PARDAVILA CONNECTIÓN
DAVID MUIÑOS GARCÍA – ANTONIO LOIRA CALVAR
(C. C. Ría de Pontevedra)
A pesar de su juventud, tanto Antonio como David son colombófilos con larga
experiencia a sus espaldas. Antonio era un adolescente cuando apareció por el
club con sus primeras palomas y a David lo conocimos con 11 o 12 años cuando
venía acompañando a su hermano Marcos a los encestes. Ambos son naturales
de Pardavila, una parroquia de Marín que siempre fue un buen vivero de
colombófilos para el club Ría de Pontevedra. Eduardo Pazos, Lois Acuña, Xosé
del Río, Xosé Suárez y Marcos Muiños fueron los pioneros hace ya 20 años.

Estos dos amigos llevan un par de años instalados en lo mas alto de nuestras
clasificaciones. David Muiños consiguió el primer puesto de Gran Fondo y el tercero de
Fondo en los Campeonatos Provinciales “As-Pomba” de la pasada campaña de 2009 y
Antonio Loira (Toño) consiguió, por su parte, el primero en palomas designadas y el
subcampeonato en el “As-Pomba”, ambos en los provinciales de Gran Fondo. Ya se habían
significado en el año 2008 cuando lograron el campeonato provincial de Fondo (David) y
el tercer puesto en el campeonato gallego de palomas designadas (Toño) y también este
pasado año habían avisado de sus intenciones depredadoras al conseguir porcentajes muy
por encima de la media en el selectivo y complicadísimo concurso de Manzanares (11
palomas recibidas de 15 encestadas el primero y 14 de 17 el segundo). Muchas miradas se
volvieron hacia ellos y preguntaron por su metodología pues tales logros no suelen ser
fruto de la casualidad.

Además del terruño y de la pasión por la colombofilia, tienen algunas cosas más en común.
Por ejemplo, que ambos juegan relativamente pocas palomas. Para los que gustan de las
colonias numerosas, las 33 palomas con las que comenzó David la temporada pasada
(alojadas en un palomar con un volumen de 22 m3) o las cuarenta y tantas de Toño
(alojadas en 24 m3) pueden parecer pocas, pero ambos son de la opinión que en cuanto
aumenta el número, la dificultad para controlar la situación aumenta también
exponencialmente. Con colonias que rondan la centena sostienen que serían incapaces de
zafarse o de detectar precozmente el mas mínimo problema.
También tienen una filosofía similar en cuanto a la forma de cuidar de la salud de sus
palomares. Además de unas adecuadas instalaciones y de no sucumbir ante la
masificación, ambos son muy aficionados a la fitoterapia y al naturismo, y cultivan una
buena colección de plantas medicinales para utilizar profusamente durante todo el año.
Salvias y mentas variadas, hierba luisa y ortigas, estragón y tomillo, orégano y albahaca,
ajos y cebollas son utilizados habitualmente en forma de tisanas o como zumos que
mezclan con la comida. Cultivan una buena variedad de verduras que ofrecen también con
generosidad. Y aparte de las vacunas habituales, muy poca cosa más. Un Spartrix muy
raramente a alguna paloma aislada, dice David, y un tratamiento contra tricomonas en
cuanto llegaron de la primera de gran fondo, dijo Toño, fue lo único que recibieron sus
palomas en toda la temporada. La idea es que la que no tenga capacidad de recuperación
que se pierda, pues sólo se buscan palomas con vitalidad excepcional. Lo demás es pan
para hoy y hambre para mañana. Toño lleva este criterio hasta el límite: las palomas que
llegan fuera de control, son eliminadas sin más, no hay sitio para ellas en su palomar. Esta
no es una discusión trivial y es casi tan vieja como la colombofilia.
Recuerdo una tertulia en el club, hace unos años, en la que David defendía con vehemencia
el criterio de evitar a toda costa las medicaciones. Yo les decía que cuidado, que
desafortunadamente no todos los socios se esmeran cuidando sus palomas, ni todo el
mundo tiene el criterio, ni la sagacidad de eliminar los elementos dudosos ni son capaces
de percatarse de la aparición de problemas y que, por esta situación, por los contagios en
la cesta, podemos irnos todos al garete
Toño abunda en el mismo tema y
con la misma preocupación: en el
club tomaron la decisión de ir
encestando las palomas “repartidas”
de tal forma que todos metiesen
alguna paloma en cada una de las
cestas y obviar así el que a uno le
tocase llevar todas sus viajeras
inmediatamente debajo del toldo,
por ejemplo, o en el suelo, y que eso
pudiese llegar a ser causa de
discriminación deportiva. Es decir,
todos iguales. El problema es si
alguien encesta palomas con
enfermedades, que al final, todos
iguales pero por la negativa, dice. Ya
nos había alertado sobre esta forma
de proceder Elena Baroni, la
veterinaria que departió con nosotros en A Pobra do Caramiñal el pasado mes de
noviembre. Ante esta situación, que se mantiene, Toño decidió comenzar a vacunar todos
los años, sistemáticamente, contra salmonelosis, pero aún así sigue muy preocupado con el
tema.

Otra analogía entre ambos es la forma de alimentar. Tanto uno como otro tienen muy poco
tiempo para dedicarle a los cuidados diarios del palomar y tienen que recurrir a terceras
personas para que les suelten el bando para entrenarlas y poca ayuda más. Para no tener
que complicarles la vida con las raciones, pesos y medidas, utilizan una tolva con cebada
que dejan a disposición permanente de sus pupilas. Pueden comer cuanto quieran, pero ya
se sabe lo poco que a éstas les gusta la cebada así que es difícil que por este motivo se les
desajuste el tinglado y que engorden en demasía. Usan, eso sí, comida sport los días
previos a los concursos, aumentándoles la carga grasa cuando llegan las pruebas de fondo,
con alpiste y similares uno, con aceites variados el otro. Toño sustituye, incluso, estos días,
la tolva de cebada por otra de maíz y David utiliza granos germinados para estas
ocasiones. En las llegadas, los dos usan miel como recuperador, con limón Toño y con
vinagre David.
Respecto a la forma de entrenar, ya empieza a haber diferencias. David viene explorando
últimamente las bondades de los
entrenamientos en línea y los 4 o 5
días previos a los encestes de Fondo
y
Gran
Fondo
las
suelta
repetidamente desde 30 o 40 km.
Toño prefiere, en cambio, el
entrenamiento espontáneo -pero
generoso- alrededor del palomar,
obligándolas si fuese necesario para
que vuelen una hora y media cada
día ¡a las tres de la tarde!, siempre a
la misma hora y haga el calor que
haga, pues es el único momento que
dispone para ir a verlas (tiene el
palomar en casa de su madre). El fin
de semana previo a estas sueltas,
las lleva una única vez a la carretera
“para que espabilen un poco”.
Los pichones del año los zurran los dos a base de bien, alguna ventaja tenía que tener el
estar atosigado por los azores, y gustan de entrenarlos en el concurso de pichones.
Después de haber dejado atrás un 40%, los encierran al llegar el mes de noviembre.
También hay diferencias en la metodología utilizada. David, que suele tener mas hembras
que machos, los junta por navidades para que críen.
Algunas parejas lo hacen y otras no. Al cabo de un par de meses los separa y en las
primeras sueltas de la campaña los vuela en posaderos, y no consiente aproximaciones
previas hasta el Fondo. Tras las llegadas les permite estar juntos un rato antes de
separarlos, un poco más tarde de haber regresado. Después de esta primera fase de viudez
total y en cuanto llega el gran fondo -y el calor- cambia al método natural. Este año las hizo
poner para Cartagena para donde las encestó con huevos de 7 días. El año anterior se
había traído toda la pichonada a su nuevo palomar en Cambados, a donde se fue a vivir, y
comenzó de nuevo. Después de haber volado Medio Fondo, la mitad de sus jóvenes
siguieron haciendo Media Distancia, como garantía de futuro, y la otra mitad se exploró en
Fondo y Gran Fondo. De las 33 iniciales, quedaron 23 para este próximo año. Los cuidados
diarios distan de ser exigentes por las citadas dificultades laborales pero también por
filosofía colombófila. En el suelo tiene una cama de hojas de eucalipto que limpia
mensualmente. Y los nidales de cría lo hace cada dos posturas, cosa que no cree que
suponga ningún inconveniente pues sus palomas están muy sanas y su palomar es muy
seco. Y los resultados están ahí para quien quiera verlos.

Toño vuela únicamente hembras viudas. Dispone de un palomar en donde las voladoras
crían a principios de año y donde se recibe en los concursos. Como tiene la mitad de
machos que de hembras, los aparea primero con las viejas y luego con las jóvenes, de tal
forma que cada macho “consuele” más tarde, en los concursos, a dos hembras. En cuanto
separa, los machos se van a un palomar adyacente, a la derecha del de cría, y las hembras a
otros dos que tiene a la izquierda, en donde las separa por edades. Para encestar, las va
dejando pasar por grupos al palomar central, que tiene unos mini-nidales donde sólo cabe
una paloma y desde donde pueden asomarse al nidal donde habían criado, pero al que no
pueden acceder por tener una reja de por medio. A los machos si que se les autoriza a ir al
nidal, desde su departamento y así pueden verse las parejas aunque no se les permita
contacto alguno.
Las hembras que le funcionan son las que aparentemente parecen estar mas “mouchas”,
las frígidas, dice, mientras que las mas ardorosas son las que peor lo pasan. No todas se le
adaptan al método. Algunas de sus familias originales tuvieron que ser desechadas por
esto.
Aunque, por tener más de las debidas, este año les exigió a las jóvenes más de lo que suele
pedirles, para esta temporada que viene sólo va a volar medio fondo y fondo con ellas, y
está valorando, incluso, que hagan media distancia con Almazán y con la última de Gran
Fondo, todo ello por sus problemas de agenda y de tiempo. Respecto a las viejas, aunque
hubo dos que volaron todo, el resto hicieron gran fondo con la única preparación previa de
Media Distancia y dice que fue con estas últimas con las que consiguió los mejores
resultados. Cree que la forma viene en un determinado momento y que en su palomar, por
su ubicación y orientación (N. E.), suele hacer acto de presencia en las últimas sueltas de la
campaña y ahí es cuando tiene que apretar el acelerador. Al principio de temporada hace
demasiado frío en sus instalaciones.
Ha sido un placer departir con estos dos amigos y constatar la madurez colombófila que
han alcanzado. Les deseo muchos éxitos más.

Pepe Pereiro Francés

