
DESTINO PORTUGAL 

 
En el año 2006 viajé por primera vez a Portugal, con la intención de conocer a un 

grupo de colombófilos lusos de los cuales, mi amigo Gonzalo Liñares me había hablado en 
varias ocasiones, despertando en mi cierta curiosidad el conocer los métodos que utilizaban 
para entrenar sus palomas y os aseguro que no vine defraudado de esa primera visita, sino 
más bien al contrario, y la prueba de ello es que a partir de ese momento los viajes a Portugal 
se repitieron en varias ocasiones. 
 
EL VIAJE A SAN JOAN DE VER 
 

Gonzalo Liñares, nos esperaba en 
Santiago de Compostela, en mi coche 
viajábamos mi amigo, que digo mi amigo, 
mi hermano José Andrés y yo (los dos 
hemos sido a lo largo de nuestra vida, 
cómplices de muchas cruzadas) era un 
sábado tempranito y el sol se reflejaba en el 
parabrisas del auto, prometía ser un día 
inolvidable, teníamos el mejor proyecto 
posible, ver palomas en Portugal, hasta 
llegar a Santiago y durante 45 minutos 
hablábamos de las palomas portuguesas y 
de lo que nos encontraríamos allí, 
recogimos a Gonzalo y el nos contaba 
proezas de las palomas de su gran amigo ya 
desaparecido Sergio Felipe Pereira de San 
Joan de Ver. Esa era nuestra primera parada 
rumbo a Oporto y más contentos que unas  

 
Pascuas, Gonzalo seguía regocijándose con 
los recuerdos vividos junto a Sergio y de las 
cosas que había aprendido a su lado. Fue 
describiéndonos una a una las mensajeras 
que formaban su cuadro reproductor. Como 
si se tratara de auténticos gladiadores 
desafiando kilómetros y adversidades, la 
historia del Jan Aarden de la carda 30, 
parece que lo estoy escuchando, con esa 
pasión que solo los enamorados de las 
mensajeras sienten, nos relataba el como 
esas magníficas aves habían rendido en 
Galicia. José Andrés y yo le hacíamos 
preguntas de todo tipo, a las que el 
respondía de forma automática, sin pensar, 
lo tenía claro, conocía a la perfección el 
cuadro reproductor del difunto Sergio como 
el decía refiriéndose a su gran amigo 
ausente. 



Aunque Gonzalo pueda parecer a 
primera vista un hombre duro, os puedo 
asegurar que es persona de grandes 
sentimientos y muy amigo de sus amigos. 
Además de un gran conocedor de las 
mensajeras. 

Se me pasó por alto que en la 
parada en Compostela, en el palomar de los 
Liñares Sixto, tuvimos la oportunidad de 
saludar a Luis, hermano mayor de Gonzalo, 
ya desaparecido, con el que formó tandem y 
al que Gonzalo veneró hasta el fin de sus 
días, persona a la que todos apreciábamos 
sinceramente y que nos dijo “vais a ver 
muy buenas palomas”. 
Y entre charla y charla, estábamos a las 
puertas de Oporto. 

Gonzalo: Ahora hay que coger a la 
derecha en dirección a Santa Maria da 
Feira, eso que se ve a la derecha es el 
Estadio de “Os Dragoes” el campo del 
Oporto, al que el difunto Sergio venía a ver 
(siempre que jugaban aquí). Sergio sólo 
tenía dos grandes pasiones, el Oporto y sus 
palomas. 

Llegamos a Santa María da Feira y 
siguiendo las indicaciones de Gonzalo, nos 
dirigimos a San Joan de Ver, al palomar de 
Sergio, allí nos esperaba su viuda Gloria, el 
recibimiento fue familiar, nos ofreció de 
todo, se notaba el cariño que le tenían a 
Gonzalo, el le entregó un obsequio que ella 
agradeció con ternura. 

Empezó a hablar de las palomas, 
que ella seguía cuidando y de cómo había 
mandado alguna a esta o aquella 
competición. Como si de un santuario se 
tratara, nos enseñó todo lo que había en ese 
palomar, que durante tantos años fue 
referencia en el distrito de Aveiro. 
Magníficos animales de los cuales alguno 
adquirimos. 

Hay que significar que Sergio fue 
intimo amigo de “Costa Pereira” 
Colombófilo que Liñares conoció (ya 
fallecido) y que fue uno de los reyes de las 
grandes distancias en Portugal. La sangre 
de esas palomas, se encuentra en Santiago 
de Compostela y en algún que otro lugar de 
Galicia. 

Ya se hacía tarde, Gloria nos 
invitaba a comer pero decidimos no 
incordiar, nos despedimos y buscamos un 
restaurante próximo donde disfrutamos de 
una sabrosísima comida típica portuguesa y 

nos bebimos unas cervezas fresquitas que 
con el calor que hacía nos supieron a gloria, 
y nunca mejor dicho, porque Gloria estuvo 
encantadora, pero ahora le tocaba el turno a 
otro palomar, y durante el almuerzo, 
Gonzálo nos puso en antecedentes. El 
palomar que íbamos a visitar era el del 
reciente Campeón de Fondo de todo el 
distrito de Aveiro, Mario Santos Lisboa 
Figueira de Santa María do Vale, además 
“Campeón General de la Sociedad de 
Santiago de Lobáo” y “Campeón de la liga 
profesional de colombofilia SM Feira”. 

Casi nada, un auténtico Crack. En 
poco más de media hora terminamos la 
comida y pusimos rumbo al palomar de 
Mario Santos (a nuestra llegada nos recibió 
estupendamente y pasamos un rato 
inolvidable, pero como se que os gustaría 
saber todo de este gran colombófilo, os 
cuento. 
 
Mario Santos. Gran Colombófilo y mejor 
persona. 

 
Comenzó de niño y lleva más de 30 

años dedicado a la colombofilia, durante 
este tiempo son innumerables los premios 
que ha ganado, tiene pinta de entrenador de 
fútbol, pero es nada menos que un gran 
entrenador de palomas de carreras. Estricto 
con su equipo, me llamó la atención una 
frase que nos dijo: “ellas fallaran, pero yo 
no”, con eso no hizo más que confirmarme 
que se trataba de un hombre entregado en 
cuerpo y alma a las mensajeras.  



 
El palomar 
 

Se trata de un palomar sencillo, de 
ladrillo, forrado por dentro con madera. 
Está dividido en cinco departamentos: los 
dos de la derecha son para hembras, uno 
para hembras de velocidad, y medio fondo 
y otro para fondo. 

 
En el centro con nidales, un 

palomar que es utilizado únicamente para la 
recepción de las palomas, a la izquierda y 
en dos palomares independientes están los 
machos en posadero en uno los de 
velocidad y medio fondo y en el otro solo 
los de fondo. Igual que las hembras. Me 
llamaron la atención varias cosas, la 
primera es que en el palomar de hembras, 
en posadero, el suelo era de red de pesca 
para evitar que las hembras se emparejen, 
en todos los palomares tiene más posaderos 
o nidales que palomas, hay bastantes más, 
para que elijan ellos el sitio que más les 
gusta, en el palomar de recepción el del 
centro, tiene dos tubos, uno a cada lado 
derecha e izquierda, es un tubo en bajada 
donde mete las palomas para devolverlas al 
palomar correspondiente, como si de un 
tobogán se tratara, esto una vez que las 
recién llegadas han estado unos minutos 
con las palomas que tiene enceladas para la 
recepción. 

Todos los palomares tienen en su 
frontal un sistema de cortina para evitar que 
en el tiempo de entreno se vean las 
palomas. 

Los dos palomares de hembras 
albergan uno palomas de más de dos años y 
el otro a las palomas del año, el mismo 
esquema es utilizado para los machos. 

 

 
 
 
El palomar central, el de recepción, 

que tiene 32 nidales, es utilizado para las 
posturas de las palomas adultas de vuelo. 
 
Su cuadro reproductor 
 

Son palomas que provienen de 
varios amigos, las cuales llevan muchos 
años en su casa, a él no le gusta hablar de 
líneas de cultivo. Sus líneas las marcan los 
éxitos de sus atletas, que se llaman por sus 
logros pero que el identifica claramente 
debido a sus características físicas, una se 
llama: “la campeona de fondo”, otra “la 
primera de” y así sucesivamente. 

Son palomas que a la vista tienen 
características comunes, son fuertes y están 
en cautividad. 
 
Sistema en las diferentes estaciones del 
año. 

Durante la época de muda, los 
pichones vuelan todos los días (vuelo libre), 
comienza a controlarles el tiempo de vuelo 
a partir de noviembre, en Diciembre 
comienza los entrenamientos de los 
pichones que son duros. 

Las adultas permanecen toda la 
muda encerradas con la excepción de algún 
día que otro. Estas empiezan los vuelos de 
entrenamiento en casa, a partir de la 
segunda semana del mes de diciembre, de 
forma progresiva llegan al tiempo ideal 
(solo realizan un entrenamiento con la 
sociedad) antes del primer entrenamiento 
oficial. 

A estas adultas, se les hace una 
postura de huevos la segunda semana de 
enero y se les permite incubarlos durante 12 
días y después se separan. Estas posturas 
las realizan en el palomar central (en el cual 
se recepcionan de las sueltas), a los 
pichones del año, no se les permite postura, 
son motivados exclusivamente en la llegada 
permitiéndoles compartir un tiempo con un 
congenere de otro sexo, lo mismo ocurre en 
las llegadas de las adultas. 
 
Tiempos de vuelo durante la campaña.  

Los machos vuelan 40 minutos por 
la mañana y 40 minutos a la tarde. 

 



Las hembras vuelan solo por la tarde y lo 
hacen durante 60 minutos. 

Cuando la campaña está por la 
mitad, analiza el vuelo de los equipos y 
puede ser que disminuya los tiempos de 
entreno sobretodo al principio de la semana. 

Nunca manda pichones a las 
pruebas de fondo y apuesta por las palomas 
con experiencia de las que ya conoce sus 
aptitudes. 

Para las pruebas de velocidad y 
medio fondo se apuesta más por los machos 
y para las sueltas de fondo confía más en 
las hembras. Pero generalmente vuela 
machos y hembras, cuando llega una 
paloma esta es entretenida por otra paloma 
en celo hasta que llega su consorte. 
A la llegada de las sueltas de fondo, permite 
que la pareja permanezca junta hasta el día 
siguiente en el nidal, las parejas adultas ya 
tienen cada una su nidal asignado en el 
palomar de recepción (donde ya han criado 
previamente). 

Mario da prioridad a las palomas 
que compiten el fin de semana, las que no 
concursan solo hacen un vuelo corto diario 
y reciben una alimentación poco abundante 
y muy ligera. 

El fin de semana les da un 
entrenamiento de 15 kilómetros, las 
palomas reciben en general una comida 
muy ligera donde se combina la cebada, el 
sport y el maíz. 

A las fondistas les suministra 
comida muy ligera los primeros días del 
retorno de una competición, pero a partir 
del tercer día sport siempre a voluntad, pero 
los días que anteceden a la suelta, les 
mezcla maíz. 

Él compite en dos sociedades al 
mismo tiempo, encestando 30 palomas 
(equipo principal) en el S.C. de Santiago de 
Lobao y el otro equipo, otras 30 palomas en 
S.C. Santa María do Vale. Aprovecha los 
primeros concursos para rodar los fondistas 
en el segundo equipo. 

Practica una colombofilia de 
sentido común y para ello observa mucho a 
sus pupilas, todos los días, incluso todas las 
noches, se sienta en los palomares para 
detectar problemas, las palomas lo adoran y 

buscan su contacto. Tienen muchísima 
aquerencia a su entrenador. 

 
Consejos de Mario. 
 

• Sin un palomar bien orientado, bien 
ventilado y seco, no se puede 
esperar mucho del equipo. Ya 
puedes meter en él las mejores 
palomas, que no rendirán. 

• Lo más importante es que las 
palomas estén sanas, si no lo están 
no se puede competir, es perder el 
tiempo. 

• No se trata de tener muchas 
palomas, es preferible tener pocas 
pero bien atendidas. 

• Son seres vivos, no máquinas. Hay 
que saber interpretarlas. 

• Esta es una afición que necesita 
observación, planificación y 
paciencia. 

• Las decisiones precipitadas, casi 
siempre te llevan al caos. 

 
 

Mario es un fenómeno, tiene programa 
y palomas, palomares sencillos, métodos 
sencillos, él sencillo y persona magnífica, 
tuve la oportunidad de seguir cultivando su 
amistad que, aunque un poco descuidada 
por las ocupaciones, sigue intacta. 

En este viaje conocimos a otros 
extraordinarios colombófilos como: el 
ingeniero, Marilio, Pedro, Ramcas y otros 
de los cuales os contaré cosas en el próximo 
número de nuestra revista. 

Saludos y gracias a todos ellos por su 
amistad. 

 
 
 Ángel Torre Iglesias, C. C. Mariñas Altas 


