FRANCISCO PRADO VALIÑO
CIRCULO COLOMBÓFILO HERCULINO (A CORUÑA)
CORUÑA

En todos los deportes, y la colombofilia no
iba a ser una excepción, la continuidad y
la evolución se sustenta con los cimientos
que parten del trabajo y la dedicación
desinteresada de personas anónimas.
Una de estas personas a las que la
colombofilia gallega le debe su promoción
y su sello de identidad actual no es otra
que D. Francisco Prado Valiño,
responsable de la
densa y extensa
información que facilita diariamente
diariament
nuestro gran escaparate nacional e
internacional y del que tan orgullosos
estamos que es la página web de nuestra
federación www.fcolombofilagalega.com .
Pero no contento con ésta colaboración y
en su constante lucha por contagiar sus
valores en la defensa de su deporte, de
nuestro deporte, D. Francisco Prado (Paco
Prado),
), es editor también de otra de las
joyas de nuestra difusión que es la revista
“Nova Colombofilia”.
Puedo dar fe que cuando me propusieron
llevar
levar a cabo éste maravilloso proyecto en
la nueva andadura de la Federación
Gallega de Colombofilia presidida por
Ángel Torre Iglesias, y pedirle a Paco que
me ayudara a ejecutarlo, las dudas no solo
no existieron por su parte, sino que fue tal
su disposición
ción para afrontarlo, que me
acrecentó la ilusión que ya tenía en el
mismo.
Mi mayor satisfacción ha sido el público
reconocimiento a su labor mediante la
entrega de una condecoración en la
pasada Exposición Galega celebrada en
Narón, celosamente organizada
organizad por la
sociedad Mariñas Altas
P.- Hola Paco, buenos días ¿que supuso
para ti tal reconocimiento?
R.- Para mi es la culminación como
aficionado al deporte que he amado desde

“Paco Prado”
niño, agradezco sinceramente a la
Federación Gallega haber pensado en mi
para tal distinción, soy de la opinión que la
gloria deportiva es efímera pero el
reconocimiento a una trayectoria de las
personas es la que perdura.
P.- ¿Realmente te compensa el sacrificio
que te exige estar detrás de la Web?
R.- Siempre te entran las dudas pero creo
que los sacrificios no deben ser de
evaluación personal si no quien tiene que
hacer balance es el colectivo por el cual te
sacrificas.
P.- Tú y yo sabemos los problemas con
que te encontraste al principio
princi
ante la
falta de información de los clubes. ¿Crees
que actualmente la conciencia de la gente
ha cambiado? ¿A qué se lo achacas?
R.- Siempre aparecen problemas cuando se
intenta cambiar los hábitos de las personas,
decía un compañero de trabajo, “lo único
úni
que puede mejorar las cosas es el cambio”.
Somos un colectivo que el trabajo deportivo
es individual, “mi palomar, mis palomas,
mi……etc.” y muchas veces esta aptitud se

traslada al club, es inevitable, pero los
compañeros deben de entender que la web
es de “todos” y que tienen que
qu apoyarla en
la medida de sus posibilidades enviando su
mayor o menor colaboración.
Debemos de hacer una web que tenga una
continuidad en el tiempo, hoy estamos unos
y mañana estarán otros que la mejorarán,
esa es la idea.. Sin duda que la conciencia
ha cambiado positivamente y lo achaco a
que a veces hay un estereotipo predispuesto
de las personas y que todo cambia a mejor
cuando se las conoce.
P.- Cuéntanos un poco cuanto tiempo le
dedicas a la elaboración de la
información diaria.
R.- Alrededor de 4 horas diarias, siempre
marcado en la medida que tenga más temas
a incorporar,, no obstante el éxito de la web
no está en la duración del trabajo realizado
si no en la actualización del mismo, me
refiero a “colgar” la noticia con
inmediatez.
P.- Eres responsable además de otras
Web, todas ellas relacionadas
lacionadas con
nuestro deporte (enuméralas) ¿Como es
posible generar y recopilar semejante y
tan variada información?
R.- En total 6 (Federación,
Federación, Herculino,
Herculino
Palomar Santana, M. de Narón, Interclub
Galego y A Pedra do Sal),
), sin ninguna
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remuneración
a
cambio
cambio,
siendo
también“responsable”
“responsable” de las mismas
porque aparte de haberlas creado también
las actualizo. La regeneración e
información de las mismas es muchas horas
de montajes, la colaboración desinteresada
de algunos compañeros (Padín, Pereiro,
Velardo, Piñeiro, etc.), visitando web
extranjeras preferentemente de habla
inglesa, y también aficionados de otras
comunidades que envían su aportación.
apor
P.- Cuando ves la cantidad de visitas que
diariamente tiene nuestra Web, ¿qué
sientes?
R.- Pocas visitas al principio como era de
esperar, pero a medida que se construían
apartados o se mejoraban se incremento
considerablemente, pasar de ser testimonial
a alcanzar una media en estos momentos
de 400
00 visitas diarias, este año ha habido
una jornada de 1706 visitas, hay que contar
que es una web puramente informativa, sin
foro o redes sociales que sin duda
aumentarían notablemente el
e resultado
final. Por las estadísticas de este año en
curso hay un notable crecimiento de las
visitas de ámbito nacional e internacional,
esto último creemos que es debido a poner
los traductores de inglés y francés. En su
anterior formato (2010) alcanzamos
alcanzam 80.000
visitas anuales, con el nuevo formato

(2011) en su primer año contabilizamos
100.000 anuales, este año llevamos 70.000
al mes de Mayo no es aventurado pensar
que rodaremos las 125.000 visitas anuales
an
en 2012. ¿Qué siento? Haber
aber acertado
cuando propuse
opuse a la federación la creación
de una web que sería el escaparate ideal
del gran nivel deportivo que atesora la
colombofilia gallega.
P.- Y en cuanto a la revista “Nova
Colombofilia”, ¿consideras que la
respuesta que genera es proporcional al
gasto y a la dedicación que lleva
asociada?
R.- Seria interesante hacer una encuesta
dirigida a todos aquellos que son
beneficiarios de nuestra revista el resultado
sería más realista, en mi opinión personal
creo que el gasto y trabajo es ímprobo para
el esfuerzo realizado, pero por otro lado
recabando comentarios cercanos y de
aquellos de otras comunidades que se le ha
obsequiado con algún ejemplar las
respuestas
son
muy
halagadoras,
tendríamos que verlo como un aporte más a
la nuestra imagen como organización
deportiva.

Con su reproductor
ductor base “El Ocaña”

incorporaciones, pocas por cierto, son
gente que demanda este tipo de vía, en el
lado negativo de la cuestión está que las
reuniones entre colombófilos son cada día
más infrecuentes excepto puntualmente en
los encestes o apertura y cierre de las
carreras, la mayoría de los clubes no existe
local físicamente hablando esto hace cada
vez mas necesario que la información
llegue a través de Internet, que debemos de
valorar positivamente, hay que ser
conscientes de que existen compañeros que
se nutren de esa fuente para adquirir
conocimientos colombófilos aunque
aunq sea de
la opinión personal la necesidad de recibir
los consejos
os autorizados de los veteranos
de nuestro deporte.
P.- ¿Qué petición harías desde este sólido
canal de información a todos aquellos
que nos siguen?

P.- A nivel de información, y teniendo en
cuenta las nuevas tecnologías, ¿Cómo ha
evolucionado la colombofilia?

R.- Que piensen que la colombofilia
significa colectividad no individualidad,
que si queremos que esto perdure
per
se
necesita compromiso con su club,
federación y con todo aquello que puede
hacer progresar nuestra afición, como
apoyar iniciativas, aportar ideas, etc., en
definitiva sumar no restar.

R.- En los tiempos que corren debemos
estar a la altura que demanda la sociedad,
por desgracia nuestro colectivo cada
cad vez es
menor y más longevo, las nuevas

Sinceramente Paco, en mi propio nombre
y en el de la Federación Gallega, gracias
por hacer que este deporte sea un
poquito más grande.

Organizador del Derby A Pedra do Sal
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