Que palomas comprar
Ya tienes el palomar hecho y amueblado, ahora hay que llenarlo con las
mejores palomas posibles a pesar de que construir el palomar y
amueblarlo te ha supuesto un enorme sacrificio económico , tendrás que
hacer otro esfuerzo para que el material genético que habite tu palomar
esté a la altura de las circunstancias.
Conocedores de estos aprietos económicos por los que ha de pasar un
recién llegado como tú, los colombófilos veteranos del Club procurarán
aliviarte en esta carga y colaborarán obsequiándote palomas para la
reproducción o pichones .
Obviamente, cuando te regalan palomas reproductoras, no te regalan la
base de su palomar. Usualmente, son palomas reproductoras que no han
colmado las esperanzas depositadas en ellas y se deshacen de ellas de la
forma menos cruenta: regalándolas. Es mejor que te regalen pichones
recién destetados y que tu los puedas probar volando o si son de buenas
líneas enviarlos directamente a reproducción.
En ese sentido, en algunos Clubs, el recién llegado compra anillas y va
repartiendo entre los veteranos que quieran anillarle algún pichón
gratuitamente.
Los colombófilos somos en general inconformistas y nuestro sino es la
búsqueda incesante de la paloma perfecta. Esa búsqueda genera un
potencial mercado/mercadeo donde te puedes encontrar en la mayoría de
los casos con gente honesta, pero como en todos los sitios te puedes topar
con oportunistas que pretenderán hacer caja contigo.
La época de criar con las palomas perdidas o buscar huevos entre las
cestas de viaje para intentar tener buenos reproductores, ha pasado a la
historia. La calidad de los palomares va en aumento y esto exige buscar y
buscar y rascarse el bolsillo, o tener muy buenos amigos.
Antes de poner un pie en ese mercado en busca de buenos ejemplares
tienes que tener en cuenta
una serie de consideraciones:
*Sabes hasta donde pueden llegar tus recursos económicos... ¡AJÚSTATE A
ELLOS¡.
*Hay buenas palomas con precios razonables, déjate asesorar por algún
colombófilo amigo en esa búsqueda.
*¡CUIDADO CON LOS PEDIGREES¡. Como dice un colombófilo canario.”Los
pedigrees no vuelan más de un metro.....por fuerte que los lances...lo que
vuelan son las palomas”, o dicho de otra manera, “El papel de los
pedigrees aguanta todo lo que se escriba sobre ellos”.

*No todo lo que viene de fuera tiene que ser bueno.
*Difícilmente en colombofilia los resultados se ven a corto plazo, esto es
una carrera de fondo interminable donde siempre hay que estar en sobre
aviso.
* Para que una buena paloma funcione no es suficiente su pedigree, la
mano del palomero es esencial.
Comprar palomas en el extranjero o en las subastas internacionales, es
fácil, lo difícil es acertar. Lo aconsejable sería tener contactos en esos
países y atiborrarse de información antes de dar un paso.
Y para estar informado a la hora de comprar, lo mejor es mirar cómo
funciona el colombófilo al que queremos comprar. En cuantos Clubs
participa , cuantas palomas encesta, que resultados obtiene, desde cuando
tiene buenos resultados etc....Si sabemos utilizar internet, nos informará
de muchos datos que precisemos al respecto.
La mayoría de colombófilos aconsejan comprar palomas de la zona, buscar
a los que destacan año tras año y comprar hijos de las aves campeonas.
Estas palomas ya están adaptadas a la orografía y a la climatología del
territorio donde vamos a volar y eso en principio ya es una ventaja.
Un buen lugar para adquirir buenos ejemplares es en los Derbys, allí
supuestamente se envían pichones hijos de lo mejor de los palomares y
según van llegando los pichones del concurso se van subastando. Al día
siguiente posiblemente seguirán llegando pichones y con buena
información en la mano se pueden adquirir a precios de saldo muy buenos
ejemplares.
Algunos deportistas aspiran a tener en sus palomares ejemplares de la
calidad de los que pueblan el palomar de Carlos Márquez, donde
posiblemente se junten los mejores genes de los mejores palomares
europeos, principalmente.
Otros, piensan que lo ideal sería empezar con líneas de los Países Bajos
tipo WIJNANDS-HAGENS, VAN GEEEL y JANSSEN. Y los hay que en esa
búsqueda de la excelencia ya tiene en sus voladeros palomas directas
BRUGEMANNS,LEITJENS, VAN DE MERWE, HAGENS, KOOPMAN,
VANDENABEEELE, VAN LOON , etc etc. …
En fin, como diría un veterano, pero no viejo colombófilo: “LA VIDA ESTÁ
HECHA DE PEQUEÑAS ILUSIONES Y LAS PALOMAS SON UNA MAS”.
Aportaciones de :Nando de la Fuente Evangelista, Emilio Lopez Carrasco,
Rosendo Perdomo Cairós, Florencio Mercadal Conde, Vicente Balbuena
Vizacino, Gustavo Medina Gonzalez Jose Antonio Higuero Tocón y Félix
Martin Vilches

