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Esta temporada que acaba de finalizar, ha sido muy competitiva en el club colombófilo 

de Gran Fondo, tanto que cada vez que se efectuaba una suelta había un nuevo líder, así 

fue el último mes del campeonato hasta que en las sueltas de Safi y Casablanca, 

comprobó una paloma desde Safi haciéndose con el campeonato social. 

 

Verona, como lo conocen todos en el mundillo colombófilo, viaja en el club 

colombófilo Gran Fondo desde hace unos cuatro años. Anteriormente viajaba sus 

palomas en San Román, en la Cuesta - Tenerife. Comenzó a viajar palomas influenciado 

por vecinos y colombófilos algo más veteranos como Pedro Barreto y Ramón Bausili, 

los cuales pusieron su grano de arena para que hoy en día todo esto haya sucedido. 

 

¿Qué líneas de cultivo tienes en tu palomar? 
 

Predominante mi palomar está dominado por una línea Delbar, aunque tengo algunos 

reproductores Sion y Hoppa, pero mucha menor cantidad. 

 

¿Cómo viajas tus palomas? 
 

Los pichones los viajo solteros, algo motivados, soltándolos machos y hembras juntos 

un día antes del enceste, mientras que las adultas al natural, cruzándolas a partir del de 

la última suelta de las Palmas, dejándolas desde entonces juntas los machos con las 

hembras, algunas las viajo con huevos otras con algún pichón, dependiendo del la 

paloma en sí y del viaje que le espera. 

 

¿Cómo es el entrenamiento de tus palomas? 
 

El entrenamiento es vuelo libre, ya que no me hace falta forzarlas, vuelan alrededor de 

35/45 minutos de media. 

 

¿Seleccionas tus pichones antes de cada temporada? 
 

Al estar trabajando la misma línea de palomas durante tanto tiempo, los descendientes 

salen bastante bien formados en constitución, aunque alguna vez ha salido alguno 

“rana”, cuando la reproducción está bastante seleccionada, los pichones que salen de 

ella no defraudan en absoluto, la prueba de ello es que mis pichones todos pasan por 



Fuerteventura como mínimo, para pasar como adultos el próximo año, soliendo 

quedarme un porcentaje alto. 

 

¿Por qué tipo de paloma te inclinas? 
 

Principalmente por la talla media, en lo que a peso y tamaño se refiere. 

La paloma debe estar bien formada, tanto que al cogerla en la mano, te lo diga ella 

misma por la sensación que produce, es algo difícil de decir con palabras, es algo que 

presiente uno al coger una buena paloma, te lo transmite. 

Por otra parte el ala debe estar bien formada, con aireación, sobre todo en las últimas 

plumas y los ojos con brillo y viveza, dando a entender al colombófilo su inteligencia y 

vigor. 

Para dejar para la reproducción no me importa que no tenga ningún viaje, mientras 

tenga las condiciones anteriormente mencionadas, de hecho las palomas que dejo 

normalmente en la reproducción son pichones directamente del nido. 

 

¿Cómo escoges una paloma para mandarla a un fondo? 
 

Como he comentado antes, la paloma a la mano te lo dice en parte, también en el volar 

diario alrededor del palomar, incluso al venir de las anteriores sueltas se nota la alegría 

de la paloma. 

Sobre todo mando las hembras con huevos, con unos 11 días de huevos, pero si no se 

pudiera, por no cuadrar, incluso las he mandado con muchos más días de incubación 

con éxito. Mientras que los machos, no con más de 9 días de huevos, ya que a mi 

entender después los machos pierden ese entusiasmo relajándose. 

 

Describe a los lectores tus instalaciones.  
 

Se componen de cinco compartimentos o palomares y un parque donde tengo la 

reproducción, separados machos de hembras, mientras que los cinco compartimentos 

son para machos adultos y pichones del año, hembras adultas y pichonas del año. 

El palomar de los machos adultos es el más grande ya que al tener los casetones con las 

medidas estándar el espacio es más amplio. 

 

Mientras que en la reproducción tengo 24 casetillas para las mismas parejas que tengo 

en la reproducción exactamente. 

 

¿Qué tipo de alimentos les das a tus palomas? 
 

Uso comida de la casa Natural, cuando es temporada de muda, utilizo la propia, 

mientras que cuando están en competición les doy granos de concurso. 

Por otra parte, el grit, nunca le falta, agua limpia y micosan-t el día siguiente a la vuelta 

de los concursos. 

Pienso que cuanto menos medicamentos, las palomas te lo agradecen, creo que más vale 

prevenir que curar, vacunando todos los años contra la paramixovirosis y la viruela. 

 

¿Crees que la cultura colombófila es necesaria? 
 

Más que necesaria es fundamental. Para entender la colombofilia desde dentro, hay que 

leer e instruirse, escuchando mucho, ya que de cualquier colombófilo se puede recoger 



datos y detalles que te pueden servir, creo que las charlas son muy beneficiosas, echo de 

menos esas charlas que se mantenían antiguamente en los clubes, ahora muchas de las 

veces de lo menos que se habla es de palomas, se habla de fútbol y de cualquier otra 

cosa menos de lo nuestro, hay que recuperar esos momentos otra vez. 

 

Cítanos algunas de tus palomas que te hayan dado grandes alegrías. 
 

La hembra azul 1º premio de Casablanca y record de larga distancia en vuelo sobre mar, 

motivo de esta entrevista, es la más cercana en el tiempo, pero también han habido otras 

palomas como la hembra Azul Pinta la cual comprobé 17 veces desde 

Arrecife, no recuerdo la numeración, la hembra Azul de 5 Tantan y Cabo Juby, 

2 hembras controladas desde Cabo Ghir. 

 

¿Qué les pueden decir a los que están empezando? 
 

A los que empiecen con palomas y tengan afición, deben aprender, adquiriendo los 

libros necesarios, oír mucho a la gente que tiene experiencia, sacando así provecho de 

sus conocimientos de muchos años y por supuesto que se acerquen al club, que 

participen y que lo vivan, no desanimándose a la primera de cambio. 

 

¿Qué resultados más significativos has obtenido en los últimos años? 
 

He obtenido dos Campeonatos Sociales, Subcampeón Social en varias ocasiones, 

Campeón de Fondo en 2/3 veces, 3 veces Campeón de pichones, pichón Campeón en 

varias ocasiones, paloma sub-campeona, precisamente el padre de la hembra de 

Casablanca, que en su día también fue pichón Campeón. 

 

¿Deseas añadir algo más? 
 

Animar sobre todo a los que empiezan o a los que están pensando dejarlo, que la 

colombofilia y el ser colombófilo es un camino a recorrer, el cual a medida que se 

avanza también se aprende, con ese aprendizaje se llega a tener los éxitos. 
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