Morro Negro

Bienvenidos

De toda la vida he sentido una pasión por todos los animales, en especial por los pájaros
Desde muy pequeño me pasaba los días libres e incluso llegué a faltar a clase para pasar las tardes recorriendo los
alrededores de mi pueblo buscando nidos de pájaros.
Luego seria unos años mas tarde cuando tuve mis primeros pájaros (míos) eran unas
Palomas bastas, que yo había salvado del caldero, si de verdad.
Ese fue mi primer contacto con las aves, esto se prolongó durante varios años de mi niñez.

Años mas tarde cuando era un adolescente, mi padre, que siempre tuvo pájaros, hace un
Viaje a Andalucía, tierra de grandes pajareros, a la vuelta de su viaje
Me trae una pareja de faisanes dorados y un par de gallinas sebrig plateadas,
Ese fue el principio de mi gran afición a las aves exóticas, a partir de ese momento
Jamás me he separado de las aves.

Poco después de esto o quizás por la misma fecha yo empezaba a salir con una chica
Que trabajaba justo al lado de mi trabajo, enseguida mostró ella interés por los pájaros.
Hoy día, esa chica, es mi esposa (la Doctora)
A la que de debo gran parte de la colección. que luego veremos.

Los años siguientes los pasamos entre caballos (otra de mis grandes aficiones) y
algunos pájaros, no fue hasta el año 1985 que empezamos ha tomarnos mas en serio
la colección, que por este tiempo ya tenía gran importancia.
Por esos años la (Doctora) contaba con una colección de Titis muy importante.
Se hacia necesario buscarle una salida, empezamos ha viajar por toda España buscando
Sitios para colocar los excedentes de Titis, que como contaba, era una de las mayores
Que he visto justa en un solo lugar.

La mayoría de éstos se cambian por pájaros, que hacen que la colección creciera rápidamente en tamaño y calidad,
hasta el día de hoy.&rdquo; Centro de Cría Morro Negro&rdquo;
También tengo que decir que he tenido la gran suerte de vivir en el campo, donde he
Podido realizar este sueño, no sin algún que otro contra-tiempo,

También no debo de olvidarme de mis dos hijos ( Jose Miguel y Christián) que han
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Colaborado también en esto, sobre todo Christián, un niño muy sensible con los
Animales, recuerdo que él fue el primero que asistió al nacimiento y primeras
Atenciones de la primera Goura que nació en casa, cuando nosotros estábamos de viaje,
Porque El se encarga desde los ocho años de atender todos los pájaros que están criándose a mano cuando
nosotros viajamos.

Seguramente y así lo espero (El Christián) como lo llaman en Sevilla
Será el que en un futuro seguirá con este proyecto.

Agradecimientos:
Agradecimiento al mejor aficionado a los pájaros que he conocido nunca,
Al que me enseñó a amar a los pájaros y a quererlos con pasión,
Al que me enseño a ser honrado y a tener corazón.
Al que me enseño ha ser una persona de principios.
A mi Padre.
Al que le dedico este proyecto y toda mi viva.
Para ti &ldquo;PA&rdquo;

Agradecimiento a los que en algún momento fueron o quisieron ser mis amigos y ahora no lo son, a los que en algún
momento llamaron a las puertas de otros utilizando mi nombre ,porque de ellos también he aprendido algo.
A los que me abrieron sus puertas sin preguntarme quien soy y de donde vengo y a quienes no lo hicieron también. A
los que me abrieron sus brazos y su casa, como si fuera la mía propia.
A mis grandes amigos, que me han tratado como un rey.
Agradecimiento especial a ti y a tu familia, que me habéis hecho sentirme muy feliz haciendo lo que mas me gusta.
A mi esposa que comparte conmigo mi pasión, los buenos ratos y como no, los malos también, a mis hijos que han
soportado muchos fines de semana sin salir y pocas vacaciones

Espero que os guste
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