
                                   
 

Sede de la exposición
 
Los pasados días 14 y 15 de Enero, se 
celebró en la ciudad de Narón (A Coruña), 
la “Exposición Galega da 
Mensaxeira”, organizada por la sociedad 
U. C. Mensaxeiras Mariñas Altas de 
Narón y la Federación Colombófila 
Gallega, con el patrocinio del Padroado de 
deportes del Concello de 
colaboración del Centro Comercial 
Vita” y el Hotel Husa Odeón. Mariñas 
Altas, echó el resto para la organización 
de este evento, realizable gracias a la 
colaboración de todos. 
 
El club Mariñas Altas de Narón se planteó 
el reto de realizar por primera vez una 
exposición en un recinto comercial, 
objetivo prioritario: montar un gran 
escaparate de colombofilia para poder ser 
visitado por el mayor número de personas 
posible y que ese escaparate diera 
espectáculo. Y vaya si lo dio. Miles de 
personas visitaron la muestra, por si fuera 
poco, la sociedad de Narón organ
curso de reciclado de Jueces Colombófilos 
e invitó, para impartir el mismo, nada 
menos que al presidente de la Comisión 
Nacional de Jueces de la R.F.C.E. D. 
Agustín Fernández Ventura, que muy 
amablemente compartió con todos los 
jueces gallegos, un curso inolvidable, 
asistido por el presidente de la Comisión 
de Jueces de la Federación
Colombofilia, D. Benigno Conde Lago 
(Juez Nacional).  
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Vista panorámica de la exposición

LA EXPOSICIÓN  

El Gran Centro Comercial Dolce
muestra con los brazos abiertos. A primera hora 
del sábado día 14 (a las 8 de la mañana), los 
socios de Mariñas Altas se pusieron manos a la 
obra y en tres horas estaba montada la 
exposición en su pleno esplendor. Una semana 
antes ya se habían montado los carteles 
promocionales en el centro y se preparó 
minuciosamente el planing de trabajo: plano de 
situación, listado de necesidades, notas de 
prensa, permisos, seguros, comidas, 
desplazamientos, premios, publicidad, seguridad 
del perímetro (una exposición en una superficie 
comercial tiene grandes inconvenientes desde el 
punto de vista de la seguridad), vallas, 
alimentación, agua, equipos informáticos, todo 
se iba acoplando en una perfecta organización. 
A las 16,30 horas  los jueces, con sus batas 
blancas, empezaron a valorar las palomas. 
Nunca se habían visto tantos jueces en un ring 
de una exposición en Galicia. 12 jueces 
juzgando palomas y los informáticos para 
agilizar las clasificaciones. Todas las palomas 
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ya estaban metidas con anterioridad en el 
programa y las clasificaciones salían a toda 
prisa. Todo un alarde de poderío y de 
colaboración (todo es posible si todos 
colaboramos). Las jaulas impolutas. Con un 
tratamiento exquisito. Limpieza, agua y comida. 

Las palomas pernoctaron hasta el domingo en el 
área comercial custodiadas por guardias de 
seguridad, y atendidas por la organización. La 
gente alucinó viendo la actuación de los jueces, 
todo un gran espectáculo y una gran promoción 
de lo nuestro. El marco se presta
arriba, la fiesta estaba en marcha y nuestras 
palomas de carreras mostraban sus mejores 
galas como si de modelos de pasarela se tratara, 
reafirmando que son auténticas vedettes además 
de extraordinarias deportistas.  

CURSO DE RECICLADO DE JUECES
 

El curso organizado por Mariñas Altas, contó 
con la presencia de casi todos los jueces de 
nuestra comunidad, y fue impartido por D. 
Agustín Fernández Ventura (juez Nacional y 
presidente de la Comisión Nacional de Jueces 
de la R.F.C.E.), buen com
extraordinaria persona, que tuvo la amabilidad 
de desplazarse desde Canarias para compartir 
este evento con nosotros (es un gallego más, se 
lo ha ganado a pulso). Fue asistido en el curso 
por D. Benigno Conde Lago (Juez Nacional y 
presidente de la Comisión de Jueces de Galicia), 
que además de ser uno de los personajes más 
importantes de la historia de la Colombofilia 
Gallega, es socio de honor de Mariñas Altas de 
Narón y por D. José Manuel Coto Varela
Nacional) al que también le unen grandes
a la comarca de Ferrolterra. De Mariñas Altas 
participaron tres jueces regionales: 
Pérez, Pedro Becerra y José Manuel Picos.
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D. José Manuel Coto Varela (Juez 
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a la comarca de Ferrolterra. De Mariñas Altas 
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Estuvieron también jueces regionales: José 
Manuel Montes Giz, Hugo Sotelo Coia y 
Antonio Camilo Pereiro 
sociales: Luis Seijo Castro, Rogelio Nogueira 
Porta, Manuel García Pombo, Julio Santiso 
Cañás y Eliseo Castro López. 

CHARLA COLOMBÓFILA

Temario: Colombofilia Canaria
Gallega. 

Ponentes:Agustín Fernández Ventura 
(Canarias) y Benigno Conde Lago (Galicia).

Moderador:   Ángel Torre Iglesias.

Asistentes a la conferencia

Se produjo una simpática charla
cual, los intervinientes contestaron a un temario 
común, tras el cual, los asistentes hicieron 
preguntas. Temas básicos, sencillos y dos 
formas de vivir la colombofilia: en Canarias y 
en Galicia, pero al final coincidencia en el 99% 
de los temas, por lo que queda claro que la 
colombofilia, en el fondo, habla un idioma para 
todo el mundo. 

COMIDA DE HERMANDAD Y ENTREGA 
DE PREMIOS 

Una auténtica fiesta en la cual, los campeones 
Gallegos recibieron sus merecidos trofeos de la 
campaña deportiva 2011.  

Poco reconocimiento, para tanto trabajo, pero la 
colombofilia es así y en esta tierra se tiene 
asumido. La orografía, la climatología,... todo 
está en contra, pero la voluntad, la insistencia 
del aficionado gallego y su trabajo, tienen el 
reconocimiento en las grandes palomas que se 
crían en nuestra tierra. Contra viento, lluvia, las 
palomas llegan y no tienen paraguas. 300, 500, 
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800, 1000 Km., da igual, el milagro se produce. 
Estas palomas gallegas valen su peso en oro. 

También se procedió a galardonar a los 
premiados de la Exposición Gallega. Y se hizo 
entrega de tres diplomas de honor de la F.C. 
Gallega como reconocimiento a la trayectoria 
deportiva y humana de tres grandes 
compañeros: D. José Pérez Villar, D. Antonio 
Lago y D. Francisco Prado. Fue un a
emotivo y de mucho sentimiento, como tiene 
que ser. Este deporte tiene que ser agradecido 
con todas aquellas personas que han entregado 
parte de sus vidas a esta afición. 

 

Queremos dar las gracias a todos los asistentes, 
a los presidentes de los clubes, a todos los 
colombófilos gallegos, al Alcalde de Narón
José Manuel Blanco, por su apoyo 
incondicional al deporte de la Colombofilia, y
por su presencia en el acto. A Nata
Rico, concejal de Juventud, Participación 
Ciudadana y Deportes de Narón, que nos 
acompaño y nos ayudo todo lo que pudo.
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A D. Agustín Fernández Ventura, 
más. A Benigno Conde Lago,  a Francisco 
Vázquez, presidente de la R.F.C.E., a
Picos López, presidente de nuestra sociedad 
U.C.M. Mariñas Altas (que trabajó como un 
Titán), a todos los socios de Mariñas Altas, al 
C.C. Dolce Vita, al Hotel Husa Odeón y muy 
especialmente a Fernando de la Fuente 
(Nando), Carlos Padín, Pedro
del club), Manuel Rey 
Gallega), Paco Mourelle 
transporte de nuestras palomas, que nos echó 
una mano larga) y felicitar a todos los 
campeones de esta campaña, de la exposición y 
por supuesto a los reconocidos con el diploma
de honor.  

 

En nombre del Presidente de Mariñas Altas, 
José M. Picos, y de todos los componentes de 
este club, os damos las gracias a todos por 
habernos acompañado en este evento tan 
especial para nosotros y deseam
pasado una velada agradable.

ÁNGEL TORRE IGLESIAS
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