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Justo antes de su muerte (que es paz descanse su alma)

MÁS DE 50 AÑOS DE COLOMBÓFILIA
D. Carlos Pérez y Pérez se inició en la colombofilia en el año 1.947
haciéndose socio de la Real Colombófila de Tenerife en el año siguiente al
introducirlo en este mundillo su cuñado el cual había instalado en su casa
un palomar bastante rudimentario con chapas y tabla.
D. Carlos Pérez y Pérez un gran entusiasta del Estánda, es juez
regional y ha participado en varios certámenes entre los que destaca
siempre en sus charlas colombófilas con los amigos, el efectuado en la isla
de la Palma junto a el Sr. Landercy.
Es autor de numerosos escritos y artículos colombófilos en revistas
y periódicos especializados en este género y se siente muy orgulloso en
tener en su casa todos los libros escritos por el Dr. Pérez de Lerena.
Fue homenajeado en Club Real Hespérides como socio fundador y
más antiguo, también homenajeado en el club colombófilo Gran Fondo,
donde actualmente es socio activo y por último hace unos tres años por la
Federación Insular de Tenerife en un acto muy emotivo.
D. Carlos Pérez y Pérez nos cuenta:
Empezaba a viajar en invierno, se recibieron muy pocos pichones, ya
que había un temporal de lluvia y viento impresionante, de ese viaje recibí
uno de esos pichones al tercer día hecho polvo, estos pichones que llegaron
venían posándose de casa en casa porque había muy mal tiempo. Esa
paloma que recibí al tercer día tardó varios días en subir al posadero.
Al siguiente año metí mi primera paloma de fondo desde Tantan,
quedándome en sexto puesto en la Real Colombófila de Tenerife donde
habían alrededor de 100 socios viajando entre los que se encontraban
grandes eminencias de aquella época como Tapia, Marcelino el Guirre,
Quico Campos, Antonio Servando, Juan Frías, etc.

Recuerdo que tenía sólo 15 pichones sacados más bien tardíos, sin
terminar de mudar las remeras, yo pensaba que se perderían todos pero más
lejos de la realidad, ya que no se perdía ni siquiera uno, iban mudando la
tercera o cuarta remera no mucho más sin embargo no fue un impedimento
sino todo lo contrario, ya que pienso que mientras estén mudando las
plumas de las alas los pichones viajan incluso mejor que otros que hayan
mudado por completo sus alas. Mandé los 15 pichones al Puerto Rosario y
los metí todos, me quedé asombrado, prácticamente empezando y de esa
forma, recuerdo que vino a mi casa Juan Frías para ver como tenía el
palomar y las palomas y se quedó asombrado por la salud que tenían mis
palomas, Juan Frías que era un maestro en colombofilia, entendía mucho de
esto.
Compré después el 4º premio de Tantan a Peregrino Núñez, paloma
que venía de lo Wegge que había importado Antonio Servando
directamente del palomar en Bélgica, sobre el año 1931/2, cuenta que
compró una pareja que le costó como en aquel entonces una casa terrera, lo
cual indica que costaban las palomas importadas mucho más que ahora,
algo increíble. Pues de esa paloma tengo aún descendientes, aunque
lejanos obviamente, siempre en mi palomar he tratado de practicar la
consaguinidad para dejar en la reproducción lo mejor del cultivo. Sacaba
pichones de una pareja en consanguinidad y los viajaba todos, no tengo
por costumbre dejar pichones en la reproducción directamente, nada más
lejos de la realidad, tenían que demostrar que su casta era válida, todos los
consanguíneos no sirven para reproducir, no se puede perder el tiempo y
los años en balde. Con la consanguinidad hay que tener mucho cuidado, es
un arma de doble filo, te puede hundir un palomar como te lo puede
resurgir, así como hacerte perder muchos años por el retroceso que te
supone las equivocaciones, hay que fijarse en los descendientes, en el
tamaño de estos, en la vitalidad para saber si vas por buen camino o por el
contrario vas mal encaminado.
Yo he cultivado muy líneas de palomas, empecé como base con
palomas Stassart y los Wegge, después, según pasaron los años fui
introduciendo algunas palomas de Peraza, Hoppa, Dordeen y lo Stassart
procedente de Cuba y descendientes del famoso Cabito de Lourdes
Clemente y por último lo Delbar importado por Clemente.
Yo siempre he dicho que las palomas que se manden a los fondos
deben ir con muchas reservas, por lo tanto eso solo se consigue con un
reposo prolongado, de otra forma la paloma tiene pocas probabilidades de
venir de largas distancias, yo he viajado con todos los sistemas pero si me

preguntan cuál es el mejor sistema para que te venga una paloma de un
concurso con cierta ventaja les diré que depende el concurso al cual se
envíe la paloma y depende de la paloma, hay que conocer un poco a la
paloma cual será para ella la mejor posición, todas las palomas no viajan
igual con el mismo sistema.
En mi vida colombófila he recibido más de 100 palomas de fondos, y
les diré que los porcentajes son muy superiores en lo que se refiere a
hembras que machos, por lo tanto confío más en ellas cuando se refiere a
los fondos, claro está después hay que valorar una serie de factores como
pueden ser el no enviar una hembra con menos de 10 días de huevos,
porque crean o no, la paloma después de la postura debe de tener una serie
de días de recuperación. El palomo que metí de Safi en 1.997 era un viudo
que estaba parado desde hacía un mes, pero sin ver a su hembra, pienso que
para enviar un viudo a un fondo es preferible enviar una paloma soltera, un
viudo por la excitación no se orienta bien, deben de pensar que una paloma
de fondo lo único que debe de hacer es orientarse bien para venir, ya que
las largas distancias una simple desviación desde el punto de salida supone
cientos de kilómetros de rectificación.
Yo recomiendo que si se quiere tener éxito en una suelta de fondo la
paloma debe ser enviada con una postura de huevos, con más de once días,
porque menos de esos días la hembra (siempre que sea obviamente una
hembra la mandada a viaje) no se ha repuesto del todo y todavía remana
desgaste físico, por lo tanto la hembra debe de ir entera y súper
motivada eso se consigue a partir de los once días de postura.
Las teorías en colombofilia son un mito, la paloma no admite teorías,
la paloma tiene que ser buena, llevar en la sangre lo transmitido por sus
padres y después demostrarlo en la cesta.
Es bueno que la paloma tenga condiciones en las plumas del ala con
una ventilación y dimensiones pero eso solo no quiere decir que vaya a
venir de una difícil suelta y mucho menos que venga en cabeza, ayuda
considerablemente en su esfuerzo físico pero si no tiene cabeza, casta o
raza para venir de nada le vale unas buenas alas ventiladas.
Si queremos tener palomas de fondo debemos tener palomas con
orígenes de fondo, si queremos tener palomas de velocidad debemos buscar
palomas que sus orígenes sean las cortas distancias, los genes están ahí, eso
se hereda, la labor del colombófilo será después hacer los cruces
pertinentes para que esta casta, esos orígenes perduren y se consoliden en
su palomar.

Con las palomas muy voladas, he comprobado que al dejarlas en la
reproducción muy pocas dan fruto, las palomas que han sufrido en sueltas
después no dan de sí demasiado en la reproducción, recuerdo un
anécdota de Marcelino “ el Guirre”, que metió un pichón dos veces de
Tantan, lo dejo en la reproducción y nunca le dio descendencia que
sirviera, quiero decir con esto que las palomas quieran o no se queman
volándolas sobre todo las que han tenido sueltas muy difíciles.
Hablando del prototipo ideal de la paloma mensajera para mi
entender es el de la paloma mediana con una clavícula ancha y fuerte
proporcionada a su cuerpo, con equilibrio, que la cojas con una sola mano
y notes ese equilibrio proporcionado sin necesidad de la otra mano. Deben
de darse cuenta que las palomas tanto su forma aerodinámica como en el
propio equilibrio son basas muy importantes en el vuelo, si alguna de esas
dos facetas falla el animal sufre mucho según la suelta sea más difícil hasta
que no resiste más, mientras que otras regresan como si vinieran de la
esquina.
Se sabe cuando una paloma está preparada para enviar a un concurso
con ciertas garantías, observándola a diario, mirando los excrementos,
deben de ser redondos, compactos, si tienen la macha blanca mucho mejor
y por último algún plumón pegado.
El polvillo en las plumas de las alas es también un síntoma de salud,
el punto rojo en el esternón es un síntoma de salud y preparación pero no
te da la seguridad que venga ya que he visto palomas que lo tienen y no
venir y sin embargo otras que no lo tienen vienen. Me ha dado el caso de
tener una paloma enferma con dicho punto rojo en el esternón lo cual
indica que no es del todo fiable.
El observar la paloma en el día a día es lo más que te da la seguridad
y certeza que está preparada, si a ello le añadimos que al observarla vemos
que está muy ágil y vivaracha, las ternillas están blancas y el paladar tiene
un color rosado entreabierto.
Desde que tengo palomas me he interesado por aprender, iba a a
biblioteca de la Real colombófila a leer lo poco que había escrito en
colombofilia, después había que aplicarlo con mis palomas.
Por supuesto, la cultura colombófila es necesaria para entender este
deporte y llevar dichos conocimientos a la práctica.

Veo que falta mucha cultura en esto de la colombofilia, hay mucha
ignorancia y a otros no les interesa en aprender sino viajar palomas y
entretenerse. Hay muchos que cogen la paloma en la mano y se quedan
mirándola y abriéndoles las alas pero sin vernnada en absoluto porque no
son observadores.
Deben de leer todo lo que puedan y también deberían de dar cursillos
para la gente en los clubes, trayendo gente de otro sitio, sería muy
interesante.
Parece como si la gente que sabe tuviera miedo de contar sus cosas a
los demás, como si todo se basara en secretos bien guardados para así
nunca llegar a su mismo nivel.
Las satisfacciones que las palomas me han dado son muchísimas ya
que como dije anteriormente he metido más de 100 palomas en los fondos,
lo cual para un colombófilo es el no va más. Para mí el prestigio de un
colombófilo está en los éxitos en los viajes de larga distancia.
Deseo añadir para terminar, aunque me da la impresión que no he
dicho nada y que me queda muchísimo aún por decir pero en resumen les
digo a todos que el que quiera palomas de fondo debe de ir a donde las
haya y hacerse con algunas, no tienen más que ver que cuando han venido
los Taiwaneses han venido a buscar los grandes Cracks que hayan hecho
hazañas en los fondos de largas distancias sobre el mar, ya que ellos como
nosotros también viajan en una isla, nosotros no nos hace falta salir fuera
para conseguir fondistas de vuelo sobre mar porque las tenemos aquí.
Imagínense que nosotros en Canarias vendemos año tras año todas
las palomas que nos vienen de los fondos de larga distancia supondría que
nos quedaríamos en unos años sin la crema de nuestra colombofilia, me
alegro de no haber vendido las mías, porque por otra parte no pagaban el
precio de su valor.
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