Raymond Cobut
Nació el 2 de Noviembre de 1923, de profesión minero.
El Trabajar 25 años bajo tierra en una mina de carbón le hizo ser cuidadoso con la
necesidad de prestar atención a la salud, lo que siempre tuvo en cuenta con sus palomas.

El origen de la estirpe Cobut:
Duray a través de Tilmont y directa a Ernest Duray en 1951; Cattrysse a través de
Nicaise y Commines.
Adquirió importancia internacional a partir de los esplendidos resultados en la larga
distancia durante 25 años. En los últimos 16 años ganó 283 premios en 533 sueltas de
Barcelona, entre las cuales 188 fueron entre el 10 %.
En 1968 12 victorias en sueltas Nacionales, le puso en cúspide de en la clasificación
Nacional, organizado por la Federación Nacional Belga.
La gloria le vino en 1980 con Montauban 21774-74.
Montauban :
1977: 4 premios de medio fondo
1978: 5 premios en medio fondo
1979: 281º Nacional de Brive 8.382 p – 51º Nacional de Cahors 3085p- 156º Nacional
de Montauban 3.224p- 390º Nacional de St. Vincent 4.930p -.
2º AS paloma de Larga Distancia.
1980: 2º Nacional desde Brive 7770p-421º Nacional desde Cahors 4462p y coronándose
1º Nacional desde Montauban 3058p

La consanguinidad:
Practicaba la consanguinidad pero no con parentescos cercanos, siempre entre tía y
sobrino, nieto con abuela etc., no estaba a favor entre hermanos o medio hermanos.

Teorías:
Con respecto a la teoría de los ojos, creía que siempre buscar ojos vivos, los cuales dan
una impresión de inteligencia y astucia, el color no es muy importante, aunque los ojos
con colores definidos, decía; inspiran confianza, los ojos con color fuerte, indican su
papel dominante.
Con respecto a la teoría de las alas en las palomas, decía que tenía algunas verdades, sin
embargo en lo que hay que fijarse es que el ala debe ser proporcional al cuerpo de la
paloma y sus últimas plumas no deben de ser demasiadas anchas, suavidad y
flexibilidad en las plumas sobre todo para esas sueltas de larga distancia.

La alimentación:
Los pichones son alimentados una vez al día, aproximadamente a las 3 de la tarde, toda
la comida que puedan comer, mientras que la reproducción criando siempre tienen
comida a su disposición.
Los viudos comen dos veces al día.
Compraba los granos por separado y hacía su propia mezcla.
Sus palomas tenían vitaminas dos veces cada semana en el agua, los viernes y los lunes,
un buen complejo poli vitamínico.

Método:
Sistema de viudez para los machos mientras que para las hembras el sistema era el
natural, con un pichón en el nido para las sueltas de larga distancia.
Las hembras no eran mostradas a los machos el día del enceste ellas esperaban a sus
parejas ansiosas en sus casetillas su retorno, no se las muestran porque cree que
inquietan demasiado a los machos.

Forma:
Se sabe que están en forma porque las palomas vuelan más vivas, con más entusiasmo.
Las plumas tienen un pronunciado brillo, sus ojos tienen sus colores muy brillantes.
Cuando están en plena forma, al coger la paloma en la mano, aunque no haya perdido
volumen, parece pesar menos, sus músculos parecen más flexibles y su respiración es
casi inapreciable.

Higiene:
Limpiaba dos veces al día los palomares y luego desinfectaba con lejía, mucha luz y aire
para las palomas.

