
UNA SEMANA CON......Juan Manuel Garcia Garcia.

A sus 39 años, este hombre lleva nada mas ni nada menos que 28 años de colombófilo a 
sus espaldas.
Soltero . Dejó a su novia  cuando  en un dia de concurso, esta le dijo que habia que ir a 
comer a casa desus padres. Juan le dijo que no y ella le dijo: !Ójala  no venga ni una! 
...como así fué, no recibió ni una.
Se gana la vida como militar  y actualmente está destinado en La Palma , es del arma de 
Ingenieros-Transmisiones y parece que eligió esta arma para intentar ser destinado al 
palomar militar , cosa que no pudo ser y según el propio Juan " es una espinita que llevo 
clavada".
Piensa que Canarias es el mejor sitio para aprender de palomas, por su dificultad, aunque 
no oculta que aprendió mucho de palomas en Francia (Alsacia) y en Alemania por su 
técnica, pero también ha volado en Aragón, además de Canarias donde vuela 
actualmente. 
Ha sido el Juez mas joven de España y también el presidente autonómico mas joven 
(Aragón).
Ha juzgado palomas en España , Francia y Alemania.
Aunque odia la politicia colombófila , es un hombre comprometido  y ha ostentado 
cargos como Presidente del Club Colombófilo Aragonés (1.989-1.993), Secretario de la 
Federación Aragonesa (1.992-1.993) , Presidente de la Federación Aragonesa (1.993-
2000) y desde 2.001 es miembro de la Insular de la Palma y de la Fed. Canaria.

A pesar de que su vida son las palomas, antepone la amistad por encima de todo y se 
vuelve loco por las tertulias, sobre todo si van acompañadas con buenas viandas regadas 
con buenos caldos. Por ello , es un asiduo de los Derbys y de las exposiciones donde el 
principal objetivo es ver a los amigos.

Dificil resumir 28 años en pocas lineas , pero es solo una semblanza de como y de que 
manera entiende Juan  nuestro deporte.

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

Una semana con ... 05/03/2012

Enviado por: Jorge Armenteros 

Hola Jose Manuel, hablanos de tus instalaciones y el número de palomas que manejas.

Crees que se nota en los yearlings los que se entrenan durante verano de los yearlings 
que no se entrenan durante el verano en la primera temporada completa que realizan???

Un saludo

Hola Jorge 05/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 



Actualmente poseo una instalación en "L", que la componen 5 palomares, pronto 6. La 
orientación de los mismos es Sur-Sureste para aprovechar bien la insolación. Ahora 
mismo tengo dos departamentos reservados a reproducción y tres a las viajeras. 
Este año hay un total de 63 palomas viajeras en celibato, pues nos falta todavía una 
suelta de mar para comenzar los concursos.
Reproducción tengo mucha, demasiada, por eso tengo dos palomares destinados a ella, 
pero vamos la idea es reducir las reproductoras en un palomar y no pasar de las 10-12 
parejas, aunque últimamente, y debido a los halcones, hay que criar mucho más ya que 
el 40% de los pichones desaparece antes de comenzar las competiciones.

Por supuesto que creo que los yearlings que se entrenan durante el verano - otoño son 
más fiables, ya que han tenido un aprendizaje previo y han estado sometidos a una 
selección previa.
Aquí en La Palma los pichones no se viajan, este año hemos hecho un intento pero se 
fué al traste ya que perdimos los aproximadamente 400 pichones al darles el primer 
Gomera. Sin embargo en Zaragoza los viajábamos normalmente en Octubre hasta 
Madrid y si el resultado había sido bueno hemos llegado a dar el mismo año Barcelona. 
Como ves dos líneas con casi 180º de diferencia y con sueltas de 300Km en 2 meses. Te 
puedo asegurar que no suponía muchas pérdidas el cambio de línea y sí que se notaba 
en la campaña posterior. Los niños van a la escuela de pequeños y los pichones pienso 
que tienen que aprender cuanto antes.

Un saludo
Juan García
www.volandoenlapalma.webs.com

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

colombofilia en La Palma 05/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Juan,  cuenta  cosas  de  La  Palma,
cómo es la isla, clubs, socios, plan de vuelos, derbys, comunicaciones, cómo encestáis, 
soltáis  y  demás  cosas  interesantes  para  el  lector.
Un  abrazo
Jaime

La Colombofilia en La Palma 05/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

La Palma es una de las Islas con mayor densidad de colombófilos de Canarias y junto 
con Lanzarote la que tiene la media de edad más baja. Es una de las islas “menores” y 
tiene unas dimensiones, en distancia reducida, de Norte a Sur de 40 Km y de oeste a  



Este de 20Km aproximadamente. Está dividida por una cordillera volcánica longitudinal 
con  alturas  que  oscilan  entre  1500m  y  2426m.
Cuenta con cerca de 160 colombófilos en una población de unos 87000 habitantes, con 
lo que nos dá 1 colombófilo cada 550 habitantes más o menos. Estamos hablando de 
colombófilos con licencia regional o nacional activa, ya que si sumásemos los que han 
dejado  de  practicar  este  deporte  en  los  últimos  años  se  podría  incluso  doblar.
A ambos lados de la cordillera se practica la colombofilia, aunque es más antigua la 
colombofilia de la zona “Capital” (Este) la distribución es bastante similar. Existe una 
Federación Insular (http://www.fedcolombofilapalmera.com) que aglutina los siguientes 
clubes:
En  la  “Zona  Capital”  se  encuentran:

-Centro  Colombófilo  de  S/C  de  La  Palma  (Decano  de  la  colombofilia  Palmera)

-Grupo  Colombófilo  de  S/C  de  la  Palma  (  Escuela  de  Campeones)

-Club  Colombófilo  Miraflores  de  La  Palma  (El  benjamín  de  la  zona) 
http://www.ccmiraflores.com/

En  la  “Zona  Valle”  se  encuentran:
-Club  colombófilo  Valle  de  Aridane  (Pionero  de  la  colombofilia  en  la  zona  Oeste)

-Club  Colombófilo  Ciudad  de  El  Paso  (Club  joven  muy  activo  e  innovador) 
http://www.colombofiliaelpaso.es/

-Asociación  Deportiva  Mensajeras  de  El  Paso  (El  benjamín  de  la  isla,  recién 
inaugurado)
http://www.mensajeraselpaso.es/

La colombofilia de La Palma es muy competitiva y está claramente definida como una 
colombofilia  dura  y  de  grandes  fondistas.
Actualmente  la  mayoría  de  los  clubes  viajan  conjuntamente  con  un Plan  de  Viajes 
conjunto, en el que los puntos de suelta son comunes, lo que reduce enormemente el 
coste de los desplazamientos de los convoys a los puntos de suelta y compartir  los 
convoyers.  El  Plan  de  Viajes  es  redactado  conjuntamente  por  la  Asamblea  de  la 
Federación  Insular  e  incluye  los  Campeonatos  Insulares  siendo  paralelos  los 
Campeonatos  Sociales.
Este  año  el  Plan  de  Viajes  consta  de:
-4  Sueltas  de  millas  
-2  Gomeras  (Tamargada)
-6  Tenerifes  (2  Buenavista,  2  Pto.  De  la  Cruz,  2  Santa  Cruz)
-2  Gran  Canaria  (Las  Palmas)
-2  Fuerteventura  (Morrojable)
-2  Lanzarote  (La  Santa)
-Sueltas  de  Gran  Fondo  (África)  
Gracias a la labor de la Federación Insular, las sueltas se realizan con todos los clubes 
juntos,  pero  no  revueltos,  me  explico.  Aunque  el  punto  de  suelta  es  común  cada 
sociedad  suelta  sus  palomas  por  turno  rotativo  espaciadas  por  15  o  20  minutos,  y 
separadas las palomas de más de dos años de los yearlings, formando dos campeonatos, 
adultas y pichones. Se permite que las sociedades que así lo decidan suelten juntas, ya 
que con 6 sociedades a dos bandos, serían 12 bandos desde un mismo punto de suelta 
que a intervalos de 15 minutos………imaginaros el tiempo que se tarda en soltarlos.



Este año el Club Colombófilo Miraflores tiene la campaña en solitario, comienza más 
tarde  y  dando  las  millas  dirección  Tenerife,  sin  ir  a  La  Gomera.
El precio de la campaña de este año ha sido de 3 euros por paloma inscrita, y estamos 
volando  alrededor  de  8000  palomas.

Juan  García

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

e

Una Semana con ... Juan Manuel García García .... 05/03/2012

Enviado por: Emilio López Carrasco 

Hola  Juan  Manuel,  Enhorabuena  y  mucha  suerte  en  tu
Semana  con...

En  la  3ª  Edición  de  una  Semana  con..

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

Según  mi  "  Personal  punto  de  vista."  

Las  Leyes  de  Mendel,  aplicadas  a  la  
"  Reproducción "  son inexactas  o incompletas  para  obtener  garantías  en la  misma.

Mi  pregunta  es  la  siguiente:

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

Saludos  y  Muchas  Gracias.
Emilio  desde  Murcia.

Leyes de Mendel 05/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

Gracias  por  su  pregunta  Emilio.  

Aunque soy de Ciencias, me incliné por la Química no por la Biología así que intentaré 
dar  mi  punto  de  vista.
Méndel hablaba de caracteres físicos o fenotipo (según creo), partiendo de individuos 
puros, es decir no portadores de otras características que no fuesen detectables a simple 
vista. En nuestro caso es muy difícil, ya que nuestras palomas son el resultado de varios 
indivíduos  diferentes  entre  sí,  por  lo  tanto  aunque  físicamente  nos  muestren  unas 
características,  pueden  ser  portadores  de  otras  distintas  y  transmitirlas  a  sus 

http://foro.asp/


descendientes. Por lo tanto tendríamos que estar seguros de que partíamos de uno de 
esos  individuos  “puros”,  realmente  difícil.
Eso sería en el caso de que quisiéramos fijar unos caracteres físicos. Pero realmente lo 
que nos interesa en colombofilia  más que los caracteres físicos,  es la  capacidad de 
orientación, el mordiente de querer regresar a casa, la resistencia a la fatiga, ….. Esas 
cualidades  no se pueden observar  a simple vista  y de eso Méndel  no habló en sus 
postulados.  Aplicando  las  leyes  de  Méndel  podríamos  intentan  mantener  unas 
cualidades físicas que son comunes en grandes viajeros y que suponemos son indicios 
de  calidad  deportiva,  pero  no  así  las  cualidades  deportivas,  esas  que  no  vemos.  
Probando varios cruces intentamos que las cualidades “buenas” se transmitan y a veces 
no lo logramos. ¿Cuántas veces hemos criado con grandes viajeros y no hemos sacado 
nada  aprovechable  de  el  mismo?.  Sin  embargo,  con  un  hermano,  sí  que  lo  hemos 
logrado.  
Lo que sí está claro es que hay más posibilidades de obtener buenos descendientes de 
palomas  contrastadas  que  de  individuos  mediocres,  luego  del  todo  no  están 
equivocadas.
Está claro que es un tema muy complicado y largo de tratar, quizá un Biólogo nos lo 
explicaría  mejor.
En La Palma cuando se habla de la transmisión de las cualidades deportivas, se pone el 
ejemplo  de  que  Safi  con  Safi  no  siempre  dá  Safi,  pero  puede  dar  un  Arrecife…..
Me  he  enrollado,  como  siempre,  y  no  sé  si  habré  contestado  a  tu  pregunta.

Un  saludo
Juan  García
La  Palma
www.volandoenlapalma.webs.com

LA GENÉTICA DE POBLACIONES 05/03/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 

No es que no se cumplan las Leyes de Mendel lo que pasa es que son unas Leyes 
simples en donde los caracteres que considraba y que luego se llamaron Alelos eran 
independientes  entre  si  ,  cosa  que  años  después  con  la  Genética  de  Poblaciones 
analizando una población o un conjunto de alelos o genes entre si como actuaban entre 
ellos dio más información de la transmisión real de la herencia ,  pero las Leyes de 
Mendel fueron la base de los Princípios de la Genética y los principios básicos de la  
transmisión  de  la  herencia  .

Un saludo a todos , juanjo juasué 

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

una semana conjjuan Garcia 05/03/2012

Enviado por: juan carlos herrera hdez. 

Buenas noches,  mi pregunta es la  siguiente:  el  porque en La Palma no arriesgan a 
mandar  más  palomas  a  las  Costa  de  Africa?



Saludos cordiales, y mucha suerte con su semana.

Las Sueltas de África 05/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

Buenas  noches  Juan  Carlos,

En La Palma llevo sólo tres años y medio, así que te puedo contar de lo poco que he 
vivido.
Según la sociedad en la que concurses, el plan de viajes te exige unos mínimos que 
tienes que cumplir, sobre todo con los yearlings. Hay quienes tras "saltar" de una isla 
(Gomera) los retiran para el año que viene, y hay quienes los funden hasta Gran Canaria 
por el campeonato de pichones, quedando así pocas adultas para el siguiente año ya que 
tienen  que  haber  pasado  por  un  punto  de  suelta  para  ir  al  siguiente.
Si  ya  partimos  con  pocas  adultas  mal  podremos  afrontar  los  Fondos  y  África.
Quizá si esas sueltas se hiciesen a la vez que los fondos la gente mandaría más, ya que 
no hay conciencia de preparar las palomas para una suelta como hacen en otros sitios, 
sino conciencia de Campeonato Social y con las mismas palomas no se puede estar a 
todo.
Este año pasado, si no recuerdo mal, se mandaron 30 palomas a Safi y Casablanca, 
cuando La Gomera mandó más de 100, aún así entraron dos palomas una de Antonio 
Samuel Pérez Vera (que me consta que tiene palomas tuyas) y otra de Jorge Sabá León 
Cabrera.
Pepe Melini sólo viaja yearlings en el campeonato de pichones, y los que quedan van 
todos a África, Pepe es un Maestro y tiene claro lo que quiere, logrará batir el récord de 
Casablanca,  estoy  seguro.

Un  abrazo

Juan  García
La  Palma
www.volandoenlapalma.webs.com

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

Una Semana con ... Juan Manuel García García .... 05/03/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Hola  Juan  Manuel,  dos  preguntas:  

¿cual consideras que es el  mejor cruce consanguineo que de palomas de vuelo con 
ciertas garantias? y ¿eres partidario de cruzar palomas de lineas de V con otras de F o 
GF  ?.

Un  saludo  y  felicidades  por  tu  semana:



César  Velardo.
Alcañiz.TERUEL
cesarvelardo@hotmail.com

Hola César 05/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

Buenas  noches  César,

En  consanguinidad  hay  multitud  de  variantes  y  muchas  veces  se  aprende  viendo 
pedigríes.
Personalmente  para  viajar  prefiero  los  cruces  y  dejo  la  consanguinidad  para  la 
reproducción, aunque volando los productos no he notado mucha diferencia. Pero aún 
así, en mi opinión, la consanguinidad hay que realizarla con una línea ya contrastada y 
que  se  desea  perpetuar.
Quizá el apareamiento que dá productos aptos para ambos propósitos sea el de medios 
hermanos  (Triángulo).
Los cubanos dicen que no quieren perder el tiempo y cruzan directamente hermanos de 
nido aunque el que más fé tenía en el apareamiento en triángulo y que lo defendió e 
incluso escribió un ytratado sobre el tema fué el Dr. Pérez de Lerena que era cubano. 
Respecto al cruce de palomas de velocidad y de fondo te puedo decir que muchos de los 
palomares que he visitado de gran fondo viajan productos con un 25% de líneas de 
velocidad consanguíneas, los más usados son Janssen, Koopman y Vandenabeele con 
líneas  de  Gran  Fondo.  Con  esto  dicen  que  consiguen  refrescar  las  líneas  más 
consanguíneas  proporcionando  más  vitalidad  algo  parecido  a  lo  que  llaman  "vigor 
híbrido".  

Aunque aquí en Canarias ya hay Janssen 100% que están marcando muy bien en Gran 
Fondo,  cada  paloma  es  un  mundo,  y  es  el  colombófilo  el  que  tiene  que  ver  el 
comportamiento de sus palomas en la campaña e intentar saber las capacidades de cada 
una  de  ellas.

Juan  García
La Palma

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



para el amigo juan garcia 07/03/2012

Enviado por: Adolfo Piñero Gonzalez 

Buenas  noches  amigo  Juan,que  te  parece  la  colombofilia  canarias,es  como  te  la 
imaginabas,un  saludo,felicidades  por  tu  semana,adolfo  isla  de  la  palma

Buenas tardes Adolfo 07/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

¿Qué  te  voy  a  decir  a  tí  que  no  sepas?.
No  es  como  me  la  imaginaba,  es  mejor!!!
Lo  bueno  y  lo  bonito  de  la  colombofilia  en  nuestra  isla  es  el  ambiente  que  hay.  
La sociedad es el punto de reunión, donde por la tarde después de trabajar y de atender 
las palomas puedes acudir el dia que sea, pues sabes que estará abierto y que siempre 
hay alguien, sea invierno, verano, en campaña o fuera de ella. El ir andando por la calle 
o con el coche al trabajo y ver los bandos volando, ir a comprar al super y encontrarte 
con un colombófilo, al echar la gasolina, a tomar un cortado.......hay colombófilos y 
colombofilia  por  todos  los  sitios  y  eso  tristemente  en  la  península  no  existe. 
Símplemente el detalle de ir a soltar tus palomas, pasar la Guardia Civil y verlo como 
algo normal, cuando en la península ya sabemos los quebraderos de cabeza que eso nos 
puede  dar.  
Aquí discutimos de si las palomas han entrado por el norte o por el sur a la ciudad y eso 
en la península no lo entenderían. Allí te puedes pegar el invierno entero sin ver otras 
palomas  que  no  sean  las  tuyas(depende  de  las  regiones,  claro).
Eso es lo que más me llena de la colombofilia de las islas, el factor humano. También 
llama la atención la edad media del  colombófilo que es mucho más baja que en la 
península  y  en  Europa.

Este año te veo más relajado ¿será porque no me tienes de contrincante?....prepárate, en 
cuanto  acabe  el  mar,  sólo  mentiras.

Un  abrazo
Juan  García
La  Palma

lo de las mentiras lo aprendiste de miguel ja,ja,ja 08/03/2012

Enviado por: Adolfo Piñero Gonzalez 

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



e

Para Juan Garcia 07/03/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Debido a tu peculair profesión parece que has volado en la peninsula y en las islas.
Creo entender por el destino que tienes actualmente que prefieres las islas. Aunque ya 
has  contado  algo  de  tu  club,  te  puedes  extender  y...  
¿Nos puedes contar según tu punto de vista ,lo bueno y lo malo de la peninsula y de las 
islas?.

Un  saludo.

Félix.

Para Félix 07/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

Bien, el principal problema que creo que tenemos en ambas zonas es el transporte. El 
coste  de las  sueltas de millas  por  ejemplo,  cada suelta  de millas en dirección a La 
Gomera nos  cuasta  1500 euros.  Damos cuatro,  así  que ya  6.000 euros gastados sin 
comenzar  los  concursos.
Pero  lo  pero  del  transporte  es  que  no  he  visto  en  toda  Canarias  un  sólo  camión 
mínimamente preparado para transportar las palomas. Son muchas las sociedades que 
tienen camión, pero ninguno carrozado, o con un pasillo en medio, o con cerramento 
exterior, con ventilación, que se puedan abrir las cestas a la vez.........nada. Decimos 
orgullosos que somos la mitad de la colombofilia de España y llevamos las palomas 
entongadas sobre la planchas de los camiones....sin comentarios. La excusa es que como 
se viaja en barco no hace falta. Claro, y cuando el soltador llega al punto de suelta tiene 
que descargar las cestas para darles de beber, tiene que taparlas con lonas cuando llueve, 
tiene  que  soltar  cesta  por  cesta.  En  ese  aspecto  estamos  en  el  tercer  mundo  de  la 
colombofilia. Únicamente la sociedad de Gran Fondo de La Cuesta, tiene un camión 
aceptable  para  ello.
En la Península lo peor es el "aislamiento". Los palomares están distribuidos en zonas 
muy amplias, el ir a encestar o a llevar el reloj por ejemplo a algún socio le cuesta hacer 
400Km (200 de ida y 200 de vuelta). Igualmente las pocas zonas apropiadas para ubicar 
los  palomares.
En cuanto a las palomas, lo bueno de la península es que, en la mayoría de los sitios, 
con un reducido número de palomas puedes hacer toda la campaña y aquí el número ha 
de ser bastante más elevado y retirar los yearlings a tiempo para tener palomas con 
experiencia  la  próxima  campaña.
También tenemos el hándicap de la alimentación. En la península es fácil conseguir 
granos sueltos a buenos precios en las coperativas, la variedad es mucho mayor y aquí 
los precios están desorbitados, es difícil conseguir buen grano a un precio razonable. 
Suele  ser  caro  y  si  lo  quieres  bien,  y  si  no....pues  no  hay  más.  
En la península con MRW (aunque cada vez están más gilipollas), puedes enviar las 
palomas de una punta a otra sin problemas y barato, mientras que aquí devolver o enviar 
una paloma de La Palma a Lanzarote, puede dar para un guión de película como el 
señor  de  los  anillos.
Pero Félix, como le he dicho a Adolfito todo se compensa con el ambiente que hay.  

http://foro.asp/


Un  saludo

Juan  García
La  Palma
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amigo Juan Garcia. 07/03/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Mi  enhorabuena  por  tu  semana,  mi  pregunta  es  la  siguiente:

¿Como abaratarias la colombofilia, de tal forma que resultara mas facil de practicar.?

Un abrazo desde Santomera.

El arroz 07/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

Lo  primero  es  traer  a  La  Palma  arroz  SOS,  que  con  los  demás  no  me  apaño.

En  estos  tiempos  está  difícil  la  cosa  de  abaratar.

Alimentación:
-  Sería  interesante que a  nivel  regional  o incluso nacional  se  elaborase una mezcla 
estandar y que llegase al colombófilo a buen precio. En España tenemos granos de gran 
calidad y no hace falta  importar ninguna ración del  extranjero.  (me consta  que hay 
federaciones  y  sociedades  que  ya  lo  hacen)

Transporte:
- Tal y como están los precios de los combustibles, se podría hablar con alguna red de 
gasolineras que ofertasen precios especiales de combustible para la campaña deportiva. 
En Canarias los cabildos subvencionan los viajes entre islas a los equipos deportivos y 
nosotros somos deporte. No sé si sería posible que el dueño de la gasolinera pudiera 
desgravarse  ese  descuento  como  donación  a  sociedad  sin  ánimo  de  lucro.
- Igualmente y sobre todo para las sueltas de fondo y gran fondo compartir el medio de 
transporte  también  abarataría  costes.  Por  ejemplo  este  año la  Federación Aragonesa 
comparte  transporte  con  la  Federación  Catalana.Se  podrían  crear  zonas  geográficas 
cercanas  y  usar  un  sólo  medio  de  transporte.  (Los  dos  primeros  años  que  viajé, 
encestábamos en la estación de tren o en el palomar militar y no nos costaba ni un duro)

- En las islas hablaría con las navieras, si sumamos el importe que se gastan todas las 
sociedades al año en el transporte de sus palomas, y habiendo dos principales agencias 
les  invitaría  a  que  ofertaran  precios  para  nosotros,  creo  que  algo  se  mejoraría.

Comprobadores  y  Chips:
- Esto ya es el colmo, si a cualquiera que empieza le dices que después de hacerse el 
palomar se tiene que gastar una media de 1000 euros en un comprobador y luego 2 



euros por paloma en un chip, apaga y vámonos. Las anillas de nido deberían venir con 
su chip universal incluido, independientemente de la marca de reloj que se utilizase. En 
Inglaterra  y  Bélgica  las  antenas  de club  son universales,  es  decir  con la  antena  de 
Benzing,  de  Bricón,...etc,  puedes  encestar  cualquier  reloj,  ya  que  han  creado  un 
lenguaje universal(Unives, Univesbe) para los relojes. Esto lo sé porque lo acabo de 
sufrir en una sociedad, ya que en España ninguno de los relojes es compatible con este 
sistema  universal.

Espero haber aportado algo, aunque en este aspecto lo tenemos crudo, aquí ya ha habido 
algún colombófilo que no va a viajar o que incluso ha tenido que quitar las palomas.

Un  saludo
Juan  Garcia
La  Palma
www.volandoenlapalma.webs.com

Gracias Juan. 08/03/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

te  tiene  obsesionado  el  arroz.....

si  probaras  el  de  CALASPARRA,  te  olvidabas  del  SOS.

un saludo y gracias.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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una semana con Juan... 07/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Enhorabuena  Juan  por  tu  semana.
Crees que la colombofilia Insular de Canarias es mas competitiva que la insular de las 
Baleares?
Y  porque  si  o  porque  no?  en  que  las  diferencias?

un  saludo  amigo¡¡
Gracias

Buenas noches Paco 07/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

Es  una  pregunta  muy  dificil,  jejeje.
En  mi  opinión  son  igual  de  competitivas.  
Ambas comparten el mar como medio, y la densidad de colombófilos es muy elevada en 
ambas  regiones.
La base de mi palomar siempre han sido palomas de Baleares.(y lo  siguen siendo).
Las palomas de Baleares vuelan en invierno, y principalmente las sueltas en el interior 
de la península tienen especial valor para mí. Yo intento ponerme siempre en la piel de 
la  paloma.  Imagínate  una  paloma  que  lleva  600km volados  en  esa  península  y  se 
encuentra con el mar.....Tiene que tener huevos de abandonar tierra para saltar el mar, y 
saltar por el sitio apropiado. Luego la cantidad de halcones de Baleares es muy superior 
a  la  Canaria.
En Canarias  tenemos lo  contrario,  el  salto  interminable de  isla  a  isla,  cada  salto  la 
paloma está más cansada y le cuesta más. La Calima, que dificulta la respiración. Las 
islas del Este vuelan siempre con viento de pico (y cuando lo tienen a favor sufren 
grandes  pérdidas).

Como ves, cada archipiélago tiene sus inconvenientes (muchos) y ninguna ventaja. Aún 
así  las  mejores  palomas  y  los  mejores  colombófilos  están  en  Canarias  y  Baleares.

Un  saludo
Juan  García
La  Palma
www.volandoenlapalma.webs.com

La coletilla no me molesta pero creo que es inecesaria. 08/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Bueno... ya estamos con los mejores colombofilos y mejores palomas, por aqui he leido 
muchas  veces  lo  mismo  pero  en  Catalunya,jejejeje  
No se los Chinos como estan comprando palomas por europa, se ve que no leen a los 
colombofilos  que  no  tienen  abuela,jejeje.

http://foro.asp/


saludos¡¡¡

LOS MEJORES 08/03/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Son precisamente los más recatados y los que menos presumen de ello, colombófilos 
buenos hay en todas partes y lo que no se puede hacer es ir pregonando que unos u otros 
son los mejores, yo puedo hablar por los mejores de Cataluña como Ayats, Ribas, Duch, 
Romero, etc. y os puedo asegurar que núnca les he visto presumir de ser los mejores.
Seguramente eso debe de pasar en todas las regiones y los que presumen de que tal o 
cual región son las mejores son precisamente aquellos que no marcan núnca ni de la 
esquina, pero claro como yo soy de la región en cuestió " yo también soy el mejor"..... 
Para  saber  quien  es  el  mejor  tendrian  que  participar  todos  los  colombófilos  en  los 
mismos puntos de suelta y eso por desgracia en España es imposible, cada región tiene 
sus ventajas y sus inconvenientes y es por ello que nínguna puede presumir de ser la 
mejor.

Josep.

Se me olvidó el jejeje 08/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

Pido perdon por haberme expresado mal y si alguien se ha sentido ofendido. No era mi 
intención dar por sentada esa afirmación. En absoluto pienso que las mejores palomas ni 
colombófilos  están  en  las  islas,  sino  simplemente  dar  un  tono  sarcástico.
Por supuesto que en todos los sitios hay colombófilos buenos, y con las palomas, todos 
hoy en dia tenemos palomas buenas. Sólo hay que ver los resultados de los Derbys y ver 
que cuando una paloma es buena es buena en Canarias, en Cataluña o donde viaje y que 
no  importa  su  procedencia.
En otro post ya he dicho que cada región tiene sus pros y sus contras y desde luego la 
península  por  su orografía  y  diversidad de  climas  es  un buen campo de  prueba de 
calidad.  Yo mismo siempre digo,  y es verdad,  que perdía  más palomas viajando en 
Zaragoza,  que  en  La  Palma.
Aunque  en  España  se  hiciesen  sueltas  conjuntas  desde  un  mismo punto,  no  habría 
igualdad para todos los participantes, pues la orografía no es la misma que en Europa. 
En los años que viví en Francia y participando en el Barcelona, sólo con ver el viento se 
sabía si iba a ganar Holanda o Bélgica, e incluso si los del Norte de Francia teníamos 
posibilidades de clasificar bien, ya que eso determinaba si las palomas iban a subir por 
el  valle del Rin o del Ródano, dando ventaja a una zona u otra,  y no por eso eran 
mejores las palomas ni el colombófilo. Cuando las palomas subían por el valle del Rin, 
los palomares de la Alsacia y los de la frontera Alemana permanecían en vela con los 
focos encendidos esperando las palomas,  que entrada la noche,  llegaban al  palomar.
Respecto  a  los  Chinos,  pasaron por  aquí,  pero  según tengo entendido salieron algo 
escaldados  de  la  picaresca  española.

De  nuevo  pido  perdon  si  alguien  se  ha  sentido  ofendido.

Un  saludo



Juan  García
La  Palma
www.volandoenlapalma.webs.com

Yo creo que no hay ofensa en ese tipo de afirmaciones. 08/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Yo creo que nadie se puede sentir ofendido, por que todos saben que palomas buenas y 
buenos  colombofilos  hay  en  todas  partes  de  la  peninsula  y  en  las  islas.
Solo que veo infravaloracion con el  resto de colombofilos,  en sus palomas y en su 
trabajo  hacer  comentarios  de  que  aqui  o  alla  estan  los  mejores.
Mejores  hay  en  todas  partes.

saludos amigo Juan¡¡¡

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
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Semana con Juan Manuel 08/03/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Felicidades  por  la  misma.  Me gustaría  saber  que opinas  en relación  a  la  forma de 
efectuarse  las  sueltas  climatologicamente  hablando.  Me  explico.  Todos  damos  por 
hecho que estamos en esto para ver llegar palomas, pero fruto de ello muchas veces la 
ansiedad nos puede y cometemos auténticas barbaridades. Tú entiendes que el futuro de 
esto, en ese aspecto, pasa por mentalizar primero al personal en el sentido de que hoy 
en día y con los medios que hay, ya se pueden desplazar las mismas incluso desde los 
mismos encestes y buscar asi una mayor garantía para los buenos resultados. Saludos
Rico
Asturias

La Climatología 08/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

Buenas  tardes  Santiago,

Como bien dices hay veces que la ansiedad nos puede. Antes he leido, no sé si en este 
foro o enotro, que ante la duda las palomas en casa, y estoy completamente de acuerdo 
con  eso.
Hoy en día con internet tenemos una gran información de la predicción metereológica. 
La predicción es eso mismo "predicción". Ha habido veces que heos decidido suspender 
un enceste por tener una predicción mala, incluso con alertas y después ha salido un dia 
cojonudo, pero ante la duda en mi opinión se ha hecho bien. Otras veces ha sido al 
contrario,  y  ha  habido  que  retrasar  la  suelta.
En  estos  casos  opino  más  vale  prevenir  y  tener  las  palomas  en  casa.  

http://foro.asp/


Nosotros tenemos la suerte de que uno de nuestros convoyers trabaja en el CECOPIN 
(Centro de Coordinación Operativa Insular) y está al tanto de todas las predicciones 
metereológicas. Y en las islas no sólo la climatología es importante, sino también el 
estado del mar. Podemos tener un día expléndido, tanto en el punto de suelta, durante la 
trtavesía y en la zona de regreso pero con mar de fondo. Las palomas en mar vuelan, 
según dicen, un metro por encima del agua, con lo que el tamaño de las olas es también 
importante.
Considero la climatología de vital importancia, aunque también con días que vendrían 
hasta  las  gallinas,  hemos  tenido  palos  importantes.

Un  saludo
Juan  García
La  Palma
www.volandoenlapalma.webs.com

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

Semana con Juan... 08/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

En tu  opinion  cual  es  el  motivo  principal  de  la  division  o  falta  de  entendimiento 
colombofilo  de  las  islas  Canarias  (entre  islas  y  con  la  RFCE?
Le  ves  solucion?

Saludos  Juan¡¡

Un tema espinoso 08/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

Paco  es  un  tema  muy  complicado  sobre  el  que  prefiero  no  comentar.
Simplemente diré que ambos tienen su parte de razón, pero que las formas no son ni 
mucho  menos  las  apropiadas.
Como siempre el mayor perjudicado el colombófilo de a pié, que es el que paga todos 
los platos ratos y el sufridor final. Por poner un ejemplo, no hay derecho que haya gente 
que no haya podido renovar su licencia nacional y en eso son las dos Federaciones 
culpables.
Pero  bueno  como  he  dicho  prefiero  no  entrar  en  este  debate.

Solución  sí  que  la  hay,  por  supuesto  que  sí,  sólo  hace  falta  que  quieran.

Un  saludo
Juan  García
La  Palma
www.volandoenlapalma.webs.com



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

una semana con Juan.. ahora ya de palomas. 09/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

En que epoca las pones,y como preparas tus parejas de la reproduccion, cuantas puestas 
sacas  de  cada  y  cuando  las  retiras?

Gracias  por  tus  respuestas  Juan¡¡
un saludo¡¡¡

La reproducción 09/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

Comienzo apareando la primera semana de Enero. Después de las vacunaciones y de la 
analítica  para  ver  si  hay  algo  que  tratar,  si  están  bien  no  trato.
No pongo todas las parejas a la vez, sino algunas para los Derbys y las que son base del  
palomar. De las base suelo cambiar huevos a nodrizas para hacerles más posturas y a 
partir  de la segunda suelo cambiar  alguna pareja.  Ahora mismo ya  las tengo por la 
segunda postura y algunas han comenzado a tirar la primera pluma. Procuro no sacar 
más de tres o cuatro posturas a las hembras, si un macho me interesa, tal y como he 
dicho antes, le cambio la hembra. Si la pareja funciona bien procuro que la siguiente 
hembra  sea  de  la  misma  línea  que  la  anterior.
Los viajeros los apareo igualmente en un palomar. Tengo 3 palomares de vuelo iguales 
y les hago criar en uno, el central. Cuando los pichones tienen unos 12 días separo las 
parejas en los otros dos palomares, en uno las hembras con un pichón y en el otro los 
machos con el otro. A los 20 días pichones al suelo y nidos cerrados, a los 23 o 24 días 
pichones  fuera  y  quedan  en  semiviudez.  

La última postura la hago al terminar la campaña donde paso los huevos a los viajeros 
(si  quedan  claro)  para  que  suban  los  pichones  ellos.
Normalmente a mediados de mayo o principio de junio se ha terminado la reproducción.

Juan  García
La  Palma
www.volandoenlapalma.webs.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Para Juan Garcia 11/03/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

A veces, tanto en la peninsula como en las islas , se sueltan palomas en condiciones 
atmosféricas  con  resultados  poco  deseables.
Mi  pregunta  es  :

http://foro.asp/


¿Crees tu que sería factible establecer una especie de tabla meteorológica oficial donde 
se  prohibiese  soltar  bajo  ciertas  circustancias?

Un  saludo.

Félix.

Esta noche te toca nominar.

Amigo Félix 11/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

Buenos  días  Félix,

Es  una  opinión  que  se  podría  llevar  a  la  práctica.  Al  igual  que  en  el  Reglamento 
Nacional viene estipulado el número máximo de palomas por cesta en función de la 
modalidad y las noches de enceste, podrían establecerse una normativa que estableciese 
unos  límites.  Sería  muy  complicado,  ya  que  habría  que  establecer  una  fuente  de 
información  "oficial"  (como  con  la  hora)  y  no  siempre  sería  la  más  fiable.
En La Palma, en la mayoría de los clubes hay una especie de comisión asesora que es la 
que  dá su opinión en función de la  información que hay de  la  metereología,  de la 
viabilidad  de  la  suelta.
Hoy  mismo  soltamos  de  la  última  de  mar,  el  Paralelo.  Yo  llevo  desde  las  06:30 
observando como amanece en el mar, desplazándome a ver el estado de la cordillera que 
divide  la  isla  (paso  natual  "a  veces"  de  las  palomas  del  lado  Oeste)  y  viendo  la 
evolución. Ya he avisado a mi club, he hablado con el presidente de la insular que está 
en contacto con los convoyers, he dado mi "parte" a otras sociedades del lado Oeste.... 
En fin, la verdad que aquí nos movemos es ese aspecto, aunque algunos digan que el 
internet es lo que más daño ha hecho a la colombofilia, por haber suspendido sueltas 
ante  predicciones  hostiles,  y  después  haber  estado  el  tiempo  favorable.  
Lo  que  debe  primar  en  este  aspecto  es  la  razón  y  la  lógica.  
Vería bien que se estableciesen unos máximos por ejemplo de velocidad del viento y de 
precipitaciones en todo el trayecto de la suelta que respaldasen a los directivos en esas 
decisiones, ya que hay veces que el cabreo es mayor cuando no se suelta por prevenir, 
que  cuando  se  pierden  soltando  lloviendo.
Te puedo contar el caso de un compañero de club que cuando le dijeron que soltara en 
medio  de  un  temporal  dijo:

-  ¡  Yo  suelto!,  pero  vayan  poniendo  las  parejas  y  comprando  las  anillas.

Bueno,  bajo  al  palomar  que  ya  estarán  soltando.

Un  saludo
Juan García

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Una semana con... 11/03/2012

Enviado por: luis amaro 

Buenas  noches  y  enhorabuana  por  tu  semana  Juan  Manuel.
¿  Como  promocionarias  la  colombofilia  en  un  ambiente  en  donde  no  existen  casi 
colombofilos?
Un  Abrazo.
Amaret.
Benaguasil.(Valencia.)

La promoción 11/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

Buenas  noches  Luis,

El principal problema de nuestro deporte es su desconocimiento, la falta de información 
y la cruz que soportamos por la general creencia de ver a las palomas como portadoras 
de  enfermedades.
Solicitando apoyo de los organismos oficiales realizacía periódicamente unas Jornadas 
Divulgativas. En estas Jornadas incluiría una exposición con todas sus modalidades, 
exposición  de  material  deportivo,  una  serie  de  charlas  divulgativas  en  los  centros 
escolares  o  visitas  de  los  colegios  a  palomares.  Invitaciones  a  las  llegadas  de  los 
concursos más fáciles donde la gente vea llegar las palomas (lo ideal sería un palomar 
en  un  esopacio  público).
Divulgación de los resultados deportivos en los medio de comunicación local o regional 
(prensa,  radio,  tv).  En  estos  tiempos  cualquier  cosa  que  leemos  o  vemos  extraña 
acudimos a internet a informarnos de ella y ahí podríamos tener una ventana de acceso.
Las asociaciones de barrio, los centros culturales de mayores (hay mucho prejubilado 
sin  hobbies).
En fin, lo difícil es comenzar a abrirse camino y librarse de mitos y leyendas urbanas de 
las palomas. Darnos a conocer como un deporte en que los límites y las complicaciones 
los  pone  uno  mismo.
En La Palma anualmente el Grupo Colmbófilo y la Asociación de Amigos de Tazacorte 
realizan jornadas que incluyen varias de las actividades que he descrito, incluso hemos 
realizado exposiciones en la via pública de las palomas regresadas de mayor distancia, 
con  gran  éxito  e  interés  del  personal.

Juan  García
La  Palma
www.volandoenlapalma.webs.com

http://foro.asp/

