ROGELIO NOGUEIRA PORTAS
GANADOR DEL AS PALOMA NACIONAL DE GRAN FONDO PENINSULAR

Rogelio pertenece al Club Colombófilo
Porriño, tiene ubicado su palomar en la
localidad de Salvaterra do Miño,
Miño al sur de la
provincia de Pontevedra a escasos metros del
rio del que lleva su nombre y que hace
frontera natural con Portugal.
2011 ha sido un año lleno de éxitos para
Rogelio, aparte del galardón nacional, ha
sido Campeón gallego de Palomas
Designadas Seguridad Corta, Subcampeón
gallego de As Paloma del Maratón,
Campeón del Maratón Provincial de
Pontevedra y 3er. clasificado Provincial de
Pontevedra del As Paloma de Gran Fondo.
Nos acercamos a Salvaterra atravesando
viñedos de denominación O Condado (Rias
Baixas) para entrevistar a este
est gran
colombófilo pasando cerca de la aldea de
Parderrubias de donde es originario el
famoso actor americano Martín Sheen
(Ramón Estévez).
Nos recibe con el distintivo de la federación
como juez social, luego amablemente
mablemente nos
enseña sus instalaciones, prácticas y con
seño de funcionalidad ideal para la alta
competición. Tenemos
emos la oportunidad de
examinar a “DORA” As Paloma Nacional
Na
de Gran Fondo Peninsular y 3ª clasificada
en el Campeonato de Gran Fondo de
Pontevedra y a otro gran ejemplar, la
ganadora provincial de Almansa (740 Km.)
de 2011.

R.- Con el anterior y el actual palomar
siempre he tenido los mismos criterios:
Soleado, seco y bien orientado, donde las
palomas estén cómodas y sin lujos.
Constan de 2 departamentos de 3,50 x 3,50
metros, uno para machos y otro para
hembras. Un palomar de cría de 6 metros de
longitud, de los cuales 4 son para
reproducción y los dos restantes para
hembras desparejadas y otro para pichones 3
m. En total tres palomares, uno de vuelo, otro
de cría y uno para pichones, independientes.
P.- Hablemos de la reproducción. Qué
orígenes cultivas, cuántas parejas posees,
fechas de inicio y final de la cría, número de
pichones, ¿Eres
res partidario de pichones
tardíos?

Sin duda es una oportunidad que
aprovechamos para hacerle una serie de
preguntas a este colombófilo que antepone
an
el
valor deportivo de sus palomas a sus
su meritos
personales.

R.- Primordialmente son palomas del área de
Vigo, que llamamos “de siempre”, me refiero
a que son ejemplares seleccionados durante
años por los colombófilos de la zona y
algunas adquiridas en palomares acreditados
de Portugal, en total 15 parejas.

P.- Tu actual ubicación de palomar es en
Salvaterra,, antes habías disfrutado de este
deporte en otra localidad. ¿Qué criterios has
valorado a la hora de la hacer las actuales
instalaciones? ¿Enumera los apartados que la
componen?

Crío desde principio
rincipio de Marzo a principio de
Julio, alrededor de 80 pichones, con respecto
a los tardíos puedo decir que me gustan pero
debido a la presión estos últimos años de las
aves rapaces he dejado de criarlos por que
son presa fácil de estos depredadores.

Gerona (950 Km.) y otro desde Cartagena
(830 Km.)
P.El As Nacional “DORA” sin duda no
necesita presentación ya que el resultado nos
indica su categoría deportiva. Pero resáltanos
“esas cualidades” que solo un criador conoce,
hablo de su origen, carácter, morfología o
cualquier otra cosa que el lector pueda
interesarle.

P.- Pasemos a conocer las ideas que aplicas a
la competición. ¿Qué método usas? (Natural,
viudez, soltería o carrusel).
R.- Utilizo la semiviudez, machos y hembras
separados la mayoría de la campaña, en el
gran fondo compito al natural
P.- Pichones (entrenamiento y exigencias).
exigenci
R.- Suelo hacerles entrenamientos intensivos
combinados con sueltas particulares hasta el
mes de Septiembre.
P.- Adultas de un año ¿Kilometraje en
competición?
R.- Soy partidario de volarlos en los
campeonatos de Medio Fondo y Media
Distancia, algunos ejemplares suelo enviarlos
a las pruebas de fondo e incluso a la 1ª
carrera de Gran Fondo.
P.- Adultas (Pruebas en que compiten y
selección de los equipos).
te caso soy muy exigente con ellas
R.- En este
realizando
zando toda la campaña general (M.
(
Fondo, Fondo y Gran Fondo), resumiendo,
hasta los 3_ años van a todas las pruebas.
P.- Es sabido que las palomas que se
clasifican en la modalidad de ases tienen
genes con un plus de seguridad/regularidad.
¿Es este único criterio el que aplicas en la
selección de los progenitores o alguno más?
R.- Si, busco los ejemplares más regulares y
sin duda las que obtienen las mejores
clasificaciones con la particularidad de que
tienen que haber competido 2 años en el
Gran Fondo Gallego o sea un año desde

R.- Es el resultado del cruce un macho
controlado desde Lloret de Mar (950 Km.) en
2008 y una hembra 3ª de Gran Fondo
F
2008
de origen portugués, posee una magnifica ala
con gran profundidad y mucha envergadura,
envergadura
un cuerpo muy aerodinámico y posee una
marcada inteligencia.
P.- Entendemos que pruebas de gran fondo
requieren un trato especial para los
ejemplares compiten en las mismas ¿Que
tratamiento de recuperación aplicas?
R.- Sin duda la recuperación es un capitulo
muy importante para la obtención del
rendimiento máximo de las palomas en
competición, facilitándole mucho descanso,
buena comida y una vez recuperados los
animales aplicar el entrenamiento adecuado
y como remate final saber motivarlas para
que den su máximo rendimiento.
P.- Desearía que me dieses tu opinión sobre
los campeonatos de Media Distancia y
Pichones, si participas en el primero. ¿Qué
palomas reservas para el mismo?
R.- Si, participo en media distancia, lo suelo
hacer con palomas jóvenes y alguna de 2 años

que el año
ño anterior voló gran fondo. No
compito en el campeonato de pichones, no me
da resultado, soy más partidario de los
entrenamientos por mi propia cuenta.
P.- ¿Que piensas sobre la cada vez menor
participación de los colombófilos en esta
modalidad?
R.- Sobre el campeonato de Media Distancia
pienso que debiera de participar la mayoría
de los colombófilos, pero dado que el
calendario actual en el que coinciden 2
sueltas en el mismo fin de semana, hace
inviable el poder afrontarlo ya que ni se
tienen palomares
omares ni tiempo para preparar
las palomas para dos concursos diferentes.
diferentes
P.- ¿Puedes darnos una síntesis de tu proceso
de entrenamiento y juego en lo que se refiere
a las grandes distancias?
R.- Siempre pensando en el binomio
“recuperación y descanso”, una vez se hayan
recuperado convenientemente las
la dejo en
plena libertad, como se dice “a su aire” hasta
que realicen la postura, 5 días antes del
enceste una suelta de 30 Km.,, liberándolas de
una en una, Soy partidario de enviarlas
sobre huevos de 10 días.
P.- Existen teorías en colombofilia como la
teoría alar o sobre la teoría de los ojos. ¿Qué
opinas al respecto?

P.- Es sabido que nuestro calendario tiene en
su mayoría puntos suelta desde el sureste de
España, en 2012 tenemos un calendario
deportivo donde existe una combinación con
pruebas
que
parten Norte y Noreste
peninsular. ¿Qué grado de influencia crees
que tiene este calendario sobre la zona sur en
la que compites?
R.- Sinceramente creo que la ruta no tiene
importancia, sur o norte, lo que es
fundamental es que el buen tiempo
acompañe, las sueltas al norte resultan más
duras, por la orografía y la gran cantidad de
rapaces aunque se pueden
n ganar igualmente
las carreras de la línea norte, no obstante lo
fundamental es el mal tiempo porque que las
lluvias y el viento influyen
n en el resultado.
P.- Todos los que practicamos este deporte
tenemos nuestro referente. ¿Qué persona o
personas crees que han influido en la base de
tus conocimientos para competir con las
palomas de carrera?
R.- Se ha debido a la influencia de aquellos
excelentes competidores de la Sociedad
Mensajeras
jeras de Vigo de los años 80 y también
a los libros especializados que
q he leído a lo
largo de estos años, sin duda ambos factores
han sido esenciales para mis conocimientos
colombófilos.

R.- No le doy importancia a ese tipo de
teorías solo me fio de los resultados en los
concursos
P.- ¿Qué tratamientos preventivos realizas,
antes, durante y después de la campaña
deportiva?
R.- Para mi hay dos momentos importantes
para aplicar tratamientos, hablando siempre
preventivos (no curativos), que son antes del
comienzo de la campaña deportiva y antes
de el periodo de muda, luego solo aplico estos
preventivos 2 veces durante la campaña.
P.- Criterio a seguir en la reproducción.
¿Haces cruzamientos o te interesa la
consanguinidad?
formas
R.- Suelo hacerlo de ambas formas.

Bueno amigo Rogelio damos por concluida
esta entrevista, agradecemos tu amabilidad y
la oportunidad que nos has brindado de
acceder a tus conocimientos que sin duda
alguna los lectores de Nova Colombofilia
valoraran.

ALFONSO POZACO GONZÁLEZ

