CARLOS ROMAY GÓMEZ

Carlos Romay es un claro ejemplo de “colombófilo con base”, enamorado de las
palomas desde la niñez, un día decide competir con las palomas mensajeras y alcanza el
éxito, se proclama campeón en la modalidad de “As Paloma Nacional de Fondo” de 2010.
Nombre, edad y ubicación del palomar.


Carlos Romay Gómez, 42 años,
Muimenta – Cospeito (Lugo)

¿Cómo te hiciste colombófilo? ¿Tenias
antecedentes en tu familia?


Desde siempre hemos tenido
palomas en casa, de razas
diversas, en el año 2000 contacte
con el Club C. Lucense y decidí
dedicarme a las palomas de
carrera.

¿Aparte de la
acostumbras
a
exposiciones?

competición oficial
participar
en
las



No

Háblanos del origen de tus reproductores.
¿Cuántas parejas y cuando comienzas a
criar y cuando finalizas?


La línea base parte de un macho
Gavino que compré en el año
2000, cruzada con palomas de
mis compañeros de club, más
palomas de Vigo y Verín que me
obsequiaron durante un viaje que
realice con el Presidente de mi
club en el años que comencé.
Mi cuadro reproductor se
compone de 9 parejas comienzo
en Febrero finalizando la cría en
el mes de Junio.

¿Tus reproductores crían sus propios hijos?


Si

¿Haces separación de sexos?


No

¿Que método utilizas, natural, viudos,
carrusel o celibato?


Mi método es al Natural todo el
año.



¿Horario de entrenamientos y lo haces
forzado o no?


Salen una vez al día, aplicando
vuelo forzado, regulado en
función de la época
de
competición.

¿Cómo es la
instalaciones?


distribución

de

¿Tienes algún recuerdo especial?


tus

Mi palomar consta de 3
departamentos, vuelo, pichones y
reproductoras.

Número aproximado do equipo de vuelo.


Consta de 40 a 50 palomas para
toda la campaña deportiva.

¿Es el fondo la modalidad que te gusta o
tienes preferencia por alguna más?

Me gustan las palomas fuertes
con espaldas anchas, ojo
expresivo, pupila pequeña y
remeras largas, el color Gavino
prevalece en mi palomar.

Quizás uno de mis mejores
recuerdos es el campeonato social
de pichones del año 2000, cuando
uno comienzas los buenos
resultados son escasos y la
competición con pichones nos
permite a todos, veteranos y
noveles, partir con las mismas
armas, fue en ese momento lo que
realmente fijó la afición a las
palomas de carrera de por vida.

¿Tienes algún deseo o ambición para el
futuro?


Sin duda, el Medio Fondo y el
Fondo son mis modalidades
preferidas, las perdidas son
menores y a la vez puedes
disfrutar de la llegada las
palomas en el día de la suelta.

Volver a competir toda Galicia
soltando junta, creo que estamos
en esto para competir contra mas
mejor, soy de la opinión que si
estamos dentro de una misma
federación debemos competir
todos juntos.

¿Le concedes importancia al método alar, al
de los ojos o a cualquiera otro y que tipo de
color es de tu preferencia?

Gracias Carlos en nombre de Nova
Colombofilia, deseamos que sigas en la
senda de los éxitos deportivos.



Paco Prado

