Ginés Suárez Pérez

Campeón Absoluto de Asturias 2013.
¿De dónde te viene la afición?
De crío ya tuve palomas por influencia de un vecino, en el año 1983
hice un palomar en Carbaínos (Gijón) y en el año 1984 volé mis
primeros pichones en el Club Colombófilo Real de Asturias de Gijón,
en el que aún sigo.

Ginés frente a uno de sus palomares de vuelo.

Cuéntanos algo acerca de tus instalaciones.
Mis instalaciones consisten en un palomar de ladrillo de 8 m. de largo
por 2´5 m. de fondo en el cual viajo. Además dispongo de un hórreo
de unos 35 m2 en el que tengo los reproductores y algunos pichones.
En ambas instalaciones tengo el suelo de rejilla metálica (trámex).

Palomar de reproducción de Ginés (hórreo).

¿Te propones algún objetivo al inicio de una campaña
deportiva, o te los vas marcando con el discurrir de los
campeonatos?
Como todos, el objetivo inicial es llegar lo más arriba posible en la
clasificación, después lo marca el devenir de las pruebas, sobre todo
aquí en Asturias donde perder el 50% en una prueba de velocidad es
bastante corriente.

¿Qué sistemas de entrenamiento y competición sueles
emplear?
El entrenamiento en casa es vuelo libre (me las entrenan el azor y el
halcón peregrino, los cuales me visitan a diario), hay que tener en
cuenta que la mitad de los pichones que crío, unos 140-150, son para
ellos. Hago los entrenamientos del club (4 o 5 aproximadamente) y
los regionales, que suelen ser otros 5, solo hago uno o dos desde
Oviedo (20 Km.).
Como método de vuelo uso el celibato, aunque algunas veces viajo al
natural sobre todo si puedo preparar hembras con pichones de hasta
cinco días.
¿Te basa en las fechas y distancias del calendario de
concursos a la hora de elegirlos, o te es indiferente?

Sólo me baso en la fecha de inicio de los concurso y a partir de ahí
busco la fecha ideal para empezar a entrenar mis palomas.
¿Cuál es la modalidad de concursos que te ha reportado
mayores satisfacciones?
Creo que siempre se me han dado bastante bien las pruebas de
Velocidad y Fondo, siendo mi asignatura pendiente el Gran Fondo,
aunque los últimos tres años estoy cosechando buenos resultados en
sueltas de más de 700 Km.

¿Te consideras especialista en alguna distancia?
Como te he dicho se me han dado bastante bien las pruebas desde
200 Km. hasta 600 Km.
¿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 mezcla de
ambas?
En mi palomar predominan las palomas de la zona, aunque también
tengo extranjeras y de otras zonas, cruzándolas con las mías.
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La mayor parte de los reproductores son de mis líneas preferidas y
sin viajar, suelo fijarme poco en las características físicas salvo que
sean muy llamativas.

¿Empleas la consanguinidad o eres más partidario de
cruces abiertos?
Empleo bastante la consanguinidad sobre todo abuelo-nieta o al
revés, e incluso entre medios hermanos, los viajo sin ningún
problema.

¿Tienes preferencia por alguna línea o líneas de palomas?
Una de mis líneas preferidas es la de la hembra 58360/00, paloma
viajada 5 años (algo casi imposible en Asturias) y 2 veces
Superprestigio Regional de 3 años, el padre me lo dio José
Manuel “el Carpi” (actual socio del Club Colombófilo Real de

Asturias de Gijón), era hijo de un macho Van Geel y una hembra hija
del campeón de Tito Herrero, la madre era nieta del francés de Toni
Almeida q.e.d. Los ases regionales de 2013 de todas las categorías y
de Fondo/Gran Fondo son nietos de esta paloma.

As Paloma Absoluta 2013. Macho azul jaspeado anilla 11-40226.

As Fondo/Gran fondo 2013, Hembra rodada 10-71815.

¿Cuál es tu rutina con los pichones entre que nacen y se
preparan para los concursos?
Separo los pichones entre los 25 y 30 días de vida de sus padres y
empiezan el aquerenciamiento a su nuevo hogar, vuelos libres
alrededor del palomar hasta que los que harán la campaña de
pichones comienzan sus entrenamientos. Suelo volar los concursos
de pichones, y no aprecio ninguna diferencia entre los viajados en
pichones y los que no hacen dicha campaña. En el mes de noviembre
las encierro todas y no las saco a volar hasta febrero.
¿Cuál es tu nivel de exigencia con los yearlings? ¿Hasta
qué distancia sueles llegar con ellos?
Los yearlings no los suelo pasar de las pruebas de Fondo, salvo que
alguna paloma destaque muy especialmente y desee probarla,
entonces la paso hasta el Gran Fondo, pero no suele ser lo habitual.
¿4 cosas que no deberían faltar en un palomar con
expectativas de hacerlo bien serían?
Creo que con una sobra, SALUD, SALUD, SALUD y SALUD.
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Salud, amor al palomar, estar entrenada y un poco de suerte.
¿4 requisitos para poder triunfar como colombófilo?
Me parece que sería presuntuoso por mi parte tratar de dar lecciones
de colombofilia a nadie, además creo que cada maestrillo tiene su
librillo con el cual trata de lograr los máximos triunfos.
¿Con qué alimentas a tus palomas?
Con una maca comercial y cebada.
¿Varías la alimentación durante las diferentes etapas del
año, por el contrario, alimentas con el mismo tipo de
semillas durante los 365 días?
Mixtura casi todo el año, y en invierno mucha cebada, hasta un 75%.

¿Modificas el tipo de alimentación dependiendo de la
distancia o dificultad de la siguiente suelta?
No, siempre les doy lo mismo, comida a discreción.
¿Cómo alimentas al regreso de un concurso?
El día que llegan les doy depurativa y aminoácidos, al 2º día comida
normal y levadura de cerveza con aceite de girasol, al tercer día
vinagre de manzana.
Dependiendo de la siguiente suelta, ¿qué plan siguen tus
deportistas al regreso de una carrera?
El día siguiente al regreso no salen a volar y si la suelta fue muy
dura, las dejo más días cerradas recuperándose.
¿Sigues algún programa sanitario a lo largo del año en tu
palomar?
Vacuno contra la paramixovirosis y la viruela, además les doy
tratamientos contra las lombrices y tricomonas.
¿Con qué frecuencia acudes al veterinario?
En condiciones normales no suelo acudir, sólo si veo alguna alteración
o problema fuera de lo normal analizo mis palomas.
¿Qué importarías de otras colombofilias europeas?
Creo que me quedaría con el número de pruebas que te permite
hacer
una
planificación
mucho
mejor
que
la
nuestra.
¿Qué libro/os de colombofilia recomendarías?
101 métodos de Leon Petit.
¿Tienes algún colombófilo como referencia?
Creo que en Asturias Tito Herrero marcó toda una época y
actualmente en Gran Fondo el palomarDionisio-Pandiella es un
referente del buen hacer.
¿A qué colombófilo/os no sabrías como agradecer todo lo
aprendido?

He sido, y sigo siendo, muy autodidacta y como te he comentado
agradecer a aquellas personas que me han ayudado regalándome
alguna paloma o pichón cuando empecé en este mundillo de la
colombofilia.

Pareja de “Ases”. ¿Cómo serán sus hijos?

Algunos resultados destacables del palomar Ginés Suárez:
2011
19º Regional y 4º social de Castuera (527 Km.) yearlings,
44º, 45º, 47º…
4º Regional y 1º social de Castuera (527 Km.) Adultas, 17º,
21º, 23º, 26º…
11º Regional y 3º social de Castuera-2 (527 Km.) 24º, 65º,
81º…
4º Campeonato de Velocidad.
13º Campeonato de Fondo y Gran Fondo.
13º Campeonato Absoluto.
6º Campeonato de Regularidad.
7º Campeonato de Pichones.
17º As Paloma de Fondo/Gran Fondo.
11º As Pichón.
2012
Quintana 1 (524 kms) 22º Regional,36º,43º,62º,66º…
Quintana 2 (524 kms) 1º Regional y social,19º,38º,63º….
Quintana 3 (524 kms) 34º Regional,51º,91º,….
Lebrija (728 kms) 17º Regional,53º,6º,66º,90º…

8º Campeonato absoluto
8º campeonato de Fondo/Gran Fondo
2013
Zalamea (535 Km.) 3º Regional y 1º social, 6º, 10º, 42º,
59º…
Zalamea-2 (535 Km.) 7º regional y 1º social,
14º,65º,73º,…
Quintana Yearlings (525 Km.) 5º Regional y 3º social, 12º,
17º, 20º, 40º,…
Cádiz (783 Km) 6º regional y 3º social, 13º.
5º Campeonato de Regularidad.
1º Campeonato de Fondo y Gran Fondo.
1º As Fondo y Gran Fondo paloma nº 71715/10.
1º As Paloma Absoluta 40226/11.
1º Campeonato Absoluto

Ginés junto a su hórreo y palomar de reproducción.

Entrevista realizada por Juan Jesús Iglesias Álvarez.

