
UNA SENANA CON......Jaime Ameller Pons.

Este hombre con bonachón aspecto y eterna sonrisa nació en Alaior (Mallorca) aunque en 
la Muela (Zaragoza) es donde ha echado raices  y tiene su palomar.

Con 57 años a sus espaldas fué colombófilo desde su mas tierna infancia , lo que nos 
puede dar una imagen del bagage colombófilo de este hombre.

En la actualidad es presidente de la Federación Aragonesa, asambleista de la R.F.C.E y 
juez .

Una de sus mayores preocupaciones es promocionar  a los aficionados jóvenes, pues , 
según él, ese es el futuro de la colombofilia.

Su palmarés es para llenar varios folios, de modo que tan solo decir que a nivel regional 
fué campeón en 2.005, 2010 y 2.011.

Su hobbie son los viajes, pero los viajes colombófilos. El que quiera ver a Jaime en 
verano , no tiene mas que ir a la final de cualquier Derby y allí estará invariablemente 
nuestro amigo Jaime.
Estees su palmarés en los Derbys:
Derby Aragón: 2.008 = 1º por equipos, 1º copa Aragón y As paloma.
Derby Vinaroz: 2.009 =As paloma y 1º clasificado.
Derby Cordoba: 2.010= 2º clasificado, 2.011= 1º clasificado y As paloma.
Derby Ibiza (fondo): 2.011=  1º clasificado.

Tampoco le hace ascos a ls Exposiciones:
2.009 = 1º regional  y anilla de oro.
2.010 = 1º regional y anilla de oro.
2.011 = 2º nacional.

...y estas son sus respuestas.

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

Felicidades Jaime por tu nominación. 27/02/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Hola Jaime, quisiera que comentaras que tipo de palomas recomiendas para enviar a 
derbys ya que estos últimos años has marcado tan bien incluso ganado. Cualquier cosa 
que nos fuedas facilitar, si envías preferentemente machos, hembras, si te gusta enviar 
nada mas abrirse el plazo de recepción de los pichones, etc.

Un saludo y suerte para esta semana.
Un abrazo:

César Velardo.
Alcañiz. TERUEL.



cesarvelardo@hotmail.com

DERBYS 27/02/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Hola César, los derbys son una competición en la que el factor suerte es determinante, 
hay demasiados factores que son impredecibles, pero hay una cosa clara: nunca he 
marcado bien con un pichón de una pareja sin contrastar, siempre han sido con las 
mejores parejas, no vale la pena probar mandando un pichón "a ver que hace", es perder 
tiempo y dinero, hay que mandar lo mejor.
Cada derby tiene unas características, distancia, fecha, montaña o llano, etc que hacen 
que envíe pichones de una u otra pareja, todo deber estar bien estudiado. Aunque a 
veces cómo esta temporada, con tantos derbys nuevos, no queda otra más que probar y 
tantear con lo que crees mejor puede funcionar. 
En cuanto a las normas generales, en mi caso prefiero enviar hembras y de las primeras 
en llegar al derby, pero esto es norma general, ya que ha veces he enviado en dos tandas. 
En el momento en que puedes sacar conclusiones, ya tienes una base sólida en la que 
apoyarte. De todas maneras yo creo que hay palomas para derbys, lineas que se adaptan 
mejor que otras a este tipo de competicion. 
Espero haber sabido responder a tu pregunta.
Saludos
Jaime

Felilcidades a los dos 27/02/2012

Enviado por: Francisco Prado Valiño 

!!Aragón al poder!!. No habia felicitado a Alberto y ahora lo hago extensivo a Jaime.
Paco Prado

Jaime 27/02/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Jaime me hace falta contactar contigo para mandarte el pedrgri de la paloma cobre que 
compraste lo tengo lispo para enviarlo saludos sergio malaga

Paco 27/02/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Paco, muchas gracias. 
un abrazo
Jaime

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



Una Semana con Jaime Ameller Pons...... 27/02/2012

Enviado por: Emilio López Carrasco 

Hola Jaime, 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.?

Un fuerte abrazo y Muchas Gracias.
Emilio desde Murcia.

Las Leyes de Mendel 27/02/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Emilio, después de repasar los artículos de la editorial, he llegado a la misma conclusión 
que tú:

Las Leyes de Mendel, aplicadas a la 
" Reproducción " son inexactas o incompletas para obtener garantías en la misma.
Posiblemente el problema sea nuestro, de no saber aplicarlas correctamente para obtener 
"garantías".
En colombofilia, obtener "garantías" en los resultados de un determinado cruce es algo 
aventurado, pero la realidad es la que es, y si quieres mantener una línea hay que aplicar 
esas leyes.
De todas maneras cuando sea tu semana, podrías explicar tu "particular punto de vista".
Un abrazo
Jaime

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



Semana de Jaime Ameller. 27/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Hola Jaime, enhorabuena por tu semana. Seguro que la disfrutas a tope.

Se esta preguntado mucho últimamente por que "harías tu si fueras presidente". Esta 
claro y es obvio que a ti no se te puede hacer esa pregunta, ya lo eres :) 

Como presidente que eres te pregunto. Crees que en los tiempos tan avanzados en la 
colombofilia española, donde el nivel va en aumento y las palomas ya son diosas 
importadas, donde tenemos al alcance de la mano todo tipo de medicamentos, 
tratamientos, tipos de alimentos y complementos legales y "legales". Crees que seria un 
buen momento para que se planteara empezar a hacer controles anti doping a las 
palomas en los concursos nacionales???

Un saludo.

Alfonso.

Antidoping 27/02/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Hola Alfonso,
los controles antidoping están generalizados en el deporte profesional, en eventos 
internacionales o en los que se mueve dinero. En colombofilia tengo entendido que 
ocurre algo similar, y no es el caso Español, en dónde digamos que no se mueve dinero. 
Por lo que considero que en las actuales circunstancias sería difícil aplicar controles de 
este tipo, ya que si no mandamos un juez a controlar una suelta, cómo vamos a mandar 
un veterinario? Creo que hay un orden de prioridades y todavía tenemos un largo 
camino que recorrer.
Saludos
Jaime

Gracias Jaime. 27/02/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Ostras pues no se por que, tenia yo en la cabeza que en según que sueltas se tenia que 
hacer un apta de suelta con testigos, no se, de que todos este correcto, precintos y esas 
cosas. Puede que fuera solo para los derbis o algo de eso.

Jaime pienso que una cosa es que hagamos colombofilia profesional y otra cosa es que 
nuestras palomas no compitan en europeos donde si que van palomas "profesionales". 
En fútbol algunos equipos de países de la ex URRS no son profesionales y sus 
jugadores son fontaneros y mecánicos que no cobran y en competiciones Europeas o 
mundiales pasan los mismos controles antidoping que los profesionales.



Que no sea una prioridad, eso ya es otra cosa, pero somos los representantes legales por 
España de un deporte internacional.

Muchas gracias por tu punto de vista y suerte en esta campaña 2012.

Un saludo.
Alfonso.

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

Semana con Jaime 27/02/2012

Enviado por: miguel soto rodriguez 

Hola Jaime. Me gustaria preguntarte si les pones a tus palomas de comer con 
normalidad el día del enceste. Yo he probado a hacerlo de varias maneras y la verdad no 
se que hacer. Ponerles la ración normal a la hora de todos los dias, media ración, toda la 
ración pero muy temprano, nada....
Gracias

Soto

Comida en el dia de enceste 27/02/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Hola Miguel,
habitualmente las saco a volar por la mañana y en que entran, se encuentran la ración 
preparada, por lo que no varío la manera de proceder en el día de enceste que suele ser 
por la tarde. Otra cosa es que sea el enceste por la mañana, en cuyo caso ese día comen 
en la cesta. 
Saludos
Jaime

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

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

Semana con Jaime 27/02/2012

Enviado por: juan carlos herrera hdez. 

Buenas tardes, ¿ mi pregunta es la siguiente, cuantas palomas suele preparar usted antes 
de un enceste para un gran fondo?
Saludos, y suerte en su semana.

Cuantas palomas 27/02/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 



Buenas noches Juan Carlos
nosotros estos últimos años teníamos limitado el enceste a diez palomas por socio, por 
lo que la cantidad máxima era esa. Ahora bien, estamos hablando de grandes fondos, y 
nosotros el año pasado tuvimos dos, Cabo San Vicente y Lisboa-Cascais. Mandé 10 a 
cada suelta. Este año ya no tenemos esa limitación, pero tenemos Oporto, Lisboa y 
Cabo San Vicente por lo que las cifras espero que sean similares. 
Saludos
Jaime

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

Una semana con Jaime... 27/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Enhorabuena por tu semana Jaime y a disfrutarla¡¡¡
Me gustaria que nos contaras en que zona esta hubicado tu palomar, linea de vuelo que 
realizas y caracteristicas de tu zona.

un saludo Jaime¡¡

Zona de mi palomar 27/02/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Buenas noches,
el palomar lo tengo en La Muela (Zaragoza) a 23 km de la Capital dirección Madrid, 
cerca de la Autovía A-II, a 650 mts de altura, por lo que es zona de montaña, con 4 
grados menos que en la capital, tengo alrededor unos 1.000 molinos de viento y unas 15 
estaciones repetidoras, con unas enormes antenas, algunas del ejército, de telefónica, no 
falta nadie con antena por aquí. Lo más característico de esta zona es el viento, "el 
cierzo" que eso sí que condiciona los entrenos, suelo soltar muy a menudo en Zaragoza, 
y con el viento de cara los entrenos son exigentes. Antes trabajaba en Calatayud, a unos 
70 km dirección Madrid, y soltaba allí, no he notado diferencia.
Nuestra línea este año ha variado algo, durante los meses de marzo y abril hacemos 
dirección Madrid, por la A-II hasta Guadalajara, sueltas sin muchas complicaciones, a 
partir de Mayo ya iremos dirección Oporto, Aranda de Duero, Puebla de Sanabria .... 
Los fondos ya no respetan ninguna línea, son en Abanico, Oporto, Lisboa, Badajoz, 
Cabo San Vicente...
El plan de vuelo completo lo puedes ver en:

http://www.jaimeameller.com/Archivos/Descargas/TEMPORADA%202012/Plan%20de
%20sueltas%20FORMATO%20OFICIAL%202012.pdf

Saludos
Jaime

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



Semana con Jaime 28/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Buenos días amigo y enhorabuena por tu nominación. Sabiendo ya lo que sabes si 
volvieras a comenzar de nuevo que errores procurarías no repetir.
Un fuerte abrazo campeón.
Rico
Asturias

Errores que se cometen 28/02/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Hola Santiago,
se cometen muchos errores y se va aprendiendo de ellos, "para aprender perder", lo más 
importante es sacar conclusiones y corregir. De mi primer palomar en Menorca a finales 
de los sesenta al actual, nada que ver. Si tenemos en cuenta que la mesa de la 
colombofilia tiene 3 patas, analicemos:

PALOMAS, la mayoría tiene buenas palomas, con la experiencia se aprende a ahorrar 
tiempo, elijiendo mejor, y eso cuesta un tiempo, años. 

COLOMBÓFILO Y MÉTODO, quién más, quién menos que pretenda competir, se 
informa, estudia y aplica los mejores métodos a su zona, actualmente gracias a internet, 
disponemos de mucha información.

PALOMAR, ahí es dónde yo procuro hacerles ver a los que empiezan, de la importancia 
del palomar en la salud de las palomas, y sin salud no hay rendimiento. Hay un 
problema añadido, y es que la mayoría somos aficionados al bricolage, y las cosas salen 
cómo salen.

Posiblemente en el apartado PALOMAR es dónde más errores he cometido, una muy 
grave este invierno.

Y yo además añadiría, que en las labores federativas puede ser en dónde más me haya 
equivocado, pero claro, no se nace enseñado, 
y las relaciones personales a veces son muy complicadas.

Un abrazo Santiago.
Jaime

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

Semana con Jaime 28/02/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Alguna paloma que te hubiera marcado de por vida o de la que guardes un bonito 
recuerdo.
Rico



Asturias

palomas que marcan 28/02/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Si, de crío, hace la tira de años, 
en Menorca tuve a Príncipe, inolvidable, 
y de los primeros Cattryss Gavinos, tuve una hembra que siempre me acuerdo de ella. 
Actualmente tengo un macho base, llamado Manolo que es una maravilla, ya con varios 
hijos campeones en la reproducción, es una línea que funciona.
Palomas que pueden volver de fondo, pero que también funcionan en los derbys.
Me suelo quedar para la reproducción, siempre palomas contrastadas, viudos de 4º o 5º 
año, o palomas que hayan regresado de derbys duros, o de segundo año, cómo por 
ejemplo la final del derby Aragón de este año, o del fondo del derby de Andalucía.
Saludos
Jaime

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

Semana con Jaime 28/02/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Para confeccionar un cuadro reproductor.

Que tienes encuenta en tus palomas para seleccionarlas para tal fin ( a la mano o 
resultados)? 
Y que prefieres para la reproduccion palomas de una linea contrastadas o descendientes 
de un campeon/a o palomas provenientes de derbys?

un saludo Jaime¡¡

cuadro reproductor 28/02/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Una vez en el derby de Murcia, cenando con Carlos Márquez y otros colegas, me tocó 
sentarme al lado de un, en aquel entonces me pareció colombófilo principiante, Gonzalo 
Valero de San Fernando, posteriormente estuve en su casa y pude comprobar lo 
equivocado que estaba, ya se le vé arriba en las clasificaciones, y le dije que para mí, lo 
importante de una paloma en la reproducción es: "tener un folio lleno de razones de 
porqué está allí". Me reafirmo en lo comentado con Gonzalo, para que una paloma esté 
en la reproducción, tiene que haber un montón de razones. 
En Noviembre monté un palomar nuevo para la reproducción, tenía 40 parejas, super 
seleccionadas, ganadoras de muchas cosas, libretas enteras de razones, pero ... la dureza 
del clima de esta zona me hizo volar el palomar, un desastre, 25 mts y 3 toneladas 
volaron, y claro, las parejas reproductoras, adiós. Menos mal que Alberto Tejero me 
trajo un macho que había comprado en la subasta del derby Aragón de este año, y que 
había regresado al derby, y 3 parejas que pude recuperar. Por lo que me aplico el cuento 
a mi, que empiezo casi de nuevo. Me he recuperado cómo he podido, ahora hay 20 
parejas y una docena de nodrizas.



En una consulta anterior comentaba que tiro de viudos veteranos, es lo que he hecho 
este año, retirar de la competición a los que mas tiempo llevan y de líneas más 
contrastadas, también paso a pichones que hayan destacado en derbys, si son duros 
mejor, también me gustan los derbys de segundo año, el fondo del derby de Andalucía 
es muy bueno, Murcia, Parra negra, Córdoba, son buenos sitios para proveerse. También 
tenía mucha paloma extranjera, me gusta comprar y probar, sobre todo de las líneas que 
me han dado algo.
Lo siento, me he enrollado demasiado, el tema da para mucho.
Saludos
Jaime

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

Semana con Jaime... 28/02/2012

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES 

Hola Jaime:
Enhorabuena por tu semana.
Partiendo de la base de que compites con varios métodos, mi pregunta es la siguiente, 
cuando se prevé un día difícil por lluvia o viento en un concurso entre 400 a 600 Km. 
mandas los viudos, las hembras solteras o prefieres mandar palomas al natural en 
posición. Y como las motivas según el método elegido.
Saludos.
Rafa Jerónimo.
Almuñécar, Costa Tropical Granadina

seleccionar palomas para una suelta 28/02/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Buenas noches Rafael,
es muy difícil que un cambio de tiempo trastoque mis planes en cuanto a la 
composición del equipo que va a volar. Estos años pasados, teníamos limitado el 
concurso a 10 palomas por socio, lo cual fue impuesto en votación ganada por los 
palomares pequeños, para limitar las posibilidades de los grandes. Esta limitación se 
volvió en su contra, ya que para hacer un equipo de 10, si tienes muchas palomas para 
elegir, siempre tienes mas posibilidades que si tienes pocas, si no hay banquillo sacas lo 
que tienes, por lo que el hacer el equipo se convierte en una cosa MUY TÉCNICA. A 
los resultados me remito. Es muy importante para mí el trabajo estadístico, tener 
muchos datos para contrastar, hay un trabajo delante del ordenador que en un principio 
no se vé, pero que luego sí que sale. Dicen que un equipo de fórmula 1, máximo 
exponente de la competición, tiene 2 pilotos y 800 ingenieros detrás.
Concretando tu pregunta, de 400 a 600 km ya voy retirando los pichones que han 
mostrado maneras, y entran en liza los viudos, que hasta el momento estaban 
entrenando, las hembras veteranas en posición ya las voy introduciendo en sueltas de 
entreno, pero su objetivo son las distancias mas largas. El sistema de motivación es el 
clásico, a los viudos enseñarles la hembra antes, y premio al que regresa en tiempo 



bueno, a las hembras al natural, su posición ya las fuerza lo suficiente.
Espero haber contestado a tu pregunta, caso contrario insiste.
Un abrazo
Jaime

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

Una semana con Jaime. 28/02/2012

Enviado por: Jorge Coello Hernandez 

Hola Jaime, recuerdo cuando estuve en tu casa, enseñarme un libro donde guardabas 
todos los pedigrees de las palomas que tenias ...Vi como lo tenias todo bien archivado y 
curioso, mi pregunta es ..
Das mucha importancia a los cruces que hay en los pedigrees?? 

cruces en los pedigrees 28/02/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Hola Jorge, todavía me acuerdo del frío que pasaste aquella noche, vaya aventura, es 
que no podías hablar de la tiritera que tenías.
Te enseñé mis carpetas, porque estábamos hablando de un tema muy concreto y es 
mejor hablar con los papeles delante, fruto de esa conversación conseguí traer unas 
palomas determinadas de Holanda. 
Doy importancia al pedigree, comprando en sitios serios, siempre hay riesgo y pocas 
garantías, pero hay que probar y arriesgar para que salte la liebre. 
Si te fijas en los equipos de futbol punteros, verás que tienen una parte de "canteranos" 
y otra de cracks fichados a golpe de talonario, en un palomar igual, tus líneas base bien 
controladas en cuanto a consanguineidad, y los fichajes que te aportarán ese plus de 
calidad. El porcentaje de ambos componentes será cosa a discutir.
Saludos Jorge
Jaime

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

enorabuena por tu nominacion jaime 29/02/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

mi pregunta es,como menorquin que eres,mi pregunta es viajaras algun dia en menorca 



para competir los grandes campeones que hay en menorca ajjaja?y espero verte otra vez 
en ibiza y esperar mis palomas cuando quieras tienes las puertas abiertas en mi casa un 
abrazo.

ramon palau de ibiza

viajar en Menorca 29/02/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Ramón un abrazo, fue una gozada estar con vosotros esperando palomas, seguro que lo 
repetiré.
Viajar en Menorca es complicado, yo estoy muy afincado en Aragón, aunque tengo la 
familia en la isla, y voy a menudo. Ya hay palomas mías en casa de algún Menorquín, y 
cuando estoy por allí si que voy a esperar palomas. 
Espero poder ir pronto a veros, cuenta cosas del derby.
Un abrazo a todos
Jaime

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

semana con jaime 29/02/2012

Enviado por: manuel puertolas n ubiola 

Que tratamiento les hace a sus palomas y cada cuanto tiempo.......

Un abrazo
Manolo

tratamiento 29/02/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Hola Manuel, 
los tratamientos habituales a principio de temporada y antes de emparejar, para prevenir 
de tricomonas(5 dias seguidos), lombrices(repetir a los 15 dias), paramixo y viruela, lo 
suelo hacer a finales de Noviembre.
Además, desparasitación cada tres meses, a los pichones los vacuno a las 5 semanas.
Envío heces al laboratorio para analizar a principio de temporada y a mitad, es muy 
fácil y te da tranquilidad. Poca cosa más, a no ser que observe algo anormal. 
Saludos
Jaime

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



Semana con Jaime. 29/02/2012

Enviado por: pere antoni gomis tomas 

Hola Jaume, com va?

Más abajo, respondiendo a Jorge Coello, comentas
"tus líneas base bien controladas en cuanto a consanguineidad"
Me gustaría saber como actúas para conseguir esos productos consanguíneos, y las 
diferencias si lo que quieres perpetuar proviene de un macho o una hembra.

Salut i sort.

productos consanguíneos 01/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Buenos dias Pere,
interesante pregunta, a ver si consigo explicarme y que me entiendas el método: 
CONSANGUINEIDAD. Plan para conseguir clonar una paloma base, en este caso un 
macho.
Creo que vale la pena intentarlo, es divertido y entretenido, pero cuesta trabajo, para 
apoyar lo aquí expuesto, te recomiendo que te bajes estos dos pedigríes y así puedas 
seguir mejor los pasos:
http://www.jaimeameller.com/Archivos/Descargas/TEMPORADA%202012/20222-
MACHO.pdf
http://www.jaimeameller.com/Archivos/Descargas/TEMPORADA%202012/20232-
HEMBRA.pdf
Intervienen 7 palomas, en este caso:
A 23851/02 IHU "CONAN" MACHO BASE
B 327406/05 H ROD "NADIA" HEMBRA 1
C 2117607/04 BEL "SORIANA" HEMBRA 2
D 49266/07 H ROD HERBOTS HEMBRA 3
E 30102/11 M AZUL "UNO" HIJO DE A X B
F 30130/10 H AZUL "TRES" HIJO DE A X D
G 46799/09 "CONAN-2" HIJO DE A X C
OPCION-1.
Partimos de una pareja, cuyo macho es el llamado base, en este caso A
A x B = E E (macho)
Cambiamos la hembra y elegimos otro macho 
A x C = G G (macho)
Cruzamos este macho con la tercera hembra
G x D = F F (hembra)
Cruzamos lo obtenido
E x F = 20222 
OPCION-2.
Partimos de una pareja, cuyo macho es el llamado base, en este caso A
A x C = G G (macho)
Cambiamos la hembra y elegimos otro
A x B = E E (macho)
Cruzamos este macho con la tercera hembra



E x D = F F (hembra)
Cruzamos lo obtenido
G x F = 20232 

De los pichones E x F y G x F debería salir uno clavado al abuelo.
Un abrazo
Jaime

---------

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

Para Jaime Ametller. 01/03/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Mas abajo, Martin Arroyo quiere saber nuestra opinión sobre los diversos Derbys.
Como sé que los derbys para ti son un banco de pruebas para tus reproductores y eres 
un asiduo de muchos de ellos , me gustaría que te mojaras y que nos contaras lo bueno 
y lo malo de los diferentes derbys, según tu opinión.

Un abrazo.

Félix.

Antes de que se me olvide. Cuando nomines el domingo, procura que el nominado salte 
de comunidad autonóma.

los derbys en el mundo 01/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Buenos dias Félix,
me pides que me moje, no rehuyo el cara a cara, pero no me gustaría que algún derby 
me vetara, así que voy a ser aséptico y hablar sólo de lo que me gusta.
Tengo un artículo actualizado que os podéis bajar en:

http://www.jaimeameller.com/Archivos/Descargas/TEMPORADA%202012/Los
%20derbys%20en%20el%20mundo.pdf

amplío diciendo que efectivamente soy aficionado a enviar pichones a derbys, he 
mandado a varios países, y este año probaré con otros cómo Argentina, Rumanía, ...
Que son un excelente banco de pruebas, siempre que el derby sea cuidadoso, y lo datos 
obtenidos sean válidos para ser utilizados estadísticamente.
Los derbys son un invento en el que Carlos Márquez tuvo mucho que ver, en el último 
derby en que coincidimos, estuvo más de una hora explicándome su último proyecto 
con un banco chino, alucinante, desgraciadamente no verá la luz.
Creo que hay que diferenciar totalmente entre los derbys comerciales y los sin ánimo de 



lucro.
Creo que hay un enorme fallo, y es que los jueces colombófilos no aparecen en estos 
eventos.
Independientemente de todo tipo de mejoras, hecho en falta aquellos derbys con sabor, 
cómo A pedra do sal, en casa de Paco Prado, hermanado con el derby Aragón, en 
aquella combinada "ARPE", cosas ingeniosas que animan la competición, o el de Bart 
Caldentey, que volaba desde las islas Baleares.
Quiero destacar a los derbys de fondo y los derbys de segundo año, que me gustan 
especialmente.
Primero porque ya es selectivo el conseguir estar el segundo año, segundo que para 
estar, hay que sacrificar el primer año el mandar palomas punteras y enviar algunas de 
fondo, especialmente para eso, y tercero porque el rendimiento de estas palomas tan 
selectas es mas estable, fijaros en las sueltas que lleva hechas el fondo del derby de 
andalucia, lo destaco y los que participan lo saben. 
Los derbys comerciales tienen un gran auge, hay que manejarlos cómo una empresa, los 
clientes exigimos cada día un producto de más calidad.
Cada año unos se caen y salen otros.
En el enlace http://www.jaimeameller.com/default.aspx?info=000066
tenéis casi todos los comerciales, los sin ánimo de lucro, la mayoría de veces no se 
publicitan y son por invitación, cómo el derby pirata, y otros que cómo yo, los hacemos 
para juntar a los amigos y sobre todo para seleccionar pichones con fin de tener "folios 
llenos de razones".
Paro ya, que me enrollo mucho.
Si queréis saber más, preguntar.
Un abrazo
Jaime

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



Para Jaime Ametller 02/03/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Como tu sabes mejor que yo, hay una fractura en la colombofilia nacional que requiere 
repararse ya.
No creo que los métodos judiciales que se están empleando sean el mejor camino, antes 
al contrario, creo que estos métodos solo acarrearan mas enfrentamientos.
Como asambleista de la RFCE te pregunto:

¿Es tan dificil que una y otra parte dialoguen si todos tenemos el mismo obejetivo?.

¿Somos tan brutos que todo lo tenemos que hacer a base de garrotazos?.

¿A quien le interesa y a quien beneficia que este conflicto siga latente?.

...y ya abusando de tu generosidad te dejo deberes para el fin de semana:
¿Como impulsarias tu la colombofilia nacional en todas sus vertientes ( sociales, 
deportivas )para sacarla del hoyo en que andamos metidos?

Perdona el abuso por mi parte.
No todos los dias podemos apuntar con nuestras preguntas a un asambleista de la 
RFCE.

Un abrazo.

Félix.

metodos judiciales 02/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Félix, no te preocupes que no hay abuso ninguno, estoy aquí para eso, 
la pregunta que me haces con respecto a la fractura nacional que tenemos, sólo tiene una 
respuesta, y es que debe ser prioritario reunificar inmediatamente. Con lo pocos que 
somos, no podemos permitirnos una situación así.

Si miramos atrás, veremos que esto ya ocurrió hace años, aunque se intente olvidar. 
Ahora la cosa se agrava con las autonomías, pero si se solucionó antes, se podrá ahora. 
Todos conocemos a gente que no estuvo integrada y ahora lo está, en Andalucía, 
Cataluña, Galicia, etc. Ya es historia y lo de ahora, lo será también.
Todavía tengo alguna paloma con anilla regional de la aventura anterior.
En Cataluña se hizo muy bien, se coge el toro por los cuernos, y hablando se arregla el 
asunto, es que no queda otra.
Las situaciones vividas en las asambleas, no son dignas de ser contadas, pero algunos de 
los protagonistas ya no están, al menos no sentirán la vergüenza que sentimos los demás 
en esos momentos, por este motivo la solución tiene que ser más fácil.
El presidente nacional que entre, seguro que tendrá este tema cómo uno de sus primeros 



objetivos.
No me puedo creer que no se pueda hablar y llegar a arreglos con gente cómo los 
Presidentes de las Federaciones de Tenerife o de Andalucía, en las que por cierto tengo 
palomas compitiendo.
No somos tan brutos cómo apuntas, la mayoría somos gente normal, que además de 
disfrutar de la afición, nos metemos en líos federativos, y encima de no estar ese trabajo 
valorado, tenemos que aguantar las ansias de protagonismo de alguno, que no quiere 
seguir los pasos reglamentarios.
Todo esto tiene fecha de caducidad, nosotros estamos ya convocando elecciones y creo 
que en la mayoría de federaciones lo mismo, incluída la nacional. Vendrá gente nueva 
con otras ideas y seguro que este desaguisado se arregla, sin duda.

Con respecto a lo de impulsar el deporte, pues creo que hay mucho por hacer, no voy a 
plasmar un programa electoral porque no me presento, pero sinceramente creo que hay 
que hacer más por: 
-Promocionarnos entre los jóvenes, sólo tenemos que mirarnos la media de edad y 
ponernos a temblar.
-Habrá que terminar el trabajo de Rafael Llinás en la reforma de los campeonatos 
nacionales.
-La figura de los jueces habrá que mejorarla y ampliarla.
-Sería necesario disponer de un responsable de comunicación, la RFCE además de 
hacer, debe decir lo que hace.
-Menos culpar a los funcionarios, que ellos hacen la labor que les encomiendan los 
políticos, creo que es un problema de planteamiento, de diseño, y de dirección si 
quieres, pero estoy seguro que ellos cumplen con lo que les mandan.
-Unificar la colombofilia, en Andalucía, en Canarias, hay muchos compañeros en una 
situación anómala que no podemos mantener.
-Un montón de cosas que formarán lo que sin duda será el programa de la nueva junta 
que quiera ganar las elecciones. Estamos espectantes para ver que movimientos se 
generan, de momento pocas fichas se mueven.
A tu disposición, un abrazo.
Jaime

Pido perdón. 02/03/2012

Enviado por: Eduardo González Barrés 

Buenas tardes, Félix y Jaime.

Aunque nadie me ha dado: Vela en este..... 
y estoy “casi” seguro que nadie me propondrá en: 
Una semana con......

En la Colombofilia Española, concretamente en la RFCE, hay muchas cosas por y que 
se deben hacer.
Todo se limita a la BUENA VOLUNTAD.

Por BUENA VOLUNTAD, quiero que se entienda que:
-Todos somos necesarios.
-Todos debemos dejan nuestro egoísmo personal en nuestras casa.



-El total, siempre es mayor que la suma de sus partes.

Siempre desde mi irrenunciable principio de independencia, estoy dispuesto a lo que sea 
necesario, para devolverle a la Colombofilia Española, la UNIDAD.
Para que muy claro, por enésima vez repito, nunca formaré parte de ninguna institución 
colombófila superior, a la que me pueda ofrecer mi club, el Club Columbófil Baix 
Lllobregat.

Sólo me anima, el devolverle a la Colombofilia Española y con ello digo, a la RFCE, el 
lugar que por historia y prestigio le corresponde.
Un lugar que es suyo por derecho propio y que antes y ahora, algunas personas trabajan 
para.....

Un abrazo.

Eduardo.

Ufff!!!! Este tema me puede... 02/03/2012

Enviado por: Gustavo Medina González 

Buenas tardes,

Aunque entiendo que Jaime con su comentario ya ha llegado hasta donde quería llegar, 
a la hora de exponer sus ideas... tras leer el comentario de Eduardo no me he podido 
resistir a participar. Me permito hacerles una pregunta... ¿Y qué sacamos de todo eso 
que plantean?. Pido concreción... Unidad, ¿para qué, por qué...?. En mi opinión, la 
felicidad y el disfrutar de esta afición está por encima de la unidad. Ahora no estamos 
unidos con los franceses o con los marroquíes... por decir algo... y no pasa nada. 
¿Debemos unirnos porque en nuestro DNI pone "España"?... no lo veo. Yo creo que la 
unión se busca cuando nos aporta algo positivo a las dos partes... pero sigo sin ver qué 
me aporta a mi la unión colombófila con un albaceteño, por poner un ejemplo, y no sólo 
qué aporta, sino ¿en qué se materializa?. Me gustaría que los partidarios de esa gran 
RFCE unida me dieran ejemplos prácticos... más allá de las exposiciones... que están 
curiosas, pero que, para la gran mayoría, entiendo no son el motivo número uno por el 
cual tenemos palomas.

Aunque es difícil de saber cuál sería la respuesta... a veces me planteo la pregunta de 
cómo funcionaría esto si en vez de ser el 40% de la colombofilia nacional, Canarias 
fuera sólo el 4%... Me temo que pasaría algo similar a lo que pasa hoy en día en el 
fútbol... donde hacen todo lo posible por sacar a los equipos canarios de la competición 
nacional, sin importarles la unión. Es decir, tal vez y siendo mal pensados, ¿nos quieren 
unir porque somos un buen socio capitalista?.

Saludos,
Gustavo Medina
Islas Canarias
www.gusmedina.tk

unidad para pagar 02/03/2012



Enviado por: Mariano Villalba Pinilla 

Amigos del foro

La unidad es fundamental para pagar al funcionario 50000 € por tres horas por las 
tardes y no va todas.
Unidad para los canarios que pagaban la mitad de este despilfarro y ya no lo pagan.
A ver que candidato se busca el funcinario para poder seguir cobrando.

unidad para PAGAR

saludos

mariano villalba
jerez

Jaime,creo que Mariano..... 03/03/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

...ha dado en el clavo.
Los problemas de la RFCE pasan todos por su vertiente económica.
Con unos resultados economicos con números pocos azules , no tardará el dia ( si no se 
pone remedio)que habrá que vender la sede para pagar al funcionario.

Eduardo, hombre de consenso y con buen pulso ha hecho una oferta de hombre neutral 
para ir limando asperezas y rebajar la tensión entre las partes.
Esta es una de las muchas opciones que hay para un primer intento de acercamiento.
¿Lo aprovecharán?.

El último que quede en este deporte, que apague la luz y tire la llave.

Un abrazo.

Félix.

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



Una semana con... 02/03/2012

Enviado por: luis amaro 

Buenos dias Jaime.

¿Que cambiarias de la colombofilia actual para intentar mejorarla?

Quetengais un Buendia y mejor finde semana y los quetengais concurso que sea corta la 
espera y alos que entrenen las palomas que regresentodas sanas y salbas.

Amaret.
Benaguasil.(Valencia.)

cambiaría de la colombofilia 02/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Buenos días Luis,

de la colombofilia actual yo cambiaría o intentaría mejorar algunas cosas, creo que es 
posible trabajar en esa línea. 
-hay problemas de relación con algunas federaciones, hay que reunificar por encima de 
todo.
-debemos iniciar una campaña con el fin de acabar con la protección de los halcones.
-hay que fomentar la colombofilia, el descenso de licencias hace que sea prioritario 
buscar socios jóvenes.
-creo que la labor de los jueces está infravalorada y se debería ampliar y mejorar.
-se ha trabajado mucho, pero todavía falta para conseguir unos campeonatos nacionales 
en los que podamos participar todos.
-creo que estamos un poco anclados en el pasado, hay cosas que costaran mucho el 
actualizarlas.
-para avanzar, yo pienso que será necesaria una profesionalización, de lo contrario no 
pasaremos de regional. 

Saludos
Jaime

con todos los respetos Jaime... 02/03/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero 

Como te considero una persona sensata (sin peloteo, porque no tengo por que), te 
explico algo que se comprenderas (la proteccion de los halcones para mi es sagrada y 
para mas de un colombofilo) si la colombofilia se metiese en una guerra con los 
halcones, tenemos todas las de perder, nosotros criamos a la despensa de la naturaleza, 
con lo cual no entiendo la mania que tenemos los colombofilos de que nos quiten los 
halcones, es sencillo soltamos palomas en la quinta leche forzandolas a volar asta que 



estan destrozadas y nos quejamos, de que se las coman las rapaces??? yo pienso que lo 
que necesita realmente esto es fomentar la competicion, darse a conocer, hacer este 
deporte mas accesible... los halcones? un mal menor. Un saludo PP Vaillo. 

Sr. Vaillo. 02/03/2012

Enviado por: Joan Parets Segui 

No puedo estar más de acuerdo. En el centro de la diana. 

En este aspecto, no es conveniente hacer ruido en las administraciones, y por supuesto, 
peligrosisimo tomarse la "injusticia" por su mano. 

Por cierto, en Aragon la densidad de halcones es de 1 halcón por cada 300 kilometros 
cuadrados. En Baleares de 1 halcón por cada 80 kilometros cuadrados. No hay para 
tanto.

Un saludo. 

joan 02/03/2012

Enviado por: jose Vaillo Caballero 

alas de nebli, corazon de bahari..

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

Para Sr.JAIME AMELLER 02/03/2012

Enviado por: alberto fidalgo bestard 

Buenos dias, 

Mi consulta es para ver si nos puede describir su mayor alegria que le ha dado esta 
aficion y si le apetece su menor alegria......

Un Saludo
Palma Mca

mayor y menor alegria 02/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Buenos dias Alberto,

Alegrias hay muchas, pero me quedo siempre con las llegadas de un fondo, y si llevan 
aparejado algún premio mejor que mejor, Cabo San Vicente, Lisboa, Ibiza, etc. Y ganar 
un derby, también tiene un sabor muy especial, por la fiesta del lugar, los amigos, el 



ambientillo, el premio.

La menor alegría la tengo reciente, el tornado que se me llevó casi toda la reproducción.

En fín, hay de todo, pero la balanza se inclina al 100% con lo bueno.

Saludos
Jaime

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

Hola Jaime, en tu semana. 02/03/2012

Enviado por: Rosendo Perdomo Cairós 

En que y como cambiarias la labor de los Jueces.

Me gustaria que explicaras con detalle tus ideas sobre el tema, pues es muy interesante.

Saludos y gracias.

Rosendo P Cairos
La Laguna-Tenerife.

labor de los jueces 02/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Rosendo, buenas noches,
En el fútbol de los años veinte, en los partidos de primera división, existía el "juez de 
portería", cuya misión era auxiliar al árbitro principal sobre si el balón entraba o no en 
la portería.
En la actualidad, mas de ochenta años después, se ha vuelto a instaurar, inicialmente en 
las competiciones europeas, a pesar de los grandes avances técnicos, en el tenis ocurre 
algo similar.
Con este ejemplo quiero decir que en otros deportes se experimenta, avanza o retrocede 
según se decida o convenga. 
A lo nuestro, yo creo que la labor de los jueces, actualmente es muy pequeña, alguna 
exposición y a esperar que toque ir a la nacional cada x años.
Porqué no ampliar el campo de actuación a la competición? 
a los derbys? 
a la formación de nuevos colombófilos?
seguro que si reflexionamos sobre las posibilidades de actuación, encontraremos nuevas 
maneras de progresar.
Saludos
Jaime

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



una semana con Jaime 02/03/2012

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES 

Hola Jaime, si tuvieras que elegir una sola línea de palomas para afrontar todas las 
sueltas, de las famosas líneas europeas que estirpe crees tú que sería la mas indicada 
para nuestra geografía.
Saludos.
Rafa Jerónimo
Almuñécar, Costa Tropical Granadina.

lineas de palomas 02/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Hola Rafael,

en mi caso la respuesta está clara, los Cattrysse,
tanto en la línea de palomas cómo en el método.
siempre he dicho que sólo con mi macho base, podría montar de nuevo el palomar. 
Aunque tengo otras líneas especialmente para los derbys, en Vinaroz 2009 ganó una 
hembra de fondo, una Cattrysse.

En Ibiza ví unas palomas que ellos llaman All round, 
líneas antiguas que dicen sirven para todas las distancias, estoy convencido de que es 
así, y se acercan al ideal de la paloma que necesitamos.

También creo que la pureza de las grandes líneas Europeas que comentas, está muy 
diluida, pero hay que partir de algo, y darle nombre.

Saludos
Jaime

Lineas diludidas... 02/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Yo no comparto lo de las grandes lineas europeas estan diluidas, yo no tengo un amplio 
conocimiento sobre lineas pero puedo aportar.

Que LOUELLA PIGEONS mantiene la linea Jan Aarden de la SMARAGD y 
INVENCIBLE SPIRIT descendientes del Dolle de Van Geel.
L y A V.d.Wegen todavia mantienen su linea pura herencia de su padre Lois V.d. Wegen.
Ben Hendrixs todavia mantiene la linea de palomas heredada de su padre que compro el 
palomar entero de Jeff Wanroy.
Muller mantiene su linea de palomas que partio de una superpareja centrada en la 
consagunidad del una de las mejores palomas de Jan Aarden "Zivervojse".
Y seguro que otros colombofilos podran aportar lineas directas de Janssen y otros 
colombofilos que mantienen unas lineas puras directas.



Saludos amigo¡¡¡

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

Una semana con Jaime 02/03/2012

Enviado por: Fran Vila Beneyto 

Buenas noches, 

en la reproducción:

-En que te basas para hacer las parejas?
(familia de palomas, fisico, resultados, intentas compensar hembra y macho, o buscas 
que sean iguales?)

-Prefieres sacar pichones de muchas parejas o muchos pichones de pocas parejas? y 
porque?

Un abrazo amigo y suerte
Fran Vila

hacer las parejas 02/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Hola Fran, 

Emparejar es algo importantísimo, es el futuro, hay que perder tiempo en la "fábrica". 
He leído que en Bélgica hay especialistas en hacer las parejas, y que ofrecen sus 
servicios, no creo que sean tontos los que los contratan. Aquí somos más quijotescos y 
lo hacemos mas a la brava.
En mi caso emparejo a finales de noviembre. Siempre lo he hecho así, tanto los 32 
viudos cómo las 32 de reproducción. 64 parejas. Procuro compensar las cualidades, los 
ojos, las líneas, miro los pedigrees , pierdo tiempo con eso. 
Cambio las hembras un par de veces a cada macho por temporada de cría, por probar 
otras posibilidades.
Creo que hago lo que todos, utilizo nodrizas para sacar más de las parejas contrastadas, 
y al resto todo lo que puedo para probar mucho.
No conviene agotar a los reproductores y por eso suelo parar de criar a principios de 
Julio.
Un abrazo
Jaime

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



jaume 02/03/2012

Enviado por: lorenzo ameller huguet 

Crees que las palomas extranjeras son mejores que las nacionales.
Que diferncia puede haber

saludos 

Loren

extranjeras & nacionales 02/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Hola Loren, 

la paloma buena es la que te da resultado, en otro comentario hablábamos de canteranos 
y de fichajes, la proporción variará en cada palomar, según las circunstancias de cada 
colombófilo, evidentemente hay que probar y probar hasta dar con lo que funciona. 
Posiblemente la creencia es que comprando algo bueno y contrastado ahorras tiempo, 
yo lo hecho, a veces con éxito y otras muchas no.

Si tienes muchas palomas para elegir, la posibilidad de acertar es mayor que si tienes 
pocas. Ya dependerá de tu habilidad para dar con lo que funciona. 
Creo que en Bélgica hay un número mayor de palomas contrastadas y probadas, por 
razones óbvias, a pesar de los fraudes comentados, y la posibilidad de encontrar algo 
bueno es mayor, pero yo sigo tirando de cantera y pensando cómo mejorarla.

No creo que por ser extranjeras sean mejores, aquí hay palomas muy buenas, y sobre 
todo mejor adaptadas al sitio.

Me acuerdo de aquella vez en que nuestro común amigo Francisco Meliá, recibió un 
lote de 40 palomas, y me dió a elegir 2, tuve suerte, en aquella ocasión una era de 
Holanda y la otra Irlandesa.

Un abrazo
Jaime
----------------------------------------------------------------------------------------------------------



JAIME 03/03/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Este año parece ser que viajareis la mayoria de los concursos con los camiones de la 
Federación Catalana, supongo que las palomas aragonesas serán todas recogidas en 
algún punto concreto de Aragón por lo que mi pregunta es la siguiente. Teniendo en 
cuenta las diferencias kilométricas que separan a vuestros aficionados dentro de la 
comunidad ¿Como haceis para concentrar las palomas, haceis recogidas por zonas, 
enjaulais todos en el mismo local teniendo que desplazarse todos los colombófilos 
desde la provincia donde estén ubicados, en definitiva como lo organizais?.

Josep. 

enjaules 03/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Buenos dias,
nosotros somos una federación muy pequeña, aunque tengamos un territorio muy 
extenso. Para entendernos, somos cómo un club de la Federación Catalana, por ejemplo.
Este año viajaremos una primera parte de la temporada, durante los meses de marzo y 
abril con nuestros medios, hacia Madrid por la Nacional II.
La Almunia, Calatayud, Ariza, Medinaceli y 4 Guadalajaras. 
La Federación dispone de un local de enceste, reuniones y palomar federativo en San 
Mateo de Gállego, pero la gente no quiere ir, ya que está muy
a desmano, por lo que nos concentramos en La Muela, en el garaje de mi casa. 
Aquí encestamos y cargamos el remolque.
A partir del 6 de Mayo, tenemos 3 entrenos, Almazán-I, Almazán-II y Burgo de Osma
Luego: 
27-may SAN ESTEBAN DE GORMAZ
2-jun VENTA DE BAÑOS
2-jun BADAJOZ FONDO 640
17-jun TUDELA DE DUERO MEDIO FONDO 310 
24-jun PUEBLA DE SANABRIA FONDO 480 
01-jul LISBOA GRAN FONDO 820 
07-jul ZAMORA MEDIO FONDO 406 
13-jul LUMBRALES FONDO 496 
13-jul OPORTO GRAN FONDO 650 
13-jul CABO SAN VICENTE. GRAN FONDO 885 
Dado que somos pocos, 26 censos y 1.968 palomas con censo entregado, la logística la 
organizamos cómo podemos, disponemos de un remolque para 16 cestas, y pedimos 
ayuda a las Federaciones amigas que siempre nos hechan una mano, por ejemplo 
Valladolid, Extremadura, Cataluña, a las que estamos muy agradecidos, lo mismo con 
los colegas que nos hacen de delegados de suelta, a los que molestamos para que nos 
certifiquen, homologuen y firmen las actas de las sueltas.
Un abrazo
Jaime



mas sobre enjaules 03/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Se me olvidó comentar que el año pasado hicimos dos fondos desde Badajoz, 
mandamos las palomas a Antonio Trujillo, gran persona y mejor amigo, a través de 
MRW, este año tenemos pensado repetir.
En el caso de Lisboa tenemos hablado con los amigos de Albacete y Cabo San Vicente 
con Valladolid.
Para las sueltas que nos faltan, contamos con la inestimable ayuda de la Federación 
Catalana, cuyo camión pasa por La Muela. Ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones 
para Lisboa, Melilla, etc.
Cómo véis, una Federación que intenta sobrevivir y mantener una actividad de 15 
sueltas, con unos medios muy escasos, debe hacer filigranas, ser imaginativa y a veces 
pedir favores.
Ya sabes que para las sueltas de Lisboa hemos ido a los locales de la Federación 
Catalana a encestar, no pasa nada. También fuimos a la de Madrid hace dos años. Tengo 
que decir que en TODOS LOS LADOS nos habéis atendido maravillosamente bien. 
Gracias a todos.
Un abrazo
Jaime

comisión de concursos 03/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Este año, después de un año sabático que se ha pegado el tío, vuelve Alberto Tejero a 
responsabilizarse de la comisión de concursos, y a concursar con nosotros.
Es un elemento valioso para nosotros, ya que maneja los relojes Benzing muy bien y 
nos da tranquilidad.
Mañana domingo a las 9:30 empezamos la temporada en La Almunia, hay mucha 
ilusión y ganas, si alguno estáis por aquí, almorzaremos en el Mesón de la Ribera.
Saludos y a disfrutar
Jaime

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

Jaime lineas y tipo de palomas trabajada 03/03/2012

Enviado por: fernando baños sanchez 

De todas las lineas o tipo de palomas que as ido incorporando en tu palomar la que aun 
conservas o mejor te a funcionado ,cual es?
Lineas ultimas y diferentes que as metido te han funcionado como tu querías,gracias.
Desde el mar menor de Cartagena fernando baños.



lineas de palomas 03/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Fernando, buenos dias,
creo que cómo todos, he probado mucho y sigo haciéndolo, lo que más y mejor me 
funcionan son los Cattrysse de varias procedencias, incluídas las Guy Vinoise.
Digamos que cómo segunda preferencia estarían Los Gaby Vandenabeele y los Janssen.
Todo esto aderezado con palomas que van cayendo por el palomar, de compras, 
subastas, intercambios, regalos, y sobre todo palomas recuperadas que hayan triunfado 
en derbys, si son de segundo año mejor.
También tengo unas palomas SCHELLEKENS, otras GITS Inglesas, un macho Irlandés 
llamado CONAN, otro VAN DER WEGEN, todo esto para el gran fondo.
Tengo también algunas hembras Menorquinas, Ibicencas y Gallegas, que me han dado 
un gran resultado y cuyos hijos vuelan muy bien en todas las distancias.
Son las llamadas palomas de líneas antiguas, muy adaptadas al terreno, pero que tienen 
una calidad que les permite ir a cualquier lado.
Tengo en cartera probar otras cosas, este verano espero hacerme con animales de otras 
líneas para probar.
Saludos
Jaime
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

jaime 03/03/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

Leyendo lo que contestas al compañero Fernando Baños¿Crees necesario para montar 
un palomar o una linea de palomas,meter tantas palomas de distintas procedencias?
SALUDOS DESDE HELLIN
PALOMARESPARCIA

procedencias 04/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Hola Paco, buenos dias,

las procedencias de un palomar serán tan variadas cómo lo sean los objetivos a 
conseguir y las posibilidades del espacio que se dispone.
Evidentemente que con una línea bien trabajada, sería lo ideal, pero cada uno se lo 
monta a su manera, a mi me gusta probar y experimentar, y así he obtenido cosas que si 
me hubiera limitado no hubiera pillado nunca. Te pongo un ejemplo, el año pasado en el 
derby de Córdoba, duro, dificil y con un nivel de participantes que sólo tienes que 
leerlo, pues triunfaron las palomas rápidas, nadie se lo esperaba. Cada palomar moldea 
su paloma ideal combinando cualidades, y de ese cocktel sale tu "paloma". Esto lo han 
hecho los grandes palomares desde siempre.
Un abrazo y me voy a encestar



Jaime

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

Sistema de entreno 04/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Me imagino que esta consulta se ha colado en otro tema. Lo contesto aquí.

Alberto, mi sistema de entreno es sencillo, por la mañana saco los pichones y las 
parejas de natural a volar, algo mas de una hora, al regresar encuentran la comida en el 
comedero.
A los viudos, los meto al coche, y según dónde vaya a ir harán mas o menos km.
Esto suele a diario, y en estas fechas en que est
amos a punto de empezar la temporada.
A mitad de semana que les doy una suelta de mas km por carretera, siempre separo a 
los viudos del resto.
Saludos
Jaime

Halcones 
03/03/2012
Enviado por: alberto fidalgo bestard 
Buenas Tardes, 

Podria explicarnos que sistema que utiliza de vuelo diario, sueltos todo el dia, volar 
unas horas, etc.....
Gracias, 
Un Saludo
Palma Mca

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

Jaime 04/03/2012

Enviado por: oliver barreto jorge 

Hola Jaime antes que nada saludarte,soy Oliver de tu club,Club Colombofilo Ciudad de 
El Paso,decirte que es un orgullo este año formes parte de nuestro humilde 
club,estamos encantados contar con el tándem formado con Juan Garcia,y que 
esperamos no sea algo pasajero sino por el contrario sea algo duradero en el 
tiempo.Bienvenidos.



Mi pregunta va relacionada con nuestros sistemas de vuelo y la dureza del vuelo sobre 
mar,me podrías dar tu punto de vista al respecto.
Muchas gracias
Oliver Barreto Jorge, Club Colombofilo Ciudad de El Paso

dureza del vuelo sobre mar 04/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Buenas noches Oliver, 
un abrazo compañero, que bien lo pasamos en La Palma.
Con respecto a lo que comentas, para nosotros, tenéis un enorme mérito, volar en las 
islas es otra cosa, cuando estoy en Menorca, espero palomas en casa de un amigo, y 
llegan volando a ras de suelo, sólo les falta hacer cuerpo a tierra, los halcones las están 
esperando encima del palomar. Es desesperante. En los entrenos dentro de la isla, 45 x 
30 km aprox cuentan que pierden palomas, vosotros igual, lo cual es desconcertante. Lo 
que más de descoloca es que es muy dificil hacer estadísticas, yo estoy acostumbrado a 
un seguimiento del rendimiento, y claro, así no se puede.
Las sueltas de mar, son en muchas ocasiones una lotería, el tiempo cambio de repente y 
puedes perderlo todo en un santiamén. Nosotros solemos tener una, dos o a lo sumo tres 
sueltas malas, pero eso de limpiar el palomar cada año, no hay corazón que lo aguante.
Además me cuentan que no vale de nada usar los métodos peninsulares, el viudaje 
¿dicen que para qué? si las pierdes igual. Ante este panorama, lo sorprendente es que el 
número de colombófilos es muy superior en las islas que en la peninsula, fíjate que en 
Menorca hay 1 colombófilo cada 1.200 habitantes, en La Palma posiblemente 
dupliquéis esta cifra, en Aragón el ratio es de 1 cada 40.000 habitantes.
Un abrazo y a tu disposición.
Jaime

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

Fin de mi semana con 04/03/2012

Enviado por: JAIME AMELLER PONS 

Buenas noches amigos,
mi semana con.. llega a su fin, y me toca nominar al siguiente.
Os aseguro que se me ha hecho corta y muy interesante, espero haber sabido responder 
a vuestras preguntas, he tenido muchos consultas privadas relacionadas con los temas 
tratados, señal de que han interesado.
Quedo a vuestra disposición, y seguro que nos veremos a lo largo de la temporada, en 
cualquier evento que podamos asistir.
El siguiente nominado es un personaje interesante, con una dilatada vida, tanto en 
España cómo en el extranjero, excelente colombófilo desde niño, por aquí le llamamos 
Juanito, en La Palma le llaman el Godo, os dejo con Juan Manuel García García.
Saludos
Jaime


