
ANTONIO TORRES TORRES “MARSÀ” 

 

1. ¿EN QUÉ AÑO EMPEZASTE A PRACTICAR LA COLOMBOFILIA Y 

CUÁL ES LA BASE DE TUS PALOMAS? 

R: Aunque ya tenía palomas en el 75, empecé a practicar la colombofilia 

como tal en el 77. Siempre digo que tres elementos forman la base de mis 

palomas: la higiene, la prevención sanitaria y la alimentación. 

2. ¿CÓMO SON TUS INSTALACIONES Y CUÁNTAS PALOMAS TIENES? 

R: Suelo tener entre cien y ciento diez palomas. Las tengo alojadas en un 

palomar de fabricación belga que instalé hace algo más de veinte años; 

consta de treinta y cinco metros cuadrados que tengo divididos en cuatro 

apartamentos, zona de cría aparte, claro. El buen mantenimiento del 

palomar es muy importante, las estructuras y la limpieza.   

 

3. ¿QUÉ SISTEMA O MÉTODO DE VUELO EMPLEAS? 

R: Principalmente, combino dos sistemas según el campeonato. Para los 

campeonatos de velocidad me interesa más el sistema de celibato, que 

consiste en separar machos y hembras en el palomar y entrenarlos y 

hacerlos competir también por separado. Pero en campeonatos de fondo y 

gran fondo, prefiero optar por el sistema natural, ahí ya los junto porque 

considero que a ellos también les conviene que no los tenga reprimidos 

tanto tiempo.   

4. ¿QUÉ TIPO DE CARRERAS SON TUS FAVORITAS Y QUÉ TIPO DE 

PALOMAS ES IDEAL PARA COMPETIR EN LAS SUELTAS DE 

CONCURSOS? 

R: Mis carreras preferidas son las de Velocidad y Medio Fondo, porque se 

pierden menos palomas, lo que siempre me causa tristeza. Eso sí, las de 



Fondo y Gran Fondo, que es donde se pierden más, en cambio, si salen 

bien, a uno le proporcionan mucha más satisfacción como colombófilo, 

claro. Mi paloma ideal es una paloma de talla pequeña, porque considero 

que es más veloz. Las grandes, con mucho cuerpo y más propensas a 

engordar, no me interesan, las encuentro pesadas y lentas. 

5. EL APARTADO SANITARIO DEBE SER UN PUNTO CLAVE PARA 

PALOMAS QUE CONCURSES. DESDE TU EXPERIENCIA COMO 

COLOMBÓFILO, MI PREGUTA ES: ¿QUÉ PLAN SANITARIO 

REALIZAS CON TUS PALOMAS TODO EL AÑO? 

R: La verdad, medicamentos, los menos posible. Los imprescindibles, 

quiero decir, y enfocados sobre todo a la prevención de infecciones 

bacterianas. Aquí tiene mucho que ver un complemento de la alimentación 

que yo les proporciono: cada semana, les doy ajo y cebolla, cuyas 

propiedades purificantes, desinfectantes y antibióticas son bien conocidas, y 

también zanahoria, por su aportación rica en potasio, fósforo, etc., y 

también porque es buena para la recuperación muscular, entre otras cosas.   

6. ¿QUÉ MIRAS O QUÉ BUSCAS EN UNA PALOMA PARA 

COMPROBAR SU ESTADO DE FORMA PARA UN CONCURSO? 

R: Lo primero, los ojos y la carne. De los ojos hablamos luego. La carne ha 

de ser rosada, que es un color saludable, y tiene que tener un buen tono 

muscular. Aparte de esto, siempre reviso todos sus antecedentes de vuelo. 

Esto te permite hacerte una idea de cómo va a responder en el futuro.  

7. ¿EN QUÉ TE BASAS PARA SELECCIONAR UNA PALOMA E 

INTRODUCIRLA EN LA REPRODUCCIÓN? 

R: Lo tengo claro: que sea ganadora, y no solo eso, además que me guste 

especialmente. Me fijo mucho en las horquillas, que las tenga bien 

montadas, como yo digo, y en la calidad de la pluma así como en la 

estructura de la quilla, que se le vea bien formada, fuerte. Tengo para mí 

que la quilla es un indicativo de la buena genética de una paloma.  

8. ¿NOS PUEDES EXPLICAR UN POCO TU SISTEMA DE 

ALIMENTACIÓN PARA CONCURSOS? 

R: No tiene misterio. Para concursos, hay piensos específicos, que tienen 

mucha más variedad en su composición y son mucho más consistentes y 

energéticos. Para la vida cotidiana, cuando no tienen carreras, opto por 

piensos más ligeros, con una base de cebada, comida más sencilla. No 

escatimo, siempre busco los productos de mejor calidad.  

9. ¿CUÁL HA SIDO LA BASE DE TUS ÉXITOS? 



R: La suerte siempre cuenta. Pero en cuanto a lo que podemos controlar, 

pues yo creo que es muy importante el cuidado cada día, invertir tiempo con 

las palomas. Y eso quiere decir que hay que echar tiempo en la limpieza, en 

hacerles compañía, en estar para volarlas siempre a las mismas horas, el 

mismo tiempo, poner mucho esfuerzo en el entreno en vísperas de una 

carrera… Todo eso para llevarlas sanas y en buena forma.   

10. ¿QUÉ SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DAS A TUS PALOMAS Y QUÉ 

SISTEMA DE VIAJE HACES? 

R: Las entreno cada día, tres cuartos de hora. Hacemos de uno a dos viajes 

por Ibiza cada semana, antes de ir a la península. 

 

 

  

11. ¿QUÉ PIENSAS SOBRE LA TEORÍA DEL OJO? 

R: Sobre eso se ha escrito mucho. En resumen, para mí el ojo te lo dice 

todo. El brillo en sí ya es indicativo de la salud. Un ojo limpio, claro, brillante, 

ya te habla del estado de forma de la paloma. Te dice, por ejemplo, el 

estado de la circulación de la sangre. También se dice que el tamaño de la 

pupila te indica si la paloma es buena para velocidad, para fondo, etc.  

 

12. ¿CÓMO VES QUE EN LOS PLANES DE CONCURSOS DE ESTOS 

ÚLTIMOS 6 AÑOS EN IBIZA SOLO HAYA SUELTAS DE 100 HASTA 

600 KM, SIN HABER UNA SUELTA DE GRAN FONDO DE 700KM? 

¿QUÉ OPINAS? 

R: Esto es algo que se podría mejorar bastante. Me gustaría que se hicieran 

sueltas de hasta 800 KM, eso sería perfecto.   



13. ¿CÓMO VES LA COLOMBOFILIA EN BALEARES? 

R: La verdad, cada vez somos menos. Casi no hay gente nueva. Desde 

luego, en nuestro club no la hay. Al contrario, vamos a menos. La vida hoy 

en día exige mucho, todo el mundo tiene muchas cosas que hacer. La 

colombofilia requiere tiempo y cariño.  

14. ¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR DECEPCIÓN Y LA MAYOR ALEGRÍA EN 

TUS AÑOS EN EL MUNDO DE LA COLOMBOFILIA? 

R: La mayor decepción, básicamente, es cuando mandas tus palomas a 

una carrera y no te llega ninguna. Me ha pasado. Y la mayor alegría sin más 

es cada vez que las ves llegar todas de una sola vez. Pero si hablamos de 

éxitos, pues la verdad es que ha sido hacer 2º del Campeonato Insular, y mi 

mayor ilusión sería hacer el 1º, porque nunca lo he alcanzado.  

15. ¿ALGO MÁS QUE AÑADIR? 

R: Nada más, solo que gracias por el interés.  


