
RICARDO PAÑOS  “CAITO” 
 
Ricardo, comienza en 1959 su andadura como colombófilo de la mano de su padre 

Guillermo dentro del club “Circulo Colombófilo Herculino” de A Coruña, su cometido 
principal en aquel tándem era hacer de “estafeta”, nombre que recibían aquellos que 

se encargaban de trasladar la anilla de control y marcarla en el único reloj 
comprobador que estaba en el club, recuerda aquellas carreras con una nostálgica 

sonrisa. En 1973 se traslada con su familia a Francia,  a  Annecy cerca de la frontera 
Suiza, departamento de Alta Saboya, en la región montañosa Ródano-Alpes, donde 
prosigue su afición deportiva hasta 1982, regresa definitivamente a España volviendo 

a incorporarse al  C. C. Herculino donde compite 9 años, es socio fundador del “C. 
Mariñas Altas de Pontedeume”  y  participe con colombófilos de la zona en  la creación 

del “C. Mensaxeiras de Narón” que actualmente preside.  
 

 
                    
¿Háblanos del “Mensaxeiras de Narón? 
 
Era un antiguo proyecto que tenia in mente desde mi regreso a España, crear un club en el 

Ayuntamiento donde residía, esto pudo ser una realidad gracias a la voluntad de los 

compañeros que componen este club que hicieron suya una idea largamente deseada, hoy 

en día me siento enormemente satisfecho de pertenecer a este colectivo de alto nivel 

deportivo y humano, con la  creación de “C. C. Mensaxeiras de Narón” se ha fomentado 

considerablemente la practica de este deporte en la zona y hoy existen en el termino 

municipal 2 clubes, cuando no existía ninguno.  



No quisiera dejar de la ocasión de hacer mención a mi paso por el “Herculino”, vivero de 

algunos de los clubes existentes en el área que rodea A Coruña, donde me forjé como 

competidor ante un colectivo de más de 40 colombófilos.                                              

En mis logros esta haber sido Subcampeón de este club, habiendo ganado campeonatos de 

Velocidad, M. Fondo, Fondo, como  alcanzar un As de Todas las Categorías en adultas así 

como conseguir ser campeón en  la modalidad de Pichones, logros que me llenan de 

orgullo debido a alta competencia que existía en dicha sociedad. 
 
¿Con qué especialidades deportivas te identificas en el juego de las palomas de 
carrera? 
 
Me gusta disfrutar de las llegadas las palomas, en pruebas donde se puedan controlar en el 

primer día de la carrera, me refiero lógicamente a las modalidades de Medio Fondo y 
Fondo, dándole mucha importancia a las particularidades de Seguridad y Designadas, 

creo que son dos parámetros que miden el nivel de este deporte. 

 

¿Con que método compites y como seleccionas el equipo? 
 
En adultas hago una semiviudez “Made in Caito” je, je si se me permite la denominación, 

bueno ahora en serio, terminada la campaña separo machos y hembras, vuelvo a juntarlos  

cuando realizo el primer entrenamiento de la pretemporada y vuelvo a separarlos después 

de la primera carrera, a partir de ese momento  suelo hacer que se vean un rato, cuando 

llegan del entrenamiento previo al concurso, suele ser media hora o una hora, 

dependiendo de lo que considere oportuno. 

 

Creo que la experiencia o ese 

“toque de vista” determinan el 

grado de acierto, hay elegir los 

ejemplares que deben de 

acudir a la carrera por  los  

puestos  obtenidos en los 

entrenamientos previos y los  

síntomas que van mostrando 

las palomas, luego la semana 

anterior a la carrera será el 

test final para escoger el 

equipo de designadas, esto se 

complementa a lo largo de la 

temporada del examen 

posterior a la llegada de los 

concursos, yo suelo examinar 

mis palomas participantes 

una vez pasa una hora de su regreso al palomar. 

 

Con los pichones juego al natural, exceptuando la última suelta del campeonato que los  

separo una semana antes con la intención de motivarnos, los pichones deben de tener el 

aprendizaje necesario propio que condicionaran un resultado óptimo para incorporarse al 

equipo futuro de adultas.  

 

¿Qué cuidados le procuras a tus viajeras a la llegada de una carrera? 
 
Siempre tienen en el bebedero una combinado de agua, leche y miel, en el momento de la 

llegada, comienzo con los recuperadores al 2º día de la llegada, ración de depurativa los 2 

o 3 primeros días para a continuación comida sport hasta su enceste nuevamente. 

 



 

¿Qué orígenes tiene tu cuadro reproductor y cuantas parejas lo forman? 
 
Soy muy exigente en este apartado, son escasos los elementos que incorporo a mi cuadro 

reproductor que no suele pasar de 18 parejas, ya que considero que solo pueden 

introducirse ejemplares de reconocido valor deportivo o cuya ascendencia así lo hayan 

demostrado, por tanto pasarán a reproducir palomas de una cierta trayectoria deportiva 

acreditada en mi palomar y que hayan alcanzado triunfos dignos de tener en cuenta.  

 

Referente a los orígenes, basándome en lo anteriormente descrito el 60% de mis líneas de 

producción se basan de la selección resultante de años de competición básicamente 

“pulidas” por mi, el 40% restante tiene origen extranjero Matterne, Van Spitel, Castrisse y 

Stichelbaut., a los que se puede añadir algún reproductor adquirido en palomares de elite 

básicamente del entorno donde compito. 

 

¿Consanguinidad o cruce? 
 
A ver, yo creo cuando un palomar lleva muchos años compitiendo es inevitable que estos 

dos conceptos se mezclen, de hecho en mi palomar el 70% tienen el mismo entronque, 

primordialmente soy partidario de los cruces pero esporádicamente hecho mano de la 

consanguinidad para perpetuar determinada línea, abuelo/nieta y medios hermanos son 

los de mi preferencia. 

 

¿Éxitos deportivos a tener en cuenta? 
 
Antes de hablar de los resultados recientes me gustaría recordar alguno que me han 

marcado en devenir de tantos años de práctica colombófila, mi primer éxito fue en 1960 

cuando aun siendo un chaval tuvimos la suerte de marcar desde Madrid (506 Km.) en el 

día de la suelta, hecho que ocurría por primera vez en la historia de las palomas de carrera 

en el C. C. Herculino. El primer puesto de seguridad de palomar desde Valencia (800 Km.) 

y el 2º marcaje autonómico desde Gerona (970 Km.) entre otros, además: 

 
- Campeón Absoluto Gallego de Palomas Designadas 2009 
- 1º autonómico de Calatayud y As Provincial de Fondo 
- As Provincial de Medio Fondo 
- 1º Provincial de Designadas de Medio Fondo 
- 1º Provincial de Designadas de Media Distancia 
- Campeón Gallego de Pichones 
- Campeón Provincial de Pichones 
- Y un número considerable de premios sociales. 
 

¿Palomas en el recuerdo? 

 

Innumerables, tendría que hablar de una larga 

lista de palomas de me regalaron magníficos 

momentos colombófilos, pero hay una en 

concreto y que siempre estará presente en mi 

memoria un ejemplar extraordinario viajero, el 

“Quilla Rota”, paloma de origen alemán que 

estuvo compitiendo durante 10 años en  nuestro 

palomar de Francia, sin duda habido muchas más 

en estos 50 años con las palomas de carrera. 

 

 

 



Todos tenemos puntos referenciales en este deporte. ¿Los tuyos cuáles son? 
 

- El primero sin duda mi padre, Guillermo Paños Álvarez con el que he vivido los 

más entrañables momentos de mi juventud colombófila. 

 

- Nivel de cota a alcanzar deportivamente hablando, Manuel Prado Valiño, que fue 

un magnifico competidor y acaparador de éxitos durante 15 años, sin duda un 

“crack”, otra cosa es mi opinión de su sentido colombófilo donde no hemos estado 

muchas veces en sintonía. 

 

- Y por último, Francisco Nogueira García, persona muy entrañable para mí y que 

es de ese tipo de personas que hacen “sociedad”, por desgracia hoy en día fuera de 

la práctica deportiva. 

 

Por último. ¿Cualidades deben tener en cuenta los que comienzan en este deporte? 
 

- Paciencia, todo aquel que empieza a competir con las palomas de carrera, aparte 

de ser constante se debe ser paciente,  hay que saber que  no se alcanza  el éxito a 

las primeras de cambio, digerir bien tanto las victorias como los numerosos 

fracasos, este “negocio” es un largo camino lleno de sorpresas, la mayoría 

desagradables. 

 

- Observación, fijarse en los buenos colombófilos, sus éxitos nunca son por 

casualidad, siempre vienen como consecuencia de muchas cosas bien hechas, 

visitar sus palomares, escuchar sus consejos y sobre todo ayudar en los encestes 

para que pasen por sus manos las palomas de los mejores, observar, observar……. 

 

- Método, tener un plan de trabajo que no debe de ser variado que solo será 

modificado en la mínima expresión si las circunstancias lo exige.  

 

- Y Disciplina, en este capítulo se debe ser inflexible, yo lo definiría “corazón duro 
y mano con guante de seda”, hay que ser muy exigente con nuestras palomas si 

se quiere buscar el éxito. 

 

 

   
 
Ricardo, quisiera en nombre de “Nova Colombofilia” agradecer tu amabilidad por 

conceder esta entrevista largamente solicitada y por fin realizada, seguiremos pendientes 

de tus éxitos. 

 

Paco Prado  
 


