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¿De dónde te viene la afición? 
 
Empecé la afición en mi juventud hace unos 40 años, no competía, 
simplemente las tenía como entretenimiento, hace unos años me 
llego información sobre carreras de palomas mensajeras y decidí 
adentrarme en la competición.   
 
Cuéntanos algo acerca de tus instalaciones. 
 
Tengo dos palomares de vuelo en las falsillas de mi garaje y trastero 
de unos 6 metros de largo 4 de fondo y 1.5m de alto. 
 



 

 

 
Entrada al palomar 

 
Aparte tengo 8 jaulas grandes para la reproducción. 
 
¿Qué sistemas de entrenamiento y competición sueles emplear? 
 
Les dejo entrenamiento libre a diario y ellas vuelan como quieren y lo 
que desean, empiezo con entrenamientos sucesivos en carretera de 5 
a 120 kms, pero de una en una.  
 
¿Cuál es la modalidad de concurso que te ha reportado mayores 
satisfacciones? 
 
Desde luego las carreras de fondo y gran fondo son las que más me 
gustan y son las que recuerdo con más cariño. 
 
¿Te consideras un especialista en alguna distancia? 
 
No, pero quizás por la situación de mi palomar y mis palomas me 
siento más cómodo en distancias de 300 a 600 kms. 
 
¿Qué palomas son más abundantes en tu palomar de cría, las 
naturales de tu zona y línea de vuelo, las importadas de otras zonas o 
incluso del extranjero, o una mezcla de ambas? 
 
Tengo una mezcla de varias líneas extranjeras que me funcionan bien 
en esta orografía, predominan las palomas Catrysse, también tengo 
alguna paloma Hagens, y algo de Hermes. 
 



 

 

 
Algunas de sus palomas 

 
¿Cómo procedes a la hora de seleccionar a los reproductores? 
 
Según las sensaciones que me transmita en la mano y palomas con 
buenos orígenes que me han llegado en carreras duras de fondo y 
gran fondo. 
 

 
Reproductor 

 
¿Empleas la consanguinidad o eres más partidario de cruces abiertos? 
¿En qué casos empleas la consanguinidad? 
 
No, prefiero cruces abiertos por el momento, aunque tengo algún 
cruce con alguna ligera consanguinidad. 
 



 

 

 
¿Tienes preferencia por alguna línea o líneas de palomas? 
 
Me encantan las palomas de la línea Catrysse que me funcionan muy 
bien en los fondos y medios fondos, aunque para fondos más largos o 
grandes fondos me gustan las palomas Hagens cruzadas con 
Catrysse. 
 

 
Dionisio frente al palomar 

 
¿Cuál es tu rutina con los pichones entre que nacen y se preparan 
para los primeros concursos? 
 
Les doy comida con mas proteína y prefiero esperar a que tengan 6 o 
7 meses para empezar poco a poco los entrenamientos por carretera. 
 
¿Cuál es tu nivel de exigencia con los yearlings? ¿Hasta qué 
distancias sueles llegar con ellos? 
 
Los vuelos hasta 300 o 350 kms, pero si me llegan mal en dos 
carreras son eliminados. 
 
¿4 cosas que no deberían faltar en un palomar con expectativas de 
hacerlo bien serían? 
 
Salud, Cariño, Observación y Entrenamiento. 
 
¿Cuáles crees que son las 4 características imprescindibles para que 
una paloma pueda ser campeona? 
 
Que tengan gran capacidad pulmonar, un musculo alargado y fuerte y 
sobretodo una pluma suave y sedosa. 
 



 

 

 
Dionisio con una de sus mejores palomas 

 
¿4 requisitos ineludibles para poder triunfar como colombófilo? 
 
Tener palomas de calidad, atención, buen entrenamiento y tratarlas 
con delicadeza. 
 
¿Con qué alimentas a tus palomas? (Puedes decir marcas 
comerciales, si te apetece) 
 
Hago mi propia mezcla, con semillas variadas. 
 
¿Varías la alimentación durante las diferentes etapas del año o, por el 
contrario, alimentas con el mismo tipo de semillas durante los 365 
días? 
 
Voy variando la alimentación según la época o la dureza de las 
competiciones.  
 
Dependiendo de la siguiente suelta, ¿qué plan siguen tus deportistas 
al regreso de una carrera? 
 
Comida suave, pero sobretodo tranquilidad. 
 
¿Sigues algún programa sanitario a lo largo del año en tu palomar? 
 
No me gusta administrar demasiados medicamentos a no ser que sea 
necesario, solo suelo desinfectar bien el palomar y vacunarlas 
anualmente. 
 
 



 

 

¿Con qué frecuencia acudes al veterinario? 
 
Solo si veo algún problema que no puedo tratar en casa, prefiero no 
administrar medicamentos. 
 
¿Tienes algún colombófilo cómo referencia? 
 
Si, Dorin Iovescu, he tenido alguna charla con él que me sirvieron de 
gran ayuda. 
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