Sueltas desde la cresta de una ola
Las sueltas de alta mar dirección Cádiz se han vuelto indispensables en los planes de
viajes de los Clubes en Canarias .
Independientemente que se pueda o no ir a África la mayoría de las sociedades
cumplimentan sus temporadas deportivas al menos con dos alta mares . Este tipo de
concursos son desde hace muchos años la única alternativa de soltar nuestras
palomas desde una distancia superior a los 350 km y al mismo tiempo es un trampolín
para después esas palomas soltarlas de distancias superiores desde la costa africana ;
hasta ahí todo es entendible y aceptable.

Los resultados de las últimas sueltas celebradas y las comparativas desde hace ya
algunos años indican que el porcentaje de recepción para estas distancia no se
corresponden, perdiendo muchas palomas constantemente.

En las dos últimas sueltas de Alta mar realizadas con dirección Cádiz , para las
cuales enjaulamos nuestras palomas el jueves para soltar el domingo , la primera
suelta valedera para el campeonato insular de medio fondo hizo 427 km hasta Anaga y
se enviaron 845 palomas de las cuales regresaron 179 , en dos días de concurso
abierto ha originado una recepción de un 21,18 % mientras que la suelta valedera
para el campeonato de fondo la cual según las coordenadas hizo una distancia de 520
km al mismo punto en Tenerife y tres días de concurso , a pesar que la distancia de

las dos sueltas no llegó a los 100 km de diferencia , el porcentaje de recepción en esta
ocasión no supero el 10,59 % de 614 palomas enviadas .

Al ver estas estadísticas , mucha gente se pregunta si vale la pena este tipo de
sueltas desde las cresta de una ola o por el contrario estarán los que a pesar de todo
piensan que las palomas están para viajarlas aunque con ello suponga estas
innumerables pérdidas .

Los grandes fondistas , que los hay muchos en Canarias , pensaran que para
perder esta cantidad de palomas de éstas distancias sin ningún punto de referencia es
preferible enviarlas a la costa africana desde donde nuestras palomas se han creado
un considerable prestigio , por ser dichas sueltas desde un país extranjero pero sobre
todo por las distancias considerables desde puntos tangibles .

No cabe duda que habrán colombofilos que al recibir una paloma de alta mar dejen
este animal a la reproducción ,pero estoy seguro que serán una pequeña minoría , sin
embargo , una paloma de Safi o Casablanca casi no haría falta ni pensárselo .

Obviamente reciben palomas de alta mar de considerable valía , pero si los vientos
son favorables es muy probable que entren también palomas de una calidad mediocre
las cuales se han dejado llevar por la cabeza de bando, sin embargo no sucede lo
mismo si hablamos de sueltas de Safi o Casablanca de donde no viene cualquier
paloma .

Por otra parte el colombófilo quien está compitiendo por campeonatos en cierta
medida se siente presionado a mandar y por lo tanto está condicionado si sus
contrincantes más cercanos envían sus palomas a estos alta mares para no quedase
desbancado por el título y el consiguiente arrepentimiento al final.

Como aportación a este tipo de sueltas desde un barco es conveniente tener en
cuenta que las jaulas enviadas a alta mar deberían de buscarles una ubicación en la
parte superior de la cubierta, desde donde las palomas puedan salir a volar sin
obstáculos delante , ya de por si se hace difícil la suelta como para que las palomas se
tropiecen con columnas , paredes o barandillas antes de poder salir del barco y así
con ello minimizar si cabe las pérdidas . Se han dado casos de ir estas jaulas en una
planta inferior desde la cual las palomas tienen que alzar el vuelo hasta la cubierta
principal para salir del barco , algunas de las palomas que se meten entre los coches y
debajo de ellos sorteando más tardes los cables que hay por todas partes en las
cubiertas de los barcos , me remito a testimonio de un soltador .
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