D. Benigno Conde Lago
Vigo, 21 de Enero de 1945.
Benigno Conde Lago, es sin ningún género de dudas uno de los personajes
más importantes de la historia de la colombofilia Gallega. Trabajador
incansable para la colombofilia y artífice del aperturismo de las sociedades
en nuestra tierra. En el año 1957 (con tan solo 12 años) se da de alta en la
R.F.C.E. en el año 1959 (tenía 14 años), asume la responsabilidad de la
tesorería de su club “Palomas Mensajeras de Vigo”, cargo que desempeña
hasta el año 1986. En el año 1973 saca el título de juez nacional. En el año
1978 es nombrado delegado para Galicia de la R.F.C.E., cargo que
desempeña hasta el año 1984. En 1984 se crea la Federación Colombófila
Gallega, de la cual es socio fundador y primer presidente, cargo que ostenta
durante 12 años, en los cuales, además, es miembro nato de la Asamblea de
la R.F.C.E.
De 1996 a 2003 tesorero de la F.C.Gallega. De 2004-2008 es miembro de
la Asamblea de la R.F.C.E., de 2008-actualidad, miembro de la Asamblea y
de la comisión delegada de la R.F.C.E, además desempeña el cargo de
tesorero y de presidente de la comisión de jueces de la Gallega.
Palmarés deportivo.
Benigno ha ganado muchísimos premios a nivel de Galicia y ha sido entre
otros Campeón de España de Seguridad de Gran Fondo en el año 1975, de
Seguridad en fondo en 1979 y Campeón de España de Seguridad de Fondo
de 1980. El nivel deportivo de este personaje es fantástico. Nos harían falta
varias páginas para nombrar todos los premios que ha cosechado.
Reconocimientos
Cuenta con muchos reconocimientos, pero los más importantes son la
insignia de oro al mérito colombófilo de la F.Gallega. La insignia de oro de
la R.F.C.E. y la insignia de bronce del deporte, concedida por el Consejo
superior de Deportes.
Ahora podéis disfrutar de una entrevista que fue publicada en el número 0
de la Revista Nova Colombofilia en el año 1992.

