
 

 

Ídolos del Aire 

Pequeñas historias de grandes palomas y de grandes colombófilos. La 
paloma “El Cádiz”, primer Premio Regional de Asturias 2013 (800 
Km) y primer Premio Social del R.C.C. de Asturias (Gijón), de una 
paloma encestada, una recibida y a lo grande, doble victoria. José 
Ramón Sánchez Real perteneciente al R.C.C. de Asturias (Gijón), 
colombófilo sencillo y muy meticuloso.  

Viaja anualmente unas 45 palomas en unas instalaciones muy 
acogedoras y prácticas para el desarrollo de la colombofilia. Este 
palomar tiene entre sus huéspedes también el As Paloma de 
Velocidad y Medio Fondo Regional 2013 y el tercer As Paloma 
Regional de la misma especialidad, así mismo tiene el As Pichón 
Social y Regional 2013. 

 

 

José Ramón Sánchez Real. 

 

He pasado con José Ramón dos intensas horas hablando de sus 
palomas, cogiendo algunas en la mano y saboreando el placer de 
tener algunos campeones en la mano, y os aseguro es un todo un 
lujo. Palomas de sedoso plumaje, ojo amarillo intenso, tamaño 
medio/pequeño, algunas marcando un poco de quilla (algún defectillo 
tenían que tener) gran vitalidad y espléndida salud. Un conjunto de 
palomas muy homogéneo y todo ello deriva en los éxitos que José 
Ramón lleva acumulando en los últimos tiempos y que ha culminado 
este año con la victoria sobre Cádiz. 

 



 

 

 

Algunos de los resultados de este palomar en el 2013 son: 

-11º Campeonato de Regularidad. 
-9º Campeonato de Fonfo/Gran Fondo (con más puntuación que 
el 4º, pero un injusto sistema de puntuación, a mi entender, en 
esta comunidad tiene estos resultados). 
-1º y 3º As Paloma de Velocidad/Medio Fondo. 
-7º As Fondo/Gran Fondo. 
-9º Campeonato Absoluto. 
-2º Campeonato de Pichones. 
-1º As Pichón. 

José Ramón viaja sus palomas en el sistema de viudez integral, tiene 
un palomar para unas 30 hembras y uno para los machos con 22 
nidales. En Reyes aproximadamente empareja los reproductores y los 
viajeros y a estos últimos les saca una postura, unos crían su propia 
postura otros sacan los huevos de alguna pareja de reproductores, 
según interese una cosa u otra. Una vez destetados los pichones los 
sexos son separados y permanecen así hasta el final de la campaña. 
Por San José (19 de marzo) empiezan a volar “en serio” alrededor del 
palomar, pero nunca vuelo forzado, José Ramón dice que no es 
necesario bandera ni nada, que en seguida entienden lo que se pide 
de ellas. Al mediodía vuelan las hembras y a la entrada la comida, 
por la tarde, los machos. 

Cuando el principio de la campaña se acerca, hace un entrenamiento 
particular a unos 15 Km, luego hace los del Club, para posteriormente 
sumarse a los regionales. 

Cuando las palomas regresan del concurso entran todas por el 
palomar de los machos, dejando que las hembras pasen allí un 
tiempo, al final de la jornada las hembras pasa nuevamente a su 
palomar hasta el siguiente concurso. 

Al finalizar la campaña las palomas que han quedado las deja 
emparejarse y hacer una postura y, salvo excepciones, no les deja 
nacer los pichones. 

Profilaxis. 

José Ramón tiene por costumbre vacunar en el mes de julio contra 
PMV y viruela a todas las palomas,  en el mes de noviembre da 10 
días un tratamiento contra salmonelosis, dos ó tres veces al año un 
tratamiento contra los vermes con levamisol y a los viajeros un 
tratamiento cada 15 días contra las tricomonas (flagil). Durante la 
muda usa un complejo vitamínico, el resto del año nada. Durante la 
campaña deportiva mezcla con la comida aceite de oliva virgen todos 
los días (oro líquido). 



 

 

 
 
Para la alimentación usa mixtura comercial de la marca Vinci, cuando 
las palomas regresan del concurso el primer día sólo maíz, luego 
mixtura “cuatro estaciones” hasta el día antes del enceste que da 
comida de reproductores a discrepción. 

Sus palomas. 

 
39037/11”El Cádiz”.1º Regional y social de Cádiz 2013. 

 

 

 
El ala del Cádiz 

 



 

 

 
Madre del Cádiz 

 

 
Padre del Cádiz 

 

El padre del Cádiz es nieto de un macho que José Ramón llamaba "el 
Tapado", este macho era Muller x V. de Weggen y tenía viajados 4 
Jabugos (630 Km) y 3 Lebrijas (730 Km).La madre es la llamada 
“capa negra” y es una Theelen x Muller (línea Magic Boy). 

 



 

 

Clasificaciones del Cádiz: 
 
2011 

107º Regional de Corrales del Vino (237 Km). 

2012 

870º Regional de Toro (220 Km). 
317º Regional de Corrales del Vino (220 Km). 
368º Regional de Béjar (350 Km). 
52º Regional de Lebrija (731 Km). 

2013 

57º Regional de El Cerro (352 Km). 
1º Regional de Cádiz (787 Km). 

El Cádiz crió a principio de la campaña dos pichones ambos viajados 
en la campaña de otoño con excelentes resultados, uno fue retirado 
en la suelta de 230 Km y el otro que físicamente parecía una hembra 
hizo toda la campaña consagrándose As Pichón 2013, viajando hasta 
Cañaveral (416 Km) con las siguientes clasificaciones: 

 

-30º de Benavente (160 Km). 
-18º de Corrales del Vino (237 Km). 
-15º de Salamanca (283 Km). 
-31º de Cañaneral (416 Km). 

 

 

6320/13.As Pichón Social y Regional 2013. 



 

 

 

 

Entre sus palomas cuenta también con el 1º As Paloma de 
Velocidad/Medio Fondo y con el 3º As Paloma de Velocidad y Medio 
Fondo 2013 

 

 
27152/12. As de Velocidad y Medio Fondo Social y Regional 2013. 

 

Este macho es por parte de padreTheelen x Muller (línea del 
MagicBoy) y por parte de madre es una hija del “Tapado”. 

 
 Clasificaciones de esta paloma: 

-193º de Toro (220 Km). 
-110º de Corrales del Vino (237 Km). 
-30º del Cerro 1 (352 Km). 
-20º del Cerro 2 (352 Km). 

 

Esta paloma después de quedar As Paloma Regional de 
Velocidad/Medio Fondo, fue enviada a Fondo concretamente a 
Quintana (528 Km) quedando clasificada en el puesto 23º. 
Posteriormente fue retirada y seguirá volando en el 2014 

 



 

 

 
39059/11.3ºAs paloma de Velocidad/Medio Fondo Regional 2013. 

 

Este macho procede de las viejas líneas de Luis Alberto de Avilés por 
parte de padre y la madre es una pura Thone. 

 
Clasificaciones de este macho en el 2013: 

-260º de Toro (220 Km). 
-75º de Corrales del Vino (237 Km). 
-22º del Cerro 1 (352 Km). 
-110º del Cerro 2 (352 Km). 

Como se puede comprobar grandes palomas con excelentes 
clasificaciones volando por los difíciles cielos asturianos llenos de 
hermosas montañas e innumerables rapaces, ¿son o no son ÍDOLOS 
DEL AIRE? 

 
Agradecimiento por su tiempo, amabilidad  y relatos a José Ramón 
Sánchez Real. 

 

Juan Jesús Iglesias Álvarez 

 


