EL “CONVOYER” FRANCISCO MOURELLE
“Ben, ben”,, es siempre la
respuesta de Francisco Mourelle
cuando se le indica un cambio o se le
propone una nueva acción a tomar a la
hora de afrontar el transporte y su
posterior suelta de la carrera en curso,
curso
estas
palabras
define
definen
su
predisposición a aceptar cualquier reto
que se le plantee para que el cuidado
de las palomas a su cargo redunde en
la mejor suelta posible.
Paco Mourelle comienza su
andadura como convoyer en 1993 en el
Circulo Colombófilo Herculino de A
Coruña más tarde
rde se extiende esta
responsabilidad al resto de clubes que
componían la desaparecida
esaparecida ACGA y con
integración en 2006 de la mencionada
agrupación en la Federación C. Galega se
incorpora en la logística de la misma.

Has tenido la experiencia de las rutas
Norte y Sur. ¿Cuál son a tu entender los
pros y los contras de cada una de ellas?


Paco durante 18 años ha sido
guardián de nuestras palomas así como un
destacado espectador de sus avatares,
alegrándose
ose de sus éxitos y sufriendo las
pérdidas cuando toca afrontar un resultado
doloroso “prefiero
prefiero no cobrar el viaje antes
que se pierdan” suele comentar.
comentar
Dada tuu larga experiencia como
“palomero” creemos que eres fiel notario de
lo acontecido a lo largo de estos años desde
tu privilegiada visión para que conocer
conoc tu
opinión sobre algunos aspectos que
seguramente desconocemos.
¿Qué diferencia has notado entre el
transporte en tus inicios y el actual?


A medida que la Comisión de
Concursos me lo indicaba fui
haciendo todos los cambios
indicados en los transportes de mi
propiedad, esa es la diferencia a
tener en cuenta.

Como es lógico yo me limito a
cumplir con el cometido de cuidar
y mantener las palomas en las
mejores condiciones para realizar
la suelta independientemente de
una ruta a otra, lo que si he
observado que las condiciones
orográficas y de clima sin duda
son mejores hacia el sur, más
facilidad de desplazamiento y
lugares más despejados, aunque
en esta ruta las noches son de
temperatura
muy
baja
(Salamanca, Ávila, etc.) no le van
a la zaga la ruta norte, pero sin
duda son menos
nos brumosas y la
visibilidad es mucho
much mejor que
cuando se suelta en la ruta norte.
norte

Descríbenos
tu visión
sobre
la
orientación de los bandos en la formas de
conjunta o separados por zonas.


He venido soltando a lo largo de
estos años de distinta manera,
cuando los bandos
bando se sueltan
separados pongamos desde el
principio hasta Manzanares las
palomas de cada zona se orientan
muy bien hacia sus respectivos

lugares, por el contrario si la
suelta se efectúa en conjunto por
ejemplo hasta la ultima de medio
fondo (Ávila o Villacastín)
Villac
se
observa que zigzaguea de un lado
otro a mi entender por la
necesidad de orientarse hacia una
zona u otra a que pertenecen, eso
nunca ocurre cuando lo haces
separado los bandos se orientan
hacia su lado natural sin dudas y
bien enfilados. Con respecto
resp
al
Gran Fondo no noto ninguna
diferencia.

Que entiendes por ventilación
transporte de las palomas.


¿Para la orientación del bando que es
determinante, el orden de suelta, la hora,
la visibilidad o alguna otra cosa?


A mi forma de ver lo más
importante es la visibilidad,
visibilidad las
palomas se orientan mejor y más
rápido, no depende de la época
que se realice la suelta, ni la
hora, ni el orden, para mi lo más
importante es que se vea a lo lejos
para que los bandos salgan bien
orientados.

A tu entender que tiempo que se necesita
previo para afrontar una suelta, ¿6,
¿ 12,
24, 36 horas?


Por la experiencia de estos casi 18
años soltando palomas en
pruebas de un día con estar en el
punto de suelta entre 4 horas es
suficiente,, en las de Fondo y
Gran Fondo estar en el punto de
suelta 6 horas antes del ocaso del
día anterior para que las palomas
coman y beban, no obstante que
quede claro yo me ciño siempre a
lo que me indica la Comisión de
Concursos no es de mi
competencia la organización de la
logística me limito a cumplir con
lo que se me indica.

el

Sin duda creo que es primordial,
pero tanto es malo mucha que
poca, a veces las temperaturas
son tan bajas que dentro de caja
del camión parece una nevera
cuando vas en ruta, hay que
contar que comenzamos a viajar
en los meses de Febrero, Marzo y
Abril cuando en las noches y
madrugadas el termómetro nos
indica cifras a bajo cero, en
cambio la ventilación debe ser
máxima cuando llegamos a los
meses de Junio y Julio.

Estamos afrontando
ndo una nueva etapa en
la logística del
el transporte para las
carreras conjuntas ¿Qué ventajas e
inconvenientes observas al respecto?


Entiendo que se hace por
economizar no obstante nos causa
una carga de trabajo enorme en
realojamiento de las cestas
cuando se efectúan los trasbordos

Debido la dispersión de los clubes la
logística para la recogida de cestas larga
y complicada ¿Crees que existe alguna
forma para mejorarla?


Con al distribución de la logística
de 3 camiones, yo ahora lo llevo
bien
n en la zona de mi
competencia.

Gracias Francisco, sigue cuidando de
nuestras palomas.

Paco Prado,, C. C. Herculino, A Coruña

