
UNA SEMANA CON TOMAS CAYUELAS

A sus 45 años , Tomás lleva casi la mitad  de su vida con palomas mensajeras.
Es funcionario del Ayuntamiento de Santomera (Murcia) y como no tiene bastante con las palomas , 
es un gran aficionado al ciclismo.
Forma tamdem con su compañera bajo el sugestivo mombre de Tamdem LOTTO.
Tiene el palomar en plena huerta murciana, rodeado de naranjos por todos los lados.

Su palmarés deportivo  es este:
1º As-Paloma  de Fondo Región de Murcia  año1999.
3º Campeonato Gran Fondo Región de Murcia 1999.
4º Campeonato Nacional de España 1999.
7ª As-Paloma de Fondo Nacional año 1999.
2º As-Palomar Absoluto Región de Murcia 2000.
2º As-Palomar Absoluto Región de Murcia 2001.
1º As-Paloma absoluta Región de Murcia 2001.
1º Campeonato Fondo Región de Murcia 2002.
2º Campeonato Gran Fondo Región de Murcia 2002.
2º As-Paloma Absoluta Región de Murcia 2002.
12º Campeonato Nacional palomas Adultas 2002.
11º Campeonato Nacional Copa SM el Rey 2002.
1º Campeonato Fondo Región de Murcia 2003.
2º Campeonato Fondo Región de Murcia 2003.
2º Campeonato Gran Fondo Región de Murcia 2003.
2º Clasificado Belleza Adultas XXXII EXPO. Nacional CADIZ 2004.
3º Clasificado Belleza Adultas XXXII EXPO. Nacional CADIZ 2004.
1º Concurso Región de Murcia VILLA de CUERVA 2005.
2º Gran Fondo Región de Murcia 2005, Suelta Especial 900 Km.
1º Campeonato Velocidad Región de Murcia 2008.
2º As-Paloma Absoluta Región de Murcia 2009.
1º Campeonato Fondo Región de Murcia 2010.
1º As-paloma Fondo Nacional, Región de Murcia 2011.
1º Campeonato España Fondo, Región de Murcia 2011.
15º Campeonato España Fondo 2011.
12ª As-Paloma Nacional de Fondo 2011.

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

Una semana con.... 15/04/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

en este caso la mia ,llega asu fin .He estado repasando por si se me había pasado algo,y 
si es asi lo siento,se me coló.Tan solo la duda de la pregunta del señor Rico que 
conteste a instancias de Bellver.Como os dije al principio no tengo mucho de calidad 
que aportar,pero lo que tenía aquí está para quien lo quiera coger.Gracias a todos.

Como hay que nominar para mañana lunes, nomino a Tomas Cayuelas,gran 
representante de la colombofilia murciana , además de gran forista ,seguro que no nos 
aburriremos.

Mis primeras preguntas para él:¿qué linea volais los murcianos ahora mismo?.¿va toda 



Murcia junta?, y una más personal,creo que prefieres los fondos,si es asi ¿utilizas los 
velocidades y medio fondo para entrenar o vas por la suelta sea de lo que sea?.

Un abrazo para todos ,y suerte Tomas y al toro.

Buenas noches a todos. 15/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Todavía no son las 12 horas de la noche, pero acabo de llegar a casa y como cada noche 
antes de ir a la cama e incluso una vez dentro me he coneztado a este "NUESTRO 
FORO". El gran legado de un buen amigo mío, mi amigo Carlos, que seguro tendrá ya 
preparado y casi cumplido aquel gran sueño que en su momento tuvo..... Y nos contó 
aquí. Me he encontrado con esta sorpresa y como buen amigo de Luis, como no podía 
ser de otra forma, la tengo que aceptar.

A vuestra disposición amigos colombófilos. 

Ahora mismo volamos la línea francesa línea norte, bordeando todo el Mediterráneo 
hasta llegar a Francia, donde realizamos dos grandes fondos y un gran fondo especial de 
mas de 900 km. 
Así es, de momento toda Murcia volamos con la federación, además algunos 
colombófila intrépidos y con ganas de hacer muchos km se han marcado un reto y han 
dividido sus palomares para afrontar unos campeonatos con la vecina Comunidad 
Valenciana.
Los fondos mi gran pasión, pues como a todo colombófilo me gusta preparar a las 
palomas para dirás pruebas, las sueltas de velocidad también me gustan y aunque 
siempre las uso para la preparación, no es extraño verme entre los primeros puestos y 
llegando a ganar en alguna ocasión el regional de velocidad. 

Un abrazo Luis y espero haber contestado a tus cuestiones si necesitas alguna aclaración 
puedes seguir preguntando, te queda una semana entera. Salidos a todos los amigos de 
la zona. 

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

Para Tomás. 16/04/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Como se que además de íntimo amigo, eras un adelantado discípulo del Maestro, me 
gustaría que nos contaras las mejores enseñanzas que recibiste del Maestro.
No te cortes en escribir, sabes que en el foro hay espacio para todo lo que nos cuentes 
que creo que será extenso.

Un abrazo 

Félix.



Amigo Felix 16/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Las enseñanzas del Maestro CARLOS, siempre han sido dadas en reuniones y con 
mucha gente delante, solo hubo una leccion que estabamos solos, miento tambien estada 
el hermano de Alin, pasaban las 10 de la noche en un buen restaurante de murcia, y me 
dijo aprovechando que otro colombofilo se marcho al aseo.....Tomás para ser un buen 
colombofilo hay que tener observacion, no precipitarse y actuar siempre sin grandes 
cambios en lo que funciona....y tú, me dijo a mi, tienes todo eso amigo.

Con lagrimas en los ojos te digo esto, que resume todas sus enseñanzas hacia mi.

Un fuerte abrazo Felix.

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

UNA SEMANA CON TOMAS 16/04/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Vamos a ver, informanos de cuantas parejas de reproducción dispones, que lineas 
cultivas,cuales son las que te funcionan mejor y con cuantas palomas afrontas la 
temporada de concursos.
Son cuatro preguntas en una pero necesarias para saber con que trabajas.

Josep.

Respondemos amigo Cortes. 16/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Solamente dispongo en la actualidad de 9 parejas reproductoras, pues soy d elos que 
piensan que con poco si funciona basta.

Las lineas estan formadas por los siguientes machos:
El to+jr de mis lineas antiguas (gelabert)
El chinchon, Hagens-van helmont via CARLOS.
El Van de pool,via CARLOS.
El Van Loon, regalo de mi amigo Zarzo.
El Van helmont, via CARLOS.
Un macho regalado por ALIN larregola-Marquez.
el Winjands via CARLOS,
El Buen rodado, via Bart-Bobet
y el DOCTOR, liena del poco de Jos thone via Alcaraz.



En cuanto a hembra tengo 2 hagens, 1 de Nando de la Fuente, 2 de mis lineas antiguas, 
una de Miguel Castillo-Berbel, una hija consanguinea del Doctor, una hembrita de las 
lineas de Domingo de Pozo Cañada, otra de Antonio Perez de Cartagena.

Normalmente cada uno funciona aleatoriamente cuando le toca, no quiere decir que 
sean siempre los mismos, estoy a gusto con todos ellos, pues el que mas o el que menos 
ha dado algo con lo que me he divertido.

Este año he introducido tres hembras nuevas que ya veremos, pero casi seguro que de 
donde vienen aportaran calidad a lo ya almacenado en los machos.

La temporada de concursos la afronto con pocas palomas, me centro en los 16 machos 
viudos y en la cantera que esta compuesta por machos jovenes, unos 20 y alguna 
hembra que las depuro al maximo, no las dejo descansar, la que vale tiene que 
demostrarlo volando y para ello tiene por delante toda la temporada y dos grandes 
fondos y si aguanta alguna putadita más, como le denomino yo a una prueba sin estar en 
el plan de concursos.
Eso si los machos jovenes que terminan el nacional de Pichones en Premia de mar, los 
que me gustan los resevo para reponer bajas de viudos y los que me gustan menos los 
sigo para adelante como a las hembras.

Espero haber contestado a tu rpegunta si quieres algo más aprovecha. un abrazo Cortes.

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

Una semana con Tomas. 16/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Buen dia Tomas¡¡ Enhorabuena¡¡
Te consideras un colombofilo exigente y sin miedo a encestar palomas 
preferidas"buenas" aunque la prueba se presente dura o crees que eres colombofilo 
blando o miedica de perder palomas preferidas cuando la suelta se presenta dura y 
prefieres dejarlas en casa a arriesgarlas?

saludos amigo Tomas¡¡¡

ME GUSTA DEJAR EL PALOMAR VACIO.... 16/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

En cada concurso, soy de los que piensan que las palomas se crian para volar.

Amigo Berbel, ¿ha sido contestada tu pregunta?



Con pocas palabras basta, un fuerte abrazo amigo Bellver.

si, por mi contestada. 16/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

En tu semana, amigo Tomas 16/04/2012

Enviado por: Rosendo Perdomo Cairós 

Tu crees que el Estandar de la paloma mensajera tiene utilidad.(para palomas que 
vuelan).

O por el contrario, piensas que son una fiestas sociales, regionales, nacionales, 
olimpicas, etc.

Felicidades por tu nombramiento, en la semana.

Un abrazo

Rosendo P Cairos.
La Laguna-Tenerife.

Gracias Amigo Rosendo por asomarte por esta ventana 17/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Estaba ya mucho tiempo sin saber de ti, esperando estes tan bien como yo te deseo, paso 
a contestar tu pregunta;
Al margen de la fiesta social que siempre se origina por el motivo de una exposición, 
simepre hay que sacar lo positivo del standar internacional que tenga que ver con el 
vuelo, para mi el equilibrio y la osamenta, es fundamental, asi como la calidad de la 
pluma, todo lo demas es bonito en la exposicion pero deja de tener importancia para 
mi..... en el vuelo.

Espero tener el placer de coincidir contigo en breve en alguna fiesta, a la espera de 
dicho momento recibe mi mas afectuoso abrazo.

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



Una semana con Tomas 17/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Buenas Tomas¡¡
Por que te decantas a la hora de confeccionar tus parejas reproductoras.
A la linea procedente, resultados de antepasados o familiares, resultados deportivos de 
la paloma en cuestión, etc?

Un saludo amigo Tomás¡¡

Buenas Bellver. 17/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

En la reproduccion he tenido palomas decantandome por diferentes factores, pero 
despues de estar aqui con las palomas desde el año 1987, he podido comprobar que las 
palomas buenas, esas que me han dado satisfacciones importantes, casi siempre vienen 
via amigos y sin intereses, me explico con un ejemplo...Una visita a casa de Carlos, al 
terminar de comer me dice tomas vamos al palomar, previamente pasemos toda la 
mañana mirando todos los reproductores uno por uno, y me saca tres jaulas de palomas 
diciendome; elige dos....

De hay vienen las buenas palomas, de regalos de buenos amigos como Jose pascual, 
Bart, Nando, Antonio Vegara, CARLOS, Domingo Sanchez, Alin Stanescu y otros más 
que seguro olvido ahora.

Un saludo a Valencia

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

Tomas te la pego en esta y tendrias que tener esta semana tambien. 
Seria de ley.

23/04/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Hola Tomas, enhorabuena por la semana!!

Mi pregunta puede parecer un poco rara, pero es la duda que me invade y como no 
quiero entrar en preguntas políticas.

Mi pregunta es:
Todos sabemos el bombardeo que tenemos de palomas en venta, medicamentos, 
complementos, granos y puede que algo menos en material para palomas y palomares. 
Vamos creo yo que muchas opciones de poca cantidad de unos pocos productos.
Que es lo que tu echas mas en falta a nivel productos y complementos colombofilos en 
España o crees que no existen??



Un saludote.

Alfonso.

http://palomasmensajerasasanchez.webs.com/

Alfonso, gracias por la pregunta. 24/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Como tu bien dices estamos bombardeados por productos mil que en realidad son la 
misma cosa con diferente nombre y composición,
Lo que verdaderamente siempre he echado en falta en España ha sido alguna empresa 
como las uqe hay en portugal que te puedan hacer el palomar acondicionado sin 
necesidad de ir al extranjero a importarlo.

Seguramente ya la habran, pero lo desconozco.

En todo lo demas ya tenemos para llenar bien el armario, aunque al final siempre 
caducan en la mayoria de los sitios sin utilizar.

Recuerdo un viaje a Belgica, de la mano de CARLOS, en que visitemos a Herborts, y 
no te cuento como salia la gente de alli, nos invito a refrescos con galletas, pero le 
salieron rentables. Despues en una de las visitas a un palomar Murciano que se trajo 
hasta el apuntador, pude ver en unas lejas que alli estaban todos o gran parte de los 
productos, caducados ya, por supuesto; pùes hacia de eso 3 años.

un saludo.

Gracias a ti Tomas. 24/04/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Si, el consumismo hace tiempo que se apodero de la colombofilia por desgracia.

Un saludo.

Alfonso.

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

Respuesta a Javier Lecubarri 24/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Hola javier, pego aqui tu pregunta, pues como comente ayer ya se han perdido en la 
memoria historica..

"No seas Pelotudo" y dinos una cosa, solo una: lo primero que buscas en una paloma.



y dinos también si quieres todo lo demás que buscas en una paloma...:))

Saludos

Javier Lecubarri

"lo de Pelotudo es desde el cariño a los argentinos, que lo tengo por razones claras, 
especialmente a mis familiares de la Plata"

Pues bien....pensandolo mucho, lo primero que busco en una paloma es su mirada.
La mirada sabiendola leer es la primera de las cosas que nos van a decir de si esa 
paloma en para nosotros o no.
Logicamente hay palomas que valen todas para algunos colombofilos.

Con no mas de "2" segundos se puede comprobar lo que te transmite una paloma.

Te pongo un ejemplo.... Recuerdas tu expresion cuando tenias en la mano en la 
Ponderosa al Blac Giant, pues cuando al cojer una paloma se te pone esa expresión, 
sinceramente quedatela.....otra cosa es el poder comprarla, jajjajja

Un fuerte abrazo pelotudo, auqnue esas espresiones no sienten bien por lo de YPF.

A mi me vas a contar la barbaridad de YPF.... Pero a lo nuestro.. 24/04/2012

Enviado por: javier lecubarri 

Coincido contigo. La mirada es la única expresión que una paloma tiene para contarnos 
hasta donde luchará... Entiendo que te gusta ver un ojo altanero, contrario a las zuritas 
que es bajero con respecto a la Linea del pico... 

Me acuerdo de la ponderosa... Lo del dinero no me acuerdo... ¿Estaba a la venta? Jeje...

JAVIER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Para Tomás 24/04/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Las marcas de granos con prestigio tienen unos precios muy superiores a algunas 
marcas locales que nos ofrecen granos de buena calidad.
Sin duda por su brillo y presentación dan ganas de comerse los granos de esas marcas 
de renombre, pero a mi me interesa que tu como experto en la materia me digas si esa 
expléndida foto y presencia de los granos de las marcas estrella se traduce (dándoselo a 
las palomas) en mejores prestaciones deportivas que dando esos otros granos de marcas 
locales de aceptable calidad e inmejorables precios.

Un saludo.

Félix

Gracias Felix. 24/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Sin duda alguna el tema de las mezclas es importantisimo en nuestra cabeza, creo 
sinceramente que nos preocupamos demasiado en el tema "COMIDA". en mis 
veinticinco años como colombofilo y en otros menos como vendedor y creador de 
mezclas que todavia siguen en el mercado, he podido observar que se suele comprar 
mas por la vista que por la realidad.

No vamos ahroa a desmenuzar grano por grano, pero te voy a poner un ejemplo claro; el 
maiz que llevan las mezclas de llamemosle " PRESTIGO" es de ese pequeñito colorado 
y durisimo. Pues la realidad es que ese maiz no es mejor que el nacional de aqui, ese 
mas amarillo y que es muchisimo mas barato. El maiz para ver su calidad hay que 
germinarlo, pero si no queremos esperar tanto, lo mejro es ponernos un grano en la boca 
y ver que tarda en empezar a desacerse.....digo esto porque la digestibilidad es mas 
importante que la presencia a la vista.

Perdon por el rollo.

En cuanto a las prestaciones, he visto colombofilos dar granos del terreno sin seguir 
ninguna pauta y mezclas basicas de 8 euros el saco e incluso menos y funcionarles las 
palomas. Claro esta que si podemos, por que vamos a comer jamon normal, pudiendo 
comer de las 5 Jotas ??????

El unico problema en las mezclas son los "HONGOS", y eso si que saben controlarlo en 
las mezclas llamamosles de ELITE.

Te apunto que esta temporada solo les estoy dando 2 dias de mezclas de vuelo o sport a 
mis palomas. y creeme que estan muy bien y funcionando.

Un saludo y si ha quedado algo en el tintero, no dudes en preguntar, asi como cualquier 
forista.



PERDONAD MI INTROMISION 24/04/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

No hay nínguna duda de que quí tenemos granos de suficiente calidad para confeccionar 
buenas mezclas, pero tambien es cierto de que aquí (al menos en Cataluña) hay una 
infinidad de granos que llevan las mezclas de fuera que no se encuentran y nos tenemos 
que limitar a los granos que hay en el mercado.
Sinceramente yo si que encuentro diferencia en las palomas al dar una mezcla u otra.

Josep.

Igual que Josep, perdon por la intromisión. 24/04/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Es mas la calidad del grano y la composición de la mezcla, que sea mas o menos 
acertada en el momento justo de esa carrera en concreto y lo que necesita la paloma en 
ese momento.

El maiz pequeño o frances es el mismo para toda Europa y lo cosecha una zona en 
concreto de Francia en un 90%. Aquí no sale rentable, por lo cual el maíz pequeño del 
granero de 10 euros saco es el mismo que el de versele. Los otros granos que no son de 
cultivo nacional están esperando en alta mar a que suban los precios de ese grano en 
concreto y es entonces cuando se acercan a los puertos los cargueros. Van a cualquier 
puerto y ese grano va en bodegas de carga siendo el mismo grano para versele que para 
el granero de 10 euros. 
Por desgracia el grano nacional es una mínima parte del que se consume aquí, no mas 
del 10 % y suele ser destinado a otros uso que no es el animal.

El kit de la cuestión es el tiempo que se almacena el grano y las condiciones del 
almacenado. En eso también estoy con Tomas, el germinado.

Creo que las mezclas comerciales están "saturadas" o son "pobres". Como bien dice 
Tomas, solo a dado Sport dos días, eso es señal de que están saturadas de algo y a 
alimentado 5 días con otra cosa, eso es señal de que están carentes de muchas otras.

Un saludo y perdón por meterme.

Alfonso.

http://palomasmensajerasasanchez.webs.com/

No hay que perdonar nada amigos 24/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 



Son vuestras ideas y como la mia son validas.

Alfonso, no estan carentes de nada, simplemente les doy una alimentacion que creo es 
la correcta y funciona, si no funcionara, no volarian.

Glaro Tomas. 24/04/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Cuando me refiero carentes, es que no tienen lo justo y necesario para cada momento, 
cada día o semana de competición y lo mismo a saturadas.
Incluso la de cría no es equilibrada dependiendo de los días que tengan los pichones, 
para eso tendríamos que cambiar cada 3 o 4 días las proporciones o como ahora dejar 
que se terminen el comedero por narices o cambiar y "tirar" grano cada día que ellos 
descartan y que no es el mismo durante el crecimiento del pichón.
Tomas tu sabes mejor que yo que una paloma no necesita el mismo grano cada día en la 
semana, ni la misma relación en todas las carreras. A eso me refiero.

Que están bien echas, si casi todas. Que las veo en condiciones para un palomar durante 
toda la campaña, no.

Un saludo.
Alfonso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una semana con Tomas 24/04/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Entre que fechas preparas las palomas y anillas pichones? Y cuando comienzas a dar 
cesta a estos pichones y hasta cuantos kilometros?

un saludo Tomas¡¡

Siempre procuro 26/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

intentar criar lo que tengo pensamiento en perder, me explico amigo.... si veo el equipo 
de vuelo en condiciones y creo en ellos, empiezo a cría como en este año el 20 de 
marzo, si te preguntas porque, pues sencillo, no me gusta tener los palomares 
colapsados y como practico la viudez principalmente, no me gusta ver como los 
pichones están encerrados o pululando por todos lados, me gusta tener a los viudos 
centrados en lo suyo.

Ahora mismo tengo la primera postura con 15 días de nacidos, esto quiere decir que 
cuando estén para destetar, ya he terminado de volar con los pichones del año anterior, 
así tengo sitio para meter los nuevos y seguir centrándome en la viudez.



En los últimos años no les he dado entrenamientos en el año de nacimiento, los meto 
directamente a la cesta cuando llegan los entrenamientos con la federación. antes si lo 
hacia y créeme no veo diferencia salvo la perdida de tiempo y dinero.
Esto tiene sus inconvenientes como son que todos están comiendo un año hasta los 
inútiles. Así que este año tengo pensado en septiembre seleccionarlos hasta valencia, 
unos 200 km.

Un saludo Bellver.

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

Una semana con... 24/04/2012

Enviado por: luis amaro 

Buenas Noches Tomas Y enhorabuena por tu semana.

¿Que importancia das al vinagre de manzana?

Que tengas una buena semana.

Amaret.
Benaguasil.(Valencia.)

Amaro, importante 26/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Me gusta incluso en la ensalada, eso si de manzana normal, para las palomas les doy 
ELIXIR VITAL,
desde que se lo estoy dando no he tenido ningún problema de salud.....igual influye algo 
en ello, por eso seguiré dándolo.

Un abrazo a Valencia.

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

Semana con Tomás 25/04/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Buenos días. Tú entiendes que colombofilamente hablando desde el plano deportivo se 
ha tocado techo, o por contra todavía se puede llegar a más retos, por ejemplo de 
kilometraje, etc. Saludos
Rico



Asturias

Amigo Santiago. 26/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Nunca se toca techo, si eso ocurriera dejaría de ser una meta nuestro hobby o deporte.
Siempre se deben de conseguir nuevos retos y la única forma de conseguirlos es 
intentarlos, incluso si son derrotas los intentos, hay que seguir y seguir.

Los retos nuevos siempre hay que analizarlos son ayudas, me explico, supón que se 
suelta de 1200 km y el día de la suelta el viento es a favor, comprobando fácilmente las 
palomas, para mi eso no es un reto conseguido, conseguirlo hubiera sido con viento 
neutral, espero haberme expresado claramente.

Un saludo

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

Tomas. 26/04/2012

Enviado por: Rafael Escobar 

Hola Tomas.

Cuéntanos un poco como tienes el equipo de vuelo, cuantas vuelas, adultas, pichones.

Las rojas aquellas que me enseñaste, que tal funcionan?

Saludos desde Toledo. 

Hola Amigo Rafael. 27/04/2012

Enviado por: Tomas Cayuelas Pardo 

Este año empece a volar con 57 palomas de las cuales ahora mismo que estamos a punto 
de encestar para el nacional de pichones, que son 500 km, me quedan 37, han caído 20 
palomas, volar en la península es difícil ya lo ves. 

Del equipo de viudos de 16, les tengo a todos, esta semana descansan, aunque aun estoy 
barajando la posibilidad de encestar 5 de ellos que son pichones del 2011.

Pues bien, en el equipo de viudos hay 6 rojos, uno de ellos fue el as paloma de fondo el 
año pasado y este va por buen camino, siempre puntero. Y en los restantes 21 del equipo 
de pichones al natural hay otros 5 rojos si no me dejo alguno olvidado, ya que estoy 
haciendo memoria al tiempo que te escribo. 
Muchas gracias por acordarte de ellos ya que son mi capricho. 



Como añoro los mazapanes. 


