
UNA SEMANA CON....Salvador Folqués

Este hombre de 56 años de edad, nació el Algamesí (Valencia)  y por necesidades de la vida  se 
trasladó con sus padres a Suiza a los 10 años de edad. El año 1.982 sintió añoranza de su tierra  y 
volvió a España.
En Suiza, ya manejaba palomas mensajeras con 14 años y nunca se pudo desenganchar de esa droga 
que es la colombofilia.
Actualmente milita en el club Costera de L´Alcudia y tiene "desmoralizados " a sus compañeros 
pues les deja poca chapa que  tocar a la hora de repartir premios .
Para muestra un botón
Temporada 2.011-2.012
A nivel social :
1º-2º-3º-4º-5º-8º-9º-10º-11º-12º-14º-15º-16º en Puebla de Don Rodrigo 368 km.
Similar calificación en la prueba de Navahermosa 360 km.
1º-2º-3º-6º-7º-8º-9º-10º en Talavera la Real 556 km.
1º-2º-3º-8º-10º- Peniche 800 km.
A nivel provincial se clasificó para los nacionales asi:
1º de fondo, de gran fondo, de seguridad 
2º de palomas jóvenes, As paloma de gran fondo.
Esto es solo por citar lo mas sobresaliente. 
!HAY QUIEN DÉ MAS!



nominado 26/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

Hola,buenas noches a todos en primer lugar darle las gracias a Jose Vaillo Caballero por 
nominarme ,no lo conozco personal mente ,la verdad que no me lo esperaba (baya 
compromiso) bueno intentare responder las preguntas lo mas explicito posible y espero 
no defraudaros ,algunos de vosotros ya me conocéis para los que no me conocen estoy 
creando un blog con la ayuda de mi amigo Diego Gil Villalba donde donde podéis 
conocerme un poquito tenéis que entrar en palomar de salvador blogspot.com

saludos salvador

UNA SEMANA CON 26/11/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 

Salvador : Por lo que has comentado creo haces el Natural . ¿En las sueltas de 
velocidad y medio fondo están separadas los sexos o no tienen nido , solo pones nido 
para los fondos y gran fondo , rinden mejor las hembras que los machos o no hay 
diferencias importantes y lo que cuenta es la motivación ? .

Un saludo , juanjo jusué de Menorca

Hola Juanjo 26/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

si mis palomas vuelan al natural ,no se si as visto en mi blog mi palomar ,lo tengo bien 
cerrado pero con ventilación ,mis palomas están todo el año juntas a finales de febrero 
principio de marzo en el palomar reina una buena temperatura cosa que hace que las 
palomas empiecen a emparejarse a mediados del mes de marzo les pongo el nido y ya 
no lo quito asta que termina la competición ,las hembras en los grandes fondos suelen 
rendir mas que los machos ,pero son mas complicadas con el problema de la puesta, 
este año viaje las hembras asta los 300 km y las pare y termine la campaña solo con los 
machos ,al volar los al natural con los nidos están mas motivados 
saludos salvador



Una semana con Salvador Folques. 26/11/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Buenas Salva!!
Viendo tus resultados...
Como haces para designar las palomas?
En que te centras,que observas y que te hace decidirte por designar una y no otra?

Saludos Salva?

Hola Paco 26/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

tu sabes que paso mucho tiempo con mis palomas y las observo mucho,cuando llevas 
muchos años con las palomas aveces una simple mirada basta no obstante me justa 
cogerlas y comprobar su estado, normal mente suelo designar las que me llegaron las 
primeras la suelta anterior 

saludos salvador

UNA SEMANA CON 26/11/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Buenos dias Salvador.
En un anterior post hablas del aceite de oliva el cual suministras una vez a la semana y 
mencionas sus propiedades.
Mi pregunta es : ¿Crees que es más beneficioso para las palomas el aceite de oliva que 
los aceites especiales para palomas que hay en el mercado o los aceites Omega?.
Un saludo.

Josep.

Hola Jose 26/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

a mi personal mente me justa mas ,el aceite de oliva mejora las funciones metabólicas y 



el desarrollo cerebral ya que los ácidos grasos favorecen la formación de membranas 
celulares y la formación de tejido cerebral ,reduce el desgaste de los tejidos gracias a su 
poder antioxidante ,disminuyendo el envejecimiento de la membrana celular ,para mi el 
aceite de oliva tiene muchas mas cualidades que los otros yo lo preparo con ajos en un 
litro de aceite le pongo 10 dientes de ajo y lo dejo unos 10 dias antes de darlo a las 
palomas 

saludos salvador 

Una semana con Salvador 26/11/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Hola Salvador, antes de nada enviarte muchas felicidades por tu nominación.

He tenido la suerte de estar en tu palomar, tocar tus cracks y tu reproducción por lo que 
viendo los resultados que has obtenido esta temporada me hace ver lo importante que es 
seleccionar y seleccionar sobre todo el cuadro reproductor. 

Quisiera que comentaras que varemos tienes para criar con una paloma y sobre todo 
para pasarla a formar parte de tu pequeño cuadro reproductor.

Que te sea leve que te vamos a acribillar a perdigonzazos en tu semana, jajajajaja...

Un abrazo:

César

Hola Cesar 26/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

cuando empiezas en este deporte te tienes que adaptar con lo que te dan o te dejan tus 
amigos luego la cesta hace el resto este año he pasado unas cuantas palomas al cuadro 
reproductor palomas que han demostrado su calidad viajando ,han viajado la linea de 
Francia el año pasado y este año han viajado la linea de Portugal y luego me tienen que 
gustar en la mano, me justa que sea de tamaño medio que no pese mucho me justa la 
paloma un poquito larga que tenga buena ala ,con buena ventilación ,el codo corto 
bueno lo que nos gusta a todos

saludos salvador



Una semana con 26/11/2012

Enviado por: Francisco Esparcia Hermosa 

En primer lugar felicitarte por tu nominacion.Nos podrias decir cules son los valores 
que tienes en cuenta,para que una paloma pase a la reproduccion y que caracteristicas 
buscas para emparejar.
SALUDOS DESDE HELLIN
PALOMARESPARCIA.

Hola Paco 26/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

buenas noches,en primer lugar lo tiene que demostrar en la cesta si la paloma es mía, 
antes no me importaba de donde venia ,ahora si como tu sabes mi cuadro reproductor es 
pequeño entonces tiene que ser muy selecto,si la paloma no es mía tiene que tener muy 
buenos orígenes y me tiene que gustar mucho en la mano,tu as estado en mi casa y as 
tenido en tus manos mis reproductores ,a la hora de hacer las parejas nunca repito la 
misma pareja ,pero son siempre los mismos reproductores,los voy cruzando entre ellos

saludos salvador

Una semana con 27/11/2012

Enviado por: Diego Gil Villalba 

Hola Salvador, en primer lugar felicitarte por tu nominación!!, y en segundo lugar, 
hacerte una pregunta centrada en el tema de la consanguineidad.
Se que tienes en la reproducción algunas palomas como es el caso de "Paqui" un 
hembra impresionante de Fran Vila del año 2000 que te ha dado palomas que viajan 
muuuuuy muuuy muuuuy bien. Corrigeme si me equivoco pero creo que por la cabeza 
(almenos yo así lo percibo) no se te pasa sacar un consanguineo/a directo para seguir 
con descendientes de esta paloma y de alguna otra ue también tienes de avanzada edad 
en la reproducción, estas palomas cualquier dia ya no sacaran nada. No te preocupa este 
hecho? no se si estoy en lo cierto, pero creo que en tu colombofilia el tema de la 
consanguineidad pinta muy poco,por no decir nada, si es así, explicanos porqué.

Un salut Crak!

Hola Diego 27/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

tienes razón,estoy en ello de "PAQUI" y de mi mejor paloma viajera "CARAMELITO" 
hace dos años saque un macho bronce, muy bueno pero como tu sabes las palomas 



buenas también se pierden ,pero tengo un hijo del bronce que me lo ha demostrado en la 
cesta que vale y vale mucho las palomas que vienen de mi cuadro reproductor aun que 
sean hijos de mis mejores palomas me lo tienen que demostrar en la cesta, la cesta es la 
mejor selección que puedes hacer este año criare con "PAQUI" Y su nieto ,como tu 
sabes mi cuadro reproductor es pequeño suelo hacer entre 6 y 8 parejas pero tienen que 
ser palomas muy selectas llevo solo dos temporadas viajando por eso no lo he podido 
hacer antes 
también tengo un macho 100 X 100 Jan Thileen que le compre a CARLOS MÁRQUEZ 
me da buenas palomas este año tengo unas nietas de el pero me lo tienen que demostrar 
en la cesta antes de pasarla a la reproducción las cosas buenas se hacen despacio en este 
deporte no tienes que tener prisa,

saludos salvador

Una semana con... 27/11/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Buenas Salva!!
He visto el articulo de tu paloma crack que te saco unas clasificaciones increibles tanto 
en concurso de vel, mf, f y gran fondo.

Crees que este tipo de paloma, es una paloma unica o que se puede conseguir todo un 
equipo de palomas con esas cualidades de disputar cualquier modalidad con un 
rendimiento obtimo en todas ellas?

Saludos!!

Hola Paco 27/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

pues si existen ,pocas pero existen a esas palomas suelen llamarlas "TODO TERRENO" 
la paloma de gran fondo suelen ser mas lentas que las otras, muchos colombófilos 
suelen cruzar palomas de gran fondo con palomas de velocidad para aumentar mas la 
velocidad a sus palomas 
conseguir todo un equipo de esas palomas es muy difícil ,pero siempre tenemos que 
fijarnos un reto que es intentarlo ,actual mente tengo 7 palomas con 800 km en el día, 
marque 2 el año pasado y 5 este año son palomas que me han funcionado bien en todas 
las distancias 

saludos salvador



Una semana con 28/11/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Hola felicidades por tu semana

¿Con que edad te gusta mandarlas a gran fondo y cual es la que mas resultado te da? 

Saludos 

Sergio

Hola Sergio 28/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

Tienes que dar a los pichones la oportunidad de madurar no los hay que trabajar 
demasiado y los acabes con entrenamientos largos 
a los pichones yo les hago 4 o 5 entrenamientos de 5 km, 10 km, 20 km,30 km y 35 km 
al rededor del palomar luego compiten asta el nacional de jóvenes unos 500 km y suelo 
pararlos, con los yearlings si los tienes en buenas condiciones físicamente los puedes 
manar a un gran fondo sin problemas este año mande tres a Peniche 800 km y los 
marque en el dia los tres 
para mi las palomas adultas de dan mas confianza en los gran fondos

saludos salvador

con Salvador. 28/11/2012

Enviado por: Carlos Padín Cores 

Saludos Salvador!
Enhorabuena por tu semana.

Soy conocedor de que empezaste en esto de la colombofilia cuando eras un crío, allá en 
Suiza.
¿Qué es lo que más echas de menos de cómo se hacían las cosas allí?

Un abrazo.

Hola carlos 28/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

en Suiza nunca competí pero si que las disfrute en Suiza antiguamente las podías viajar 
gratis ,por renfe las llevabas a la estación y les decias de donde te las tenían que soltar y 
te las soltaban ,pero en caso de guerra pasaban a manos del ejercito Suizo ,aquí en 
España viajar las palomas con esto de la crisis empieza a resultarnos caro , nose como 



terminara esto 

saludos salvador

semana con Salvador 28/11/2012

Enviado por: alfredo serrano mascuñan 

hola Salvador me presento ,soy Alfredo Serrano de Hellin soy amigo y compañero de 
club de Paco Esparcia a quien tu ya conoces,ademas creo que nos vas a hacer una visita 
en proximas fechas,dicho esto mi pregunta es la siguiente:¿eres partidario de la 
consanguinidad?y si es asi ¿de que modo la realizas? 

UN SALUDO DESDE HELLIN

ALFREDO SERRANO

Hola Alfredo 28/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

si quieres cultivar una misma linea de palomas estas obligado a practicar la 
consanguinidad y puedes obtener muy buenos resultados muchos colombófilos lo hacen 
,pero tienes que tener en cuenta que la consanguinidad multiplica las cualidades de la 
paloma ,pero también multiplica los defectos 
yo personalmente aun no lo he hecho ,voy a empezar este año con una paloma que tiene 
12 años ,es una de mis mejores hembras para mi los dos mejores modos de practicarla 
es tio/a ,sobrina/o, o abuelo/a, nieta/o pienso que es lo mas correcto 

saludos salvador 

Una semana con... 29/11/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Salvador! He leido que volaste todas las palomas hasta 300km,despues paraste las 
hembras y continuaste solo con machos hasta el final.

Es un sistema a continuar para todas las temporadas o esta temporada llevas otra idea 
distinta?
Como al reves,parar machos y seguir hembras de 2 años?

Canta!! Canta!! Jejeje
Saludos!

Hola Paco 29/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 



como tu sabes la temporada pasada volamos la linea de Francia era mi primer año de 
competición ,y tenia que probar todas las palomas las ariesge todas y por cierto me salio 
bastante bien,termine la campaña con mas de 20 palomas comprobadas de VALANCE 
800 KM
este año al cambiar la linea de Portugal ,se comentaba que era mucho mas dura y 
difícil ,decidí parar las hembras por si las cosas no salian bien,Y tener un equipo de 
palomas de un año con 300 km para esta temporada ,pero tuve suerte y me salio 
bastante bien ,resultado 40 palomas viajadas mas 50 pichones total 90 palomas para esta 
campaña

SALUDOS SALVADOR

Una semana con 29/11/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Salvador, como hay "confianza", jajajaja, va la segunda pregunta que te hago:

Que profilaxis das a tus palomas durante todo el año?, marcas, dosis y posología.
Un saludo:

César

Hola Cesar 29/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

Profilaxis,conjunto de medidas que se toman para proteger o preservar de las 
enfermedades

para mi la salud de la paloma es muy importante una paloma que no tenga salud,por 
mucho pedigrí,orígenes o linea que tanga no podrá nunca demostrar lo que bale 
para ser un buen colombófilo se requiere cuidar a nuestras palomas los 365 dias del 
año ,durante el periodo de la muda es cuando mas las cuido ,2 baños por semana con sal 
y vinagre en el agua en mi palomar nunca faltan los minerales y el grit ,un dia a la 
semana aceite de oliva con ajo,un dia a la semana levadura de cerveza un dia a la 
semana vinagre de manzana ,a mis palomas no me gusta darles muchas vitaminas ,hay 
vitaminas que crean adicción y un exceso de vitaminas no es bueno ,durante la muda les 
doy el multivitamin de la casa natural un dia a la semana una cucharadita por dos litros 
de agua 
suelo hacer tratamientos de prevención ,cada dos meses un tratamiento contra las 
tricomonas y cada cuatro meses un tratamiento contra la coccidiosis 

saludos salvador



Semana con Salvador 29/11/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Buenas tardes y enhorabuena por tu semana. Dos cuestiones.
Viendo la que está cayendo cuál entiendes que debe ser el principal reto a día de hoy de 
nuestra colombofilia?
Y la otra solo es una observación que me permito hacerte, pero tu no me hagas caso, 
vale. Ya sé y me dirás que el espacio real o disponible es el que es y eso no tiene vuelta 
de hoja, pero hablando de esa hembra "Paqui" no crees que esa consanguinidad debiera 
ser hecha hace unos cuantos años y no ahora que va tener 13. Ojo que a lo mejor 
cualquier descendiente te puede dar lo que buscas, de hecho a mi me ocurrió, pero 
siempre te quedará el mal gusto en el cuerpo por no haberlo hecho con 6-7 años. 
Entiendo que la sangre sigue estando ahí, pero y la vitalidad? un abrazo y repito solo es 
mi punto de vista, pero aquí el entrevistado eres tú.
Rico
Asturias

Hola Santiago 29/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

perdóname pero la primera pregunta que me haces en estos momentos no sabría que 
contestarte 
la paloma "Paqui" me la regalaron ya con casi 10 años ,pero esta en perfectas 
condiciones y goza de buena salud,el año pasado le hice cuatro puestas 8 huevos ,8 
pichones espero que este año no me falle

saludos salvador

Una semana con 30/11/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Hola Salvador , primero como siempre enhorabuena por tu semana .
Me gustaría saber ¿que tiempo dedicas diariamente a las palomas ?.
¿ Haces entrenos privados o solo haces los de club?.
¿ mueves los pichones en el verano ? .
Perdona si alguna pregunta ya te la han hecho pero a veces no tengo tiempo de seguir 
todo el ritmo del foro .
Saludos desde Menorca

Hola florencio 30/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 



a mis palomas suelo dedicarles unas tres horas diarias ,darles de comer ,cambiarles el 
agua y por su puesto el entrenamiento diario 
los pichones no los muevo asta que no han terminado la muda en verano los dejo 
tranquilos ,en el mes de diciembre empiezo a mover los pichones con entrenamientos 
cortos ,primero km,5 km, 10 km,20 km,35 en todas las direcciones ,luego en el mes de 
enero entreno los pichones junto con las adultas les hago un par de entrenos privados y 
a partir de hay ya van con el club

saludos salvador

para Santiago Lopez Rico una semana con 30/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

Hola Santiago perdona que no te contestara la pregunta ayer ,sobre lo que pienso de 
nuestra colombofilia con los tiempos que corren y que se podria hacer para mejorarla 

Con esto de la crisis pienso que lo vamos ha tener cada vez mas difícil ,el gasoil sube 
las autopistas mas caras ,todo esto hace que las cestas de nuestras palomas cada vez 
sean mas caras,
lo peor es que cada vez hay menos jóvenes que es inician en este deporte ,yo pienso que 
se de vería ir a los colegios con el fin de enseñarles lo que son las palomas 
mensajeras,la mayoría de gente lo desconocen 
por aquí los niños me preguntan ,salvador como haces para explicarle a la paloma la 
dirección donde tiene que ir ha llevar el mensaje 

saludos salvador 

Una semana con 30/11/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Hola Salvador , primero como siempre enhorabuena por tu semana .
Me gustaría saber ¿que tiempo dedicas diariamente a las palomas ?.
¿ Haces entrenos privados o solo haces los de club?.
¿ mueves los pichones en el verano ? .
Perdona si alguna pregunta ya te la han hecho pero a veces no tengo tiempo de seguir 
todo el ritmo del foro .
Saludos desde Menorca

Hola florencio 30/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

a mis palomas suelo dedicarles unas tres horas diarias ,darles de comer ,cambiarles el 



agua y por su puesto el entrenamiento diario 
los pichones no los muevo asta que no han terminado la muda en verano los dejo 
tranquilos ,en el mes de diciembre empiezo a mover los pichones con entrenamientos 
cortos ,primero km,5 km, 10 km,20 km,35 en todas las direcciones ,luego en el mes de 
enero entreno los pichones junto con las adultas les hago un par de entrenos privados y 
a partir de hay ya van con el club

saludos salvador

Para Salvador 01/12/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

El otro dia, el amigo Carlos Padin te preguntó sobre la comobofilia que practican en 
Suiza.Tu respuesata me supo a poco y me gustaría saber un pcoo mas sobre ese país.
Por cuestiones geográficas tenemos muchas cosas sismilares con los suizos, sobre todo 
el sistema montañoso.
Me gustaría que nos ampliaras un pcoo mas esa información y nos contases, rutas, 
máximo kilometraje en los vuelos, fechas de concursos etc...

Gracias.

Un saludo desde Estepona.

Félix.

Hola Felix 01/12/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

Hace ya 30 años que me vine de Suiza,supongo que las cosas abran cambiado mucho 
,pero voy ha intentar ponerme en contacto con el presidente de la federación Suiza de 
colombófilia haber si puede mandarme información sobre todo lo que me pides ,y si me 
lo manda lo publicare en el foro 

saludos salvador

Semana con Sañvador 02/12/2012

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES 

Enhorabuena por tu nominación Salvador.
Me gustaría saber que hiciste con esas hembras que paraste a los 300 km si las dejaste 
en el palomar o si bien las retiraste a otro para que no se vieran con los machos. Las 
empleaste para hacerles algun tipo de motivación, las volabas a diario o las dejaste 
reposar y mudar tranquilas. En definitiva que hiciste con ellas.



Gracias. 
Rafael Jerónimo Fornes
Almuñécar Costa Tropical Granadina.

Hola Rafael 02/12/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

mis palomas vuelan al natural y las tengo todas juntas, cuando decidí parar las hembras 
simple mente era por si las cosas no salían bien al ser una nueva linea y tener algunas 
palomas adultas para esta temporada ,las deje en el palomar junto con las otras y salían 
a bolar todos los dias junto con las otras 

saludos salvador

Una semana con... 02/12/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Buenas Salva!!
Tu palomar es todo de madera, suelo de madera,cerrado.
Se que te lo hiciste tu y que eres un artista por que ya has hecho otros.
Por que de la eleccion de que sea asi?
La madera es la mejor eleccion para un buen palomar?

Saludos y gracias por tu semana!!!

Hola Paco 02/12/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

para mi un palomar seco sin humedad bien cerrado pero con ventilación es importante 
para que las palomas se encuentren a gusto y tengan intimidad yo he visto palomares 
húmedos y la mayoría de las palomas enfermas ,esas palomas aunque las curen siempre 
tendrán problemas con las vias respiratorias por eso pienso que la madera es el material 
ideal para la costrucion de los palomares

saludos salvador



Para Salvador 02/12/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Parece que a partir de las 24 horas de hoy domingo, los preguntones te dejaremos en 
paz, no sin que antes dejes nominado a tu sucesor en el suplicio a ser posible que sea de 
fuera de tu comunidad (para evitar consanguinidad jajaja)
Si como ha sugerido Miguel Lopez tienes algo que decir a modo de cierre de tu 
SEMANA CON.... y no te hemos preguntado, puedes y debes hacerlo porque todo lo 
que digas nos interesa.

Por otro lado , me gustaría disponer de algunos datos tuyos para encabezar todo lo 
dichjo en tu SEMANA CON.... para poder colgarlo en la sección de Documentos de 
esta página web.

Un saludo y gracias.

Félix.

Hola Felix 02/12/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

Ya tengo el sucesor y te puedo asegurar que es de los buenos 

Estoy haciendo un blog personal en el tienes un poco de mi biografía y puedes ver mis 
instalaciones tienes que entrar en 

palomar de salvador folques blogspot.com

saludos salvador

semana con salvador 02/12/2012

Enviado por: miguel lopez benitez 

no se si te lo han preguntado a la hora de designar o antes de empezar la temporada de 
vuelos habras hecho tus cabalas sobre los equipos que te pueden funcionar en cada 
especialidad velocidad,fondo,etc.que piensas primero con las palomas nuevas pedigree 
o esperas a que comienze la temporada para decidir.

un saludo y enhorabuena por tu semana.

Hola miguel 02/12/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 



yo no hago equipos simplemente con forme van transcurriendo los concursos voy 
designando las palomas que me llegaron las primeras el concurso anterior ,si las veo 
bien de forma yo al pedigree no le doy importancia con las palomas viajeras 
la mayoría de mis palomas no tienen pedigree ,la que es buena con o sin pedigree te lo 
demostrara en la cesta 

saludos salvador

UNA SEMANA CON SALVADOR para todos 02/12/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

Hola a todos ,lo que quiero decir es que esto no es un examen que te copias las 
respuestas del compañero y obtienes los mismos resultados que el 
en la colombófilia para mi, copiar lo mismo que otro colombófilo no obtendrás nunca 
lo mismo que el porque cada palomar es un mundo diferente ,es distinto 
yo pienso que cada colombófilo tiene que crearse su propio método ,una de las cosas 
mas importantes es la observación ,observar mucho a las palomas aprendes mucho 
sobre ellas ,luego la paciencia tienes que ser paciente 
Mi padre me decía que para ganar primero tienes que saber perder ,y tienes que ser muy 
constante y ya veras que poco a poco irán mejorando tus resultados 

saludos salvador 

enhorabuena Salva por tu semana. 02/12/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Saludos Campeón!!

una semana con ,,despedida y nominacion 02/12/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

Buenas noches a todos para mi ha sido un placer a ver sido nominado por Jose Vaillo 
Caballero ,quiero agradecer a los compañeros que han intervenido en mi semana y 
espero que mis respuestas a llan sido de vuestro agrado 

Tengo el placer de nominar a mi buen amigo RAFAEL LISÓN HERNÁNDEZ ,todo un 
gran campeón y estoy seguro de que vamos a disfrutar con el "animo Rafa y a por el 
toro"

saludos salvador 

gracias Salvador 02/12/2012



Enviado por: RAFAEL LISON HERNANDEZ 

Intentare hacerlo lo mejor posible


