Andrés Martínez González

Colombófilo Gijonés,
actual presidente del Club Colombófilo
Avilesino,
y
Campeón
Regional
de
Pichones
2013,
independientemente de los múltiples premios obtenidos a lo largo de
su dilatada carrera como colombófilo.

Andrés Martínez González delante de su palomar.

¿Cómo te iniciaste en este deporte?
Es una afición que tengo desde niño, cuando a temprana edad nos
fichaban para correr las anillas del campeonato. Al existir un sólo
reloj, los colombófilos eran ayudados por medio de atletas para
hacer llegar las anillas con la mayor rapidez posible.
Yo corría las anillas de D. Luis Sión, gran colombófilo, que tuvo
mucho que ver en mi afición.

¿Tienes algún recuerdo de esta época?
Claro, deseaba que llegase el domingo para ver llegar las palomas
y correr las anillas, mientras que mis amigos iban al cine. ¡Yo era
feliz así!
¿Dónde tienes situado tu palomar?
Mi palomar está en una finca que tengo en Serín.

Vista general del palomar de Andrés Martínez González

Es un palomar, como podéis observar, con unas instalaciones
modestas y con una capacidad para albergar unas 100 palomas de
vuelo.
Tengo 14 parejas de reproductores que selecciono mayoritariamente
por su rendimiento en los concursos.
Las palomas que hay en mi cuadro reproductor son una mezcla de
palomas de la zona y de palomas adquiridas por otras vías, bien por
intercambio entre compañeros, o a través de subastas.
Si he de destacar alguna línea de palomas por las que tenga
preferencia, esta elección se basa en los resultados obtenidos,
serían las Dordeen y las de los hermanos Jannsen.
¿Empleas la consanguinidad o eres más partidario de cruces
abiertos?
Generalmente los cruces son abiertos, salvo cuando quiero mantener
una línea de palomas que evidentemente me han reportado éxitos.
Para ello hago cruces entre familia, para perpetuar la línea.

Una vez hechos, adquiero ejemplares de otras líneas contrastadas,
con un grado elevado de pureza, para así poder realizar de nuevo los
adecuados cruzamientos.
Con respecto a la forma de viaje, tengo que decir que siempre viajo
al natural. Entreno en casa volando las palomas 1 hora diaria y, como
estamos en una zona donde la orografía y la climatología son muy
complicadas, voy marcándome objetivos según transcurre el
campeonato. Aquí en colombofilia es muy difícil hacer previsiones,
debido a la inestabilidad climatológica.

Palomas de Andrés, en un habitual día Asturiano, realizando el
entrenamiento diario de una hora de duración.

Voladero del palomar de viaje.

¿Cuál es la modalidad de concurso que te ha reportado más
satisfacciones, o con la que más éxitos has cosechado?
Las sueltas de Velocidad y Medio Fondo, pero casi nunca paso en
blanco alguna otra modalidad, si bien no con la brillantez de las
anteriormente citadas.
Y puesto que hablamos de cría, ¿que rutinas haces en tu
palomar con los pichones?
A las tres semanas los separo, los dejo libres durante 2 o 3 meses, y
luego empiezo a entrenarlos. Les hago un sin fin de sueltas ente 5 y
15 Km. Cuando se van acercando las fechas de los entrenamientos
sociales y regionales, aumento las distancias.
Lo que pretendo es que los pichones adquieran el hábito de salir de la
cesta y orientarse lo más rápidamente posible, no solo por la ilusión
de regresar al palomar, sino para evitar el riesgo de los continuos
ataques de las aves rapaces que en nuestra región muy abundantes
y que son la causa de la mayoría de las pérdidas y bajas en los
entrenamientos y en los palomares. La verdad es que raro es el día
que no sufrimos el ataque tanto de azores como de halcones.
Una vez que empieza la campaña los pichones hacen el
calendario completo y la distancia máxima para ellos es de 400 Km.
¿Que 4 cosas, a tu entender, no deben faltar en un palomar
para tener expectativas de hacerlo bien?
Unas instalaciones cómodas para las palomas, un buen cuadro
reproductor, buena alimentación y mucha limpieza.
Y si te pregunto ¿qué características son básicas, según tú,
para que una paloma sea campeona?
Buena salud, sin ella no haremos nunca nada. Suerte, que siempre en
necesaria. Alimentación y cuidados adecuados, no sólo al ir al
concurso, sino también al regreso. Y una buena preparación física.
Y siguiendo con el factor 4, ¿qué requisitos debe cumplir un
colombófilo para poder triunfar?
Puff, no se qué será más complicado, pero te diré, mucha afición.
Paciencia, sobre todo al principio. Buenas palomas y, por último,
dejarse aconsejar por personas de su confianza.
¿Cómo alimentas?
Dependiendo de la época del año, varío la composición de la mezcla.
Básicamente utilizo piensos comerciales para cada época, aunque en

época de muda, pueden sufrir alguna variación en función de la
experiencia y gusto personal.
Para los concursos, y dependiendo de las distancias, tres días antes
de la suelta, solo les doy comida de sport. El día de regreso y los
demás, mitad cebada y mitad comida de sport.
Y una vez finalizada la suelta, ¿qué haces con las palomas que han
regresado del concurso?
Las dejo 2 días libres, descanso y baño. A partir del tercer día
volvemos a la rutina de 1 hora de entreno diario.

Interior del palomar de vuelo.

¿Visitas al veterinario con frecuencia, o por el contrario usas
la prevención?
Utilizo la prevención y solamente acudo cuando tengo algún
problema.
Salimos del país, ¿qué
colombofilias europeas?

te

llama

la

atención

de

otras

La profesionalidad y el conocimiento que tienen de sus colonias.
Y ya para ir terminando Andrés, ¿Qué libros de colombofilia
conoces?
101 métodos, que es como el abecedario, pero creo que hay mucho
y muy bueno escrito, no solo libros sino infinidad de artículos
interesantes.

¿Tienes algún colombófilo como referencia?
Sí, claro a Ramón Luis Álvarez Castro. De él aprendí que puedes
ser un gran campeón con pocas palomas, sabiendo manejarlas y
cuidándolas adecuadamente.
Él lo demostró con creces, puesto que en su época era un rival a
tener en cuenta, sobre todo en las Grandes Distancias.
Además de ser un gran campeón, como persona siempre daba
buenos
consejos
a
todos
aquellos
que
empezábamos.
Y ¿a qué colombófilo no sabrías como agradecer lo aprendido?
A Luis Sión Mortera, porque fue un gran colombófilo, mejor persona
y además jugador del Sporting de Gijón.
Nunca podré olvidar que fue quien me regaló mis primeras palomas y
me inició en este deporte tan apasionante con el que estoy
conviviendo desde entonces.
Él fue quien me hizo socio del R.C.C. de Asturias entre los años 195060 y que siempre lo tendré en mi recuerdo.

José María Vázquez Gavito

