DANIEL ZAPATER TORTOSA
-

¿DESDE CUANTO TIENES PALOMAS Y DE DONDE TE VIENE LA
AFICIÓN?
Tengo palomas desde el año 1998 gracias a mi tío Francisco Tortosa
Martínez, mi primo Francisco Tortosa García y mi abuelo Jesús Tortosa
Calabuig. Mi tío que en aquellos tiempos estaba muy metido en el
mundo de la colombofilia me llevo con él al derby que organizaba Carlos
Márquez (q.e.p.d.) en su casa. En aquel viaje pudimos ver la suelta
internacional de Barcelona.
Pero lo que más me impresionó fue la llegada de las palomas al derby,
haciendo unos picados impresionantes. A la semana siguiente se
realizaba el derby de Vinaroz y nuestro amigo Rafael LLinás me regaló
mi primera paloma, desde ese momento hasta ahora no he dejado de
practicar la colombofilia.

-

¿CUÁL ES LA LÍNEA DE TUS PALOMAS?
En la actualidad el 80% de mis palomas proceden de Hubert Faust, gran
amigo y gran colombófilo alemán actualmente retirado por problemas de
salud. Son palomas Janssen y Aarden principalmente. Cuando Hubert
dejó las palomas fue él mismo el que seleccionó alguna de sus palomas
para que pasasen a formar parte del cuadro reproductor de José Luis
Canales y el mío. Entre ellas varios hijos del “Zeus”, de “Afrodite”, de
“Pandora”, palomas de Hardy Krüguer, Markus Need, Andreas Drapa.
El resto de palomas son las palomas con las que volaba con el Tándem
Tortosa, al independizarme (colombófilamente) me quedé con los
mejores voladores de velocidad, medio fondo y gran fondo que teníamos
en esos momentos que procedían principalmente de Rafael LLinás, que
junto con algunas palomas adquiridas componen el otro 20% de la
reproducción.

-

¿CREES EN ALGUNA DE LAS TEORÍAS PARA LA SELECCIÓN?
No creo en ninguna de ellas, solo en la cesta. Tampoco miro si son de la
misma línea, janssen, arden, etc. Solo miro si son buenas palomas y si

me gustan físicamente. Esto último es muy importante para mí, origen
campeón y bien físicamente.
-

¿QUÉ BUSCAS EN UNA PALOMA?
Sobretodo busco la paloma que me pueda aguantar toda la temporada.
Busco palomas que en condiciones normales puedan marcar en cabeza
desde los 200km hasta los 750 km. Aunque en mi cuadro reproductor no
faltan las palomas puras de velocidad y palomas de gran fondo muy
duros.

-

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS MÁS IMPORTANTES EN TU
TRAYECTORIA COLOMBÓFILIA?
Como he dicho antes hasta hace 4 años volaba en tándem con mi
abuelo, mi tío y mi primo (Tándem Tortosa): 1º y el 2º puesto en el
derby de Vinaroz en 2002 y 2005 respectivamente, estos dos resultados
me traen muy buenos recuerdos de mi abuelo ya fallecido, con el cual
pase mucho tiempo gracias a las palomas.
Pasada esta época puedo destacar en derbys junto con José Luis
Canales Sánchez, con el que comparto gran parte de la reproducción:
1º as paloma derby de Cughir (Rumanía)
1º semifinal derby del Mediterráneo 2014
4º derby Algarve Golden race 2016
5º Final gran Prix Mediterráneo 2017
9º Derby Sevilla 2017
9º As paloma derby del Mediterráneo 2017
A nivel individual durante los dos últimos años a nivel nacional:
1º As paloma nacional de fondo 2016
1º Nacional-Ibérico medio fondo 2016
1º Copa de S.A.R. La princesa de Asturias 2017
1º Prestigio Nacional de fondo de dos años 2017
2º Prestigio nacional gran fondo de dos años 2017
2º Nacional-Ibérico Absoluto 2017
Y otro que me ha hecho mucha ilusión es 7º y 15º en el campeonato del
mundo de Mira 2017, donde también hice 4º as paloma mundial con una
paloma de la línea de Hubert Faust cruzada con una de Tomás Montiel.

-

DESCRIBE TUS INSTALACIONES
Tengo dos palomares, uno de reproducción 2x3 con separador para
machos y hembras. Dispone en la parte delantera un gran voladero.
Cuando hago las parejas utilizo el de las hembras para los pichones del
año.

El otro palomas es de vuelo, es de 5x2 divido en dos, 3 metros para los
machos en los que tengo casilleros para cada uno de los machos y los
otros dos metros para las hembras en perchas. Todos con rejilla en el
suelo y el los casilleros.
-

¿QUÉ METODO DE VUELO PRACTICAS?
Vuelo viudez, aunque un poco especial ya que al disponer de poco
espacio tengo que tratar igual a jóvenes y adultos. Hago dos puestas
antes de la temporada con el fin de poder separar a todas las palomas
en las mismas condiciones, la primera la utilizo para sincronizar la
segunda. Una vez viudos vuelan todas las semanas (4 velocidades y 4
medio fondo) sin descanso hasta los fondos. En este momento los
mejores jóvenes y los mejores velocistas son retirados y continuo con
todas las demás hasta los grandes fondos.

-

¿COMO MOTIVAS A TUS PALOMAS?
Pregunta difícil, no todas las semanas hago lo mismo, actúo según veo a
las palomas y según la suelta como se presente.
Durante la campaña los nidos están boca abajo en el nidal, las primeras
sueltas no suelo hacer nada, pero en las segunda o tercera suelta 30
minutos antes de encestar doy la vuelta al nido, seguidamente cojo los
machos. Una vez encestados estos meto las hembras en el palomar de
los nidos, los dejo media hora más y las encesto. Cuando llegan los
grandes fondos dejo al macho y la hembra juntos todo el día del
enceste.
Al llegar los concursos los suelo dejar un tiempo juntos, según de dura
ha sido la suelta, si han llegado muy fuertes los separo enseguida pero
si llegan muy cansados los dejo durante más tiempo juntos.

-

¿SUELES DAR MUCHOS ANTIBIOTICOS?
No soy amante de los antibióticos y aparte de algún producto para las
tricomonas no doy nada sin que las haya visto antes el veterinario. Creo

que es un error que hemos cometido todos, al no ver resultados en las
palomas echarle la culpa a la ornitosis, por poner un ejemplo, y dar un
tratamiento sin saber exactamente lo que es.
Visito al veterinario varias veces al año y durante la temporada al menos
dos veces, si ve algo es cuando doy los antibióticos.
-

¿QUÉ PRODUCTOS SUELES UTILIZAR?
Grit y algún tipo de mineral durante todo el año.
Cuando no estamos en temporada suelo dar pocos productos, aceite de
oliva o lecitina, levadura de cerveza y vinagre de manzana.
En temporada: electrolitos con aminoácidos, prebióticos y probióticos a
la llegada de los concursos y para la recuperación. Durante la semana
de preparatorio: minerales, aminoácidos, aceite de oliva o lecitina y
algún producto natural para las vías respiratorias.

-

¿CÓMO ALIMENTAS A TUS PALOMAS?
Antes cambiaba de mezcla para cada época del año, desde hace un par
de años doy la misma comida todo el año (sport), pero según la época
añado algún tipo de grano. Pipas negras en la muda, cebada en invierno
y arroz en cascara los primeros días de la semana en temporada de
concursos. Durante la temporada también suelo dar una pequeña
cantidad diaria de pequeños granos a modo de golosina: cañamón,
alpiste, etc…

-

¿QUÉ SE SIENTE AL GANAR LA COPA DE S.A.R. LA PRINCESA DE
ASTURIAS?
Siempre es un orgullo recibir algún premio a nivel nacional y este es la
culminación de un buen trabajo durante años. Pero hay que ser sincero
y en los campeonatos nacionales influyen tantos factores en las distintas
comunidades que el factor suerte tiene un papel muy importante. Por
esto para mí el mayor triunfo y mérito es estar todos los años en las
primeras posiciones de las clasificaciones provinciales. Aunque en la
provincia de Alicante aunque no seamos demasiados colombófilos si
existe un gran nivel, estoy orgulloso de pertenecer a este gran grupo de
amigos y compañeros de afición.

-

Y PARA TERMINAR PODRÍAS DAR ALGUN CONSEJO AL
COLOMBOFILO QUE EMPIEZA
En la colombofilia, a pesar de lo que opinan algunos, no todo está
inventado por lo que no podría dar ningún consejo en concreto ya que
soy el primero que estoy intentando aprender día a día. Solo podría
decirles que se rodeen de buenos colombófilos, buena gente y que a la
hora de comprar una paloma que se fijen más en los ojos del vendedor
más que en el de la paloma, es una cosa que leí hace tiempo y se me

quedó grabada. Como anécdota diré que las palomas que adquirí de
Hubert no elegí ninguna, todas las seleccionó él para mí y me han ido de
maravilla.

