La selección de pichones para enviar a los Colombódromos

Partiendo de la base que las parejas reproductoras que van a criar los
futuros pichones participantes en los diferentes derbis hayan sido
seleccionadas para tal menester, sabiendo que sus padres han sido
seleccionadas previamente, sus hijos tendrán por defecto una estructura y
un fenotipo similar, pero aún así deben pasar por la siguiente criba, que
no es otra que escoger los pichones; observando la estructura muscular
que van a tener por su forma física, ósea y su propia ala. Estos pichones
deben caer en la mano como un guante y tener cierta vitalidad.
Nunca enviar pichones directamente de los nidales, no lo recomiendo, ya
que los pichones es mejor que sean enviados una vez coman solos y se
defiendan en un palomar. Al ser enviados una vez destetados, los
pichones van a pasar al menos un par de días, en el mejor de los casos, sin
comer ni beber agua, por lo que cuando éstos lleguen a su destino y son
puestos en un palomar aparte estarán débiles, por lo que probablemente
no comerán inmediatamente, con el consiguiente deterioro de su
inmunidad por lo que estarán propensos a coger cualquier enfermedad
fácilmente y sin siquiera empezar los entrenamientos.
Es preferible que tengan cierta edad antes de ser enviados, no importa lo
grande que sean, siempre y cuando no hayan volado en su palomar, mejor
mandarlos directamente del nidal.
Al enviar pichones a más de un derbi y al mismo tiempo, tengo por
costumbre, siempre que cuadre; nunca mandar dos hermanos al mismo
derbi, si tengo que mandar doce pichones a dos diferentes, seis a cada
uno de los colombódromos escogería uno de cada pareja así puedo probar
ambos en diferentes competencias.
Procurar siempre enviar los pichones en el primer mes de la apertura del
derby, sobre todo aquellos en los que su final sea la más temprana así
tendrán más tiempo de adaptación antes de los primeros entrenamientos.
Por mi parte soy partidario de vacunarlos al separarlos, aunque cuando
lleguen a su destino lo vuelvan a hacer otra vez, tendrán incrementado su

inmunidad alguna semana más, las primeras semanas en los palomares
derbi serán primordiales para que salgan adelante.
Desde que llegan los pichones a los palomares derby, donde son puestos
en palomares llamados de cuarentena, pasarán por un período en el cual
podrían estar expuestos a posibles enfermedades, si están doblemente
vacunados y tienen la edad apropiada, tendrán con cierta seguridad sus
primeros entrenamientos, estarán fuertes y saludables.

