos... pero lo dicho repasa los 
números y sabaras si estas engañado en la FAC y/o en la RFCE, en las dos o en 
ninguna. 

saludos

JAvier

------------------------------------------------------------------------------------------



Para Eduardo... 29/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

Me es difícil encontrar un momento de calma para reflexionar una cosa, se que decías 
que no era una pregunta, pero al final me preguntabas algo, y te redpondí que lo 
colgaras por favor.

Mi Padre hace muchos años hablaba de la necesidad de romper ataduras con la 
COLOMBOFILA TODO GRATIS, efectivamente es un atraso y una rémora cuando 
nos acostumbramos a que nos lo paguen y que nos lo hagan GRATIS. 

Muchos años después estamos en el mismo punto. No es ahora papá ejercito el que nos 
mal criaba, ahora es la cultura por la cual alguien tiene que estar en la federación 
trabajando gratis para todos y así le podemos dar caña a tope cuando queramos. 

Yo digo ahora que, la COLOMBOFILA gestionada gratis desde una federación es un 
error, no por GRATIS sino por papá federación. La unidad sostenible de gestión 
COLOMBOFILA es el CLUB. Los clubes fuertes sobrevivirán y crecerán, con 
iniciativas y con ilusiones para sus socios, ya la gente pagará agustonpor obtener 
COLOMBOFILA de valor. Dejemos las políticas federativas, dejemos las federaciones 
como entes administrativos, ya hagamos COLOMBOFILA a nivel clubes. Liga de 
clubes colombófilos, Concursos abiertos entre clubes y agrupaciones de clubes etc... Y 
verán ustedes como empezamos a ser europeos también en COLOMBOFILA. Somos 
europeos en todo menos en esto que seguimos en el RD de 1983 y en la herencia militar 
del régimen anterior.

Un abrazo

JAVIER

Lo mío tampoco es una pregunta pero me parecía oportuno contarte que creo que la 
historia nos pone muchas veces en el mismo cruce.

Perdona los fallos de typing pero es el puñetero corrector automático 
que me tiene loco

29/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

.

Ojo, una aclaración, no tengo mas que agradecimiento a los militares 
por su...

29/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

Ayuda y apoyo a esta afición, no me meto con los militares es la autocrítica de querer 
seguir viviendo con minoría edad al amparo de.... Con lo que no comulgo.



Hola Javier 30/03/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Con permiso de Ediuardo
Hablas de gratuidad o no gratuidad de la colombofilia.
Siento no estar de acuerdo ocntigo en que haya que pagarselo todo en colombofilia.
Creo que está recogido en la Constitución española que los poderes públicos han de 
fomentar la cultura y el deporte. Naturalmente que ese apoyo y fomento tiene unos 
costes económicos que han de soportar las instituciones aunque solo sea por mantener y 
perservar la salud físca y psiquica de los españoles.
Sobre todo habrian de fomentar (añado yo) los deportes minoritarios como el nuestro.

No soy de los que creo que nos tengan que dar la sopa boba ni todo mascado, pero 
tampoco creo que por mucha crisis que haya,nos retiren toda subvención sine die y nos 
tengamos que quedar callados.
Me gustaría saber si a deportes tan o mas minoritarios (pero mas elitistas, eso si) que la 
colombofilia como pueda ser la vela o la hípica se les retiran las cauntiosas 
subvenciones publicas y privadas que ha disfrutado hasta el dia de hoy.
Claro que en colombofilia no participan personajes de tanta "alcurnia" como en esos 
lustrosos deportes.
!Siempre ha habido clases!.

Un abrazo.

Félix.

3,3 MILLONES DE EUROS 30/03/2012

Enviado por: JOSE ANTONIO MARTIN ESPINOSA 

El Sr. presidente de la Federación Española de Futbol ,(unica con superavit), Angel 
Maria Villar , renuncia a la subvencion del Consejo superior de deportes , y decide 
repartirla entre las 65 Federaciones restantes .
Si somos una Federación , algo nos tocara , no ?

Fuente de la noticia diario AS , 6 Marzo 2012

Si se dividiera 3,3 millones entre 65 federaciones a partes iguales , q lo dudo , nos 
tocaria 50.000 Euros aprox.

Hablo que lo gratis a veces es caro... 30/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

Cuando nos acostumbramos a tener las cosas gratis, tenemos lo que nos dan. Mi Padre 
agradecia la disponibilidad de tener soladados, trenes del ejercito, todo gratis, pero 
¿quien cuidaba de las palomas? ¿el soldado?. Los belgas vienen a barcelona con 



convoyeres, pagando el enceste y no es barato. ¿como cuidan las palomas? ¿que 
resultados tienen?. Son ricos todos los que vuelan barcelona?, no. Pero prefieren volar 
tres palomas perfectamente que trenta como gallinas. ESTA ES UNA REFLEXION DE 
HACE 40 AÑOS. lo que yo digo ahora es: la bronca la tenemos en las federaciones, 
invluida la nacional por cuatro euros. Los colombofilos no queremos pagar por nada, 
pero gastamos cada dia mucho dinero en el palomas, medicamentos, comida para 
demasidas palomas, compramos palomas etc...
y luego cuando las encestamos, nos da igual como van, cuando se suelta, que premios 
tenemos, etc...

Me gustaria que algun colombofilo de fuera,rumano portugues o de donde sea, entrara 
aqui a valorar nuestra colombofilia desde fuera, necesitamos saber como nos ven los de 
fuera. Igual nos sorprenden diciendonos cosas como que no entienden para que tenemos 
palomas sino estamos dispuestos a gastarnos en ellas lo que merecen. 

La subvencion esta efectivamente para ayudar a las aventuras colombofilas, esas ideas 
caras porque las apoya poca gente en un principio hasta que no se demustran viables. 
Ejemplo, en Madrid tenemos que entrar en un barco a altamar que dobla el coste del 
camión lo cual encarece mucho las sueltas (que se lo digan a los Canarios, esto) este si 
es un hecho digno de ser ayudado por una subvención, pero ojo hay que pagar el resto 
para que sepamos tambien no despilfarrar. 

Creo que nos entendemos, pero a veces para progresaqr en calidad hace falta esfuerzos 
y entre ellos económicos. Si no hubieran pensado asi seguiriamos soltando con el tren, 
el soldado y en el estación de Medina del Campo (esto para los cántabros). 

un abrazo Felix

Javier

------------------------------------------------------------------------------------------
Una semana con... 30/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Amigo Javier;
Tienes alguna mania o obsesion "lo primero que aprecias en una paloma" al observar 
una paloma?
Fuera de teorias o reglas, algo que no puedas dejar de fijarte o observar en tus palomas.
No se si me explico bien, una cualidad, o forma fisica...

Un saludo Javier¡¡

P.D. En una ocasion hace muchos años conocí a tu amigo Diaz y un colombofilo 
valenciano residente en madrid Sempere en casa de mi buen amigo Juan Albiñana 
Soler.
Puedes contarme que fué o es de Sempere?
pakorockata@hotmail.es



Por cierto los tres grandes colombofilos de antaño¡¡ 30/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Diaz, Sempere y Albiñana, junto los Safón de aqui de valencia, etc.

Saludos¡¡¡

Jesús Diaz-Estebánez es hijo de Manuel, q.e.d. que debió ser al que tu 
conociste...

30/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

No sé nada de Sempere, igual si el estuviera como en sus años gloriosos, ahora esto 
sería otra cosa.

Ya que me preguntas por temas de colombofilia, lo cual te agradezco, porque la isla de 
la lepra que es nuestra RFCE cada dia me interesa menos, tal y como está, te contaré:

Efectiovamente, tengo manias cuando miro una paloma, en primer lugar me gusta ver le 
la cara, el ojo alto sobre la linea del pico, sintoma de inteligencia. Eso es cuando ves a 
un tio que mira para la brageta ... y te da mal fario. La paloma tiene que ser altanera, 
Mirar hacia adelante y con un ojo alto. ¿cómo tiene el ojo la callejera? muy por debajo 
de la linea del pico.

segunda cosa. Me gusta tocarle el anteblazo y notar si tiene electricidad en su 
circulación.

y tercera me gusta examinar la musculatura, flexible, amplia y que la paloma de 
sensacion de ligera.

Con esas tres cosas creo que tengo en la mano una fondista, con ritmo cardiaco de atleta 
y con inteligencia, es ahi cuando creo que le empezamos a ver un poco el alma a esa 
paloma.

Que opinas tu?

Javier

A mi parecer son buenos puntos en que fijarse de una paloma 
fondista.

31/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Yo en el ojo no me detengo mucho, solo en el brillo de este, reflejo de la salud de la 
paloma, por supuesto hay colores que destacan mas en la paloma que otros, pero creo 
que no es determinante para sacar una conclusion de si es buena paloma o no.
La sensacion de ligereza en la mano me parece esencial si buscas una paloma para 



fondo, con musculatura pegada al esqueleto.
El ala los puntos que destacas son importantes y yo añadaria que sea proporcional al 
cuerpo.

Como me preguntas mi opinion ya me extiendo y añado que como viajo al natural, 
tambien es recomendable observar el instinto de proteccion del nidal o de la taza, el 
amor y carencia por su nido.

Saludos Javier¡¡

------------------------------------------------------------------------------------------
una semana con.. 30/03/2012

Enviado por: Cristian Adrian 

Buenos dias..bueno formulo esta pregunta por curiosidad etc,nose si te la habran hecho 
ya pero bueno..no me fijo mucho en los demas comentarios ultimamente.
¿Què palomas tienes en la reproduccion , me refiero lineas etc.
Y que categoria te gusta màs fond,velocidad etc.
Y la forma de volar las palomas viudez,natural...
y si utilizas algun secretitoo para motivarlas más de lo común. 

Un Saludoo

Cristian Adrián

Cristian algo conteste antes... Pero te doy mas detalles. 31/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

La base de lo que crió son palomas antiguas de mi padre, que tienen su origen en 
palomas delbar-debrient-bricoux de Antonio Pamies y Antonio Giménez de Barcelona 
(mismo origen que las palomas de Paulino Rimada de Oviedo), venían de la pareja del 
Cabeza Redonda por una hembra bricoux del sastre de Alcoy para mas detalle, eran los 
años 1960 a 1973.
En la década de los 70 entraron las palomas de Matterne, que junto a estas palomas 
mencionadas de origen de Barcelona dieron palomas campeonas en el palomar de 
Eduardo Pardo en Cantabria, recuerdo como no, al viudo 5, 1 entre otros ganadores de 
las sueltas de Cádiz y huelva y con excelentes resultados. Después en los 80, monto el 
mi palomar con esas palomas, es en 1988 cuando entra la Dama Kuijper y unido a lo 
anterior da palomas que empiezan a destacar desde 500 hacia arriba. El 12 es el 
veterano de casa que concentra toda esta sangre. En el 2000 incorporo una paloma de 
PIPA nieto de la famosa Beatrix de los kuijpers que cruzado con una regenta de mis 
amigos de Oviedo (Tony) me da una paloma, que voló muy bien con 3000 kms premio 
un año y que es la madre de los papados como los llamo el presidente de la Fed cantabra 
cuando se llevaron un par de apuestas de las cuatro que tenían en el campeonato de 
pichones del 2008.



Ese es lo que manejo, 6 hermanas en la reproducción de los papados con palomas de mi 
antigua sangre y algo de un macho rojo de Paul Tossen que fue un excelente regalo a mi 
padre, de el tengo el 80% de los éxitos de altamar.

Vuelo al natural y viudez en un método que copi de Márquez y troné.... Pero eso te lo 
cuento al final de esta campana..jeje

JAVIER

pues valla 31/03/2012

Enviado por: Cristian Adrian 

jaja vale, yo al final de campaña te lo recuerdo para que me lo cuentes al final de la 
campaña . 
y otra curiosidad esas lineas son asi de colores muy llamativos..lo digo por el palomito 
que entro donde mi tio..tenia un color muy interesante , jaja 

No es rojo florido es de cosas nuevas... Si de Badajoz no llega a 
Madrid...

31/03/2012

Enviado por: javier lecubarri 

Poco podemos esperar... Tu TIO es buena gente por eso lo quiere recuperar... 

Un abrazo

Javier

si.. 01/04/2012

Enviado por: Cristian Adrian 

ya pero bueno porque no llegue a casa no seraa por ser malo ,depende ! las 
circunstanciass pero buenoo yo esto lo digo porq palomas comprobadas de altamar se 
quedaron en badajoz,ayamonte..! 
buenoo pues nada , ya hablaremos cuando acabe la campaña y me cuentas jaja . 

un saludooo

Cristian Adrian

Sigue con esa gran afición Cristian... 01/04/2012

Enviado por: javier lecubarri 

------------------------------------------------------------------------------------------



Una semana Con 01/04/2012

Enviado por: luis amaro 

Buenos dias Javier y Enhorabuena por tu semana.
No epodido leer todos lospst con las preguntas, si la repito ruego me disculpes.
¿Que importancia le das al calcio?
Un Saludo Colombofilo.
Amaret.
Benaguacil.(Valensia.)

Mucha desde que este verano con un nuevo veterinario.... 01/04/2012

Enviado por: javier lecubarri 

Experto en aves me hizo un análisis de sangre a las palomas y la analítica daba exceso 
de calcio y fósforo. Analizando vimos que podía ser por que estaban en cría y 
consumían mucho BIPAL, que tras fósforo al 5%, mientras que el ViTA lo trae al 2%. 
El veterinario me dijo que si era un tema puntual podría pasar pero que ese nivel de 
calcio y fósforo, incluso en cría, es peligroso para otros órganos del animal. 
Consecuencia, hay que darles un aporte extra de calcio especialmente en cría, pero hay 
que tener cuidado qué y cuanto les damos.

Un abrazo

Javier.

Pd: es fundamental entrar en los análisis clínicos para saber como están las palomas y 
que necesitan, la medicación preventiva es absurda.

Muchisimas Gracias . 01/04/2012

Enviado por: luis amaro 

Que paseis una buena y bonita pascua.
Amaret.


