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Pepe Bustamante y su hijo delante de su palomar
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Pepe Bustamante se inició en la colombofilia desde hace
más de treinta años, pero cuando realmente se puso
manos a la obra fue cuando por circunstancias de trabajo
( al ser marino de la Armada destinado en buques y
dependencias fuera de Andalucia) se pudo estabilizar
definitivamente en la provincia de Cádiz y montar defini-
tivamente el palomar que siempre soñó.
Ya a inicio de los años 80 su hijo Pepe de tan solo 3 años
de edad despierta un gran entusiasmo por las palomas a
las que mimaba y daba de comer en sus propios nidos.
La suerte de formarse este Tandem hasta la fecha Padre-
e hijo, sueño de todo colombófilo, una de las mejores
herencias que se puede transmitir, les han hecho ser unos
colombófilos muy activos y están en el candelero de la
colombofilia.
La familia Bustamante cosechan en la actualidad gran
prestigio y sus vitrinas dan buena cuenta de la actividad
colombófila año tras año..

Buenas tardes Pepe: ¡ Cuentanos algo de tus inicios
como colombófilo!.
Siempre me gustó la paloma mensajera por el reto de
hacer grandes distancias en tan corto tiempo. He viajado
muchas veces en vehículo de  Cádiz a Ferrol u otros des-
plazamientos por la península y me ha fascinado su tena-
cidad y voluntad en recorrer esas grandes distancias, que
no somos nosotros capaces ni de realizarlas a  no ser que
lo hagamos con grandes prestaciones, aire acondicionado
y todas las innovaciones que tenemos al alcance. Así que
una vez que me asenté en mi tierra gaditana  -después de
tantos años dedicado a mi profesión en la mar y en desti-
nos de Madrid en su mayoría - decidí montar un palomar
estable para disfrutar de las palomas. Al poco tiempo
nacería mi hijo pepe y eso ha sido para mí un broche y
revulsivo a la vez para perseverar en ello, pues a partir de
los años 90 ya pepe tenía sus criterios e ideas propias y
entre los dos hemos conducido nuestra colonia  hasta la
fecha con misma ilusión .

Qué momentos de satisfacción habeis tenido duran-
te vuestra trayectoria colombófila:
Hemos tenido grandes logros con las palomas que no es

fácil llevar adelante ya que hay que cuidar durante todos
los días del año y no hay que bajar la guardia., No solo
basta agua y grano, sino una permanente entrega durante
los grandes ciclos de cria, vuelo, muda y descanso, tan
distintos unos de otros, pero de los que se disfruta tre-
mendamente.
El año  1.991 nos marcó seriamente pues metimos una
paloma de Ayerbe (Huesca) en el día de la suelta a las
1810 horas, y quizás fuera el detonante del entusiasmo
para seguir adelante. Ese registro hasta la fecha no se ha
batido.
A partir de entonces tenemos cientos de premios en

todas las distancias y ya más recientemente tenemos un
1º de Santiago de Compostela, un 1º de Miranda de
Ebro, un 1º de Medinaceli, y otros puestos punteros en
otras distancias de los que nos sentimos muy orgullosos.
Una de las grandes palomas que hemos tenido fue el
"Jhon" famoso macho bayo que era muy conocido en el
Club por su forma de volar. Desde 200 a 750 kilometros
siempre marcaba en cabeza, con varios primeros pre-
mios.
Nos gusta competir en todas las distancias y también
hemos cosechados grandes premios en vuelos de 500
kms,. Nos encanta también la velocidad y tenemos un
gran equipo destinado para ello, que no deja de ser todo
cultivo propio desde nuestros inicios y que para puntuar
bien en cualquier distancia es imprescindible contar con
una paloma rápida.

Estamos enterados de que participais en Derbys
nacionales, cuéntanos algo
Sí. Nos atrajo el tema de los  colombodromos y  poder
jugar tus palomas en igual de condiciones  con otros
colombófilos nacionales, es un reto que tienes ahí  por lo
que nos decidimos emprender esta aventura.
En el año 2002 participamos en el Derby de Vinaroz
(Castellón) y fue ya un primer aviso de lo que nuestra
colonia podía hacer. Quedamos 4º puesto y con el suspi-
ro en vilo ya que llegaron las 4 juntas de 1600 palomas
inscritas en el Derby. En el año 2003 quedamos 6º As
paloma en el Colombodromo "Xacobeo", y otros pues-
tos de cabeza en Vinaroz.

El año 2004 quedamos 9º de España del Campeonato
Nacional de colombódromos, resultado de la media de
clasificaciones entre los Derbys nacionales en los que
participamos..
El año 2005 participamos en el Campeonato de  Europa-
Mundo, que fue una competición a tres colombódromos,
y estuvimos todas las semanas del campeonato en pues-
tos de cabeza 2º, 3º, 4º, 8º, 10º, 11º, 12º, 16º, 18º y que-
damos clasificado en la final con el 24º.
Los puestos 2º y 4º fueron en las dos primeras carreras
oficiales y el 24º fue en la tercera carrera, en Hungria,
resultados nada fáciles compitiendo con los  mejores
colombófilos del mundo. En otras pruebas finales del
campeonato de Europa quedamos el 22º.
También en el año 2005 quedamos 5º del campeonato
nacional de colombódromos y en el Xacobeo con dos
hermanos quedamos 4º y 22º nacionales.
Este año 2006 hemos conseguido el Campeonato de
Gran Fondo de Xacobeo, suelta final desde Albacete
(750 kms), precisamente con la paloma que el año ante-
rior marcaría la 22ª nacional..

Volviendo a vuestros cuidados diarios en vuestro
palomar, ¿ qué sistema utilizais y que alimentación
suministrais?
El sistema que utilizamos, pensamos que no es lo que
mas importante ya que lo fundamental es el amor de las
palomas a su palomar y si su cuido es permanente lógica-
mente tienen  apego a su casa.
Normalmente utilizamos la  semiviudez, pero pensamos
que no hay que ir contra "natura" y en las primeras oca-
siones de querer aparearse las jugamos al natural. De
todas formas los colombófilos que llevamos años en el
tema conocemos perfectamente las palomas que compe-
timos y puntualmente amañamos algo estos sistemas para
romper la monotonía y que claven en cabeza.
La alimentación equilibrada juega un gran papel en el
correcto funcionamiento de las palomas. Es cada esta-
ción la que marca las pautas, pero la base que utilizamos
es el 30 por ciento de leguminosas y el 60 de cereales y el
resto de oleaginosos. En tiempo de muda le añadimos
hasta el 20 por ciento de oleaginosos.
El complemento lo hace los varios tipos de Grit  del
mercado, los polvos vitaminados y la introducción de
algún tipo de verduras. Le damos gran importancia al
agua fresca diaria, el sol  y los baños regulares, sobre
todo en época de fuertes calores y muda. El vuelo diario
alrededor del palomar lo hacemos durante todo el año
sea cual sea la climatología.

¿ Qué lineas de palomas poseeis?
Cultivamos nuestras lineas propias. En principio nuestro
palomar se fue haciendo con palomas de diferentes pun-
tos de España (Baleares, Cataluna, Galicia, etc), pero
poco a pocos fuimos introduciendo  Catrysses, Bostinj,
Van Hee, Janssen, Delbar, con lo cual reforzamos e hici-
mos nuestra propia estirpe. La cesta de viaje se ha encar-
gado de seleccionar y así poder formar nuestro cultivo al
que le llamamos los "nimex" que son palomas muy fuer-
tes y morfológicamente muy parecidas.

Muchas gracias a los dos, os deseo un futuro en la
misma línea que lo haceis hasta ahora y que metas os
proponeis.
Manolo, las grandes metas, pensamos que son las senci-
llas. No hay que dar pasos agigantados sino hacer colom-
bofilia a diario y con entusiasmo, lo demás viene por aña-
didura.

Manuel  Avila Arrebola

Joaquín León, de Alcalá de Guadaira, se inició en la
colombofilia en el año 1982, cuando ingresó en
Sevillana. Su comienzo fue algo especial, pues nadie
en aquellos inicios regalaba pichones para los noveles.
Fue entonces cuando un buen amigo suyo, Paco Martín
(Chicho) le regaló una  Hembra, el origen de la paloma
hera, la antigua línea catalana. Además, se hizo con un
macho, que le compró a Fernando el de Flex. Éste pro-
venía de rota de la línea de los Bricoux de faro.

¿Has llorado alguna vez por una paloma?

Llorar no, pero sí emocionarme tanto que se me salta-
ron las lágrimas cuando en el 86 recibí dos palomas de
Santiago de Compostela. Hicieron 1º y 2º de Sevillana
en mi primer vuelo de fondo. También en el 91 cuan-
do por primera vez pisé ayerbe y me llegó una paloma
a las 17,03, siendo la primera del club.

¿Qué línea de palomas tienes?

Mi línea es propia, creada con palomas que fui recopi-
lando de Antonio Cáceres, Manolo Gómez, varias por-
tuguesas y por supuesto de Paco Martín. Conseguí
hacer varios cruces hasta crear mi propia línea, que me
está dando bastante resultado.

Para ti, ¿a qué palomeros te gustaría imitar?

A todo aquel que se dedique a preparar las palomas
para larga distancias con resultados positivos, como
por ejemplo  Bricoux, Matterme, Paul Sion, etc...

¿Qué opina de la disciplina en la paloma?

Lo es todo. Trato a mis palomas como si estuvieran
alistadas en la legión. Un buen palomero tiene que
tener a sus palomas bien ensenñadas, si no lo hace
tendrá problemas.

¿Y de los grandes fondo de tu región?

El de 700 me parece bastante bueno, pues alivian los
palomares con las palomas recibidas, pero el de 800...
El que me conoce sabe cuál es mi opinión.

¿Cual es tu opinión?

Además es un punto de suelta bastante nefasto y esco-

gido un poco al azar. Parece
que no nos sentamos delante
de un mapa para ver las dificul-
tades. Creo que para esta dis-

tancia habría que cambiar de
punto de suelta,

s o b r e
todo los pun-

tos del territorio
español.Para el que tene-
mos ahora pocas explica-
ciones cabe (las estadísti-
cas cantan por sí solas).

¿Qué es para ti este trofeo?

Es algo muy importante por-
que quiere decir que estoy
acertando con las palomas
y mi forma de llevarlas.
Sigo aprendiendo en esto
de la colombofilia, que es
una maravilla que me
gusta tanto.

NOMBRE: JOAQUÍN LEÓN

MARTÍNEZ

EDAD: 47
ESTADO CIVIL: CASADO

HIJOS: DOS

UNA BEBIDA: ACUARIUS

UN EQUIPO: REAL BETIS

UNA PALOMA: 41226-02
UNA META: CAMPEÓN DE ESPAÑA

UN DESEO: LA PAZ EN EL MUNDO

UNA VIRTUD: LA HUMILDAD

UN DEPORTE: EL FÚTBOL

UNA MUJER: MI Mª LUISA

INTERGRANTE DEL EQUIPO

CAMPEON DE ESPAÑA POR
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