FRANCISCO VÁZQUEZ LOUREIRO
Entrevistamos a una persona que es
sobradamente conocida a nivel nacional
tanto en el plano deportivo como en el
institucional, ya que además de ser un
competidor con palomas de carreras es a
su vez Presidente de la Real Federación
Colombófila Española, ocasión que
aprovechamos para que nos responda a
una serie de preguntas sobre ambas
facetas.
¿Cuando comenzaste?


hicimos tanto yo como mi mujer en todo el
mundo de la Colombofilia.

Mis comienzos en el mundo de la
Colombofilia empezaron allá por el año
1.969….. (ya hace 42 años), siendo socio del
Club Alas Compostelanas. Por aquel
entonces tenía 15 años, pero ya desde los 10
años tenía palomas y pájaros; Dice mi
familia que heredé la afición a estos
animales de mi abuelo, que falleció cuando
yo tenía 2 años y que por desgracia poco
pude conocerle.
En aquel momento estaba como
presidente del Club Alas Compostelanas D.
Pablo Landeira Yrago, junto a él, unos años
después formamos un tándem para volar
en las distintas competiciones deportivas,
teniendo un agradecimiento muy grande a
nivel personal ya que me enseñó mucho en
la colombofilia. Pero en realidad quien me
metió el gusanillo de este deporte fue mi
amigo David Seoane, que residía en mi
misma calle y me regaló palomas, las cuales
fueron la base de mi palomar en estos
comienzos.

¿Qué tipo de instalaciones disfrutas?


¿Que métodos aplicas?


Recientemente has conseguido un éxito a nivel
nacional, pero cuéntenos logros anteriores
dignos de resaltar.


Tengo varios palomares muy espaciosos y
bastante altos. El exterior está realizado en
adobe y el interior es todo de madera,
separando pichones de adultas, al ser
espaciosos y altos, la ventilación es
excelente y muy prácticos para su limpieza.
Soy amigo de tener muchas palomas, pero
considero y recomiendo a todo colombófilo
tener pocas palomas para tener un buen
control y no convertir lo que más nos gusta
que es disfrutar de las palomas en un
trabajo.

Los pichones a la percha y las adultas al
natural, separando machos de hembras
todo el año hasta las sueltas de 500 Km., a
partir de ahí las junto, abro nidales para su
postura y prepararlas para las sueltas de
Fondo y Gran Fondo.
¿Número de parejas de reproducción y de
equipos de vuelo?

Como bien saben las personas que me
conocen, no me gusta “presumir” de los
éxitos conseguidos, pero sí, a lo largo de
todos estos años como colombófilo fueron
muchos los logros deportivos alcanzados,
tanto a nivel Regional como Nacional y en
las distintas modalidades deportivas. Por
mencionar algunos de los más destacados y
recientes:
1º Clasificado Gran Fondo 2008, 2º
y 4º Clasificado Gran Fondo 2009, 2º
Clasificado en el trofeo “Concello de
Narón” 2009.
En competiciones Internacionales a
nivel de Colombódromos destacar como 1º
clasificado en “As Paloma” celebrado en la
localidad de Mira (Portugal) en el año 2007.
Pero el mejor éxito conseguido en todos
estos años fue la cantidad de amigos que



Como comenté antes y aunque no es lo más
recomendable, me gusta tener muchas
palomas, por lo que tengo 72 parejas en la
reproducción y como equipos de vuelos,
procuro participar en todas las sueltas de
competición
dependiendo
de
las
modalidades y edad de las palomas, sin
tener equipos determinados.

¿Qué líneas cultivas?
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No tengo líneas de cultivo conocidas, pues
me han regalado y he comprado cantidad
de palomas, y al final de la campaña
deportiva las que quedan son las de tu
propia línea de cultivo, es decir, palomas de
amigos Gallegos que tan buenos resultados
obtuvieron para nuestra querida Galicia.



Medalla de Bronce, por mi trayectoria
como dirigente y colombófilo.

En la actualidad disfruto de este deporte
formando un tandem con mi buen amigo y
excelente colombófilo Gonzalo Liñares, que
por distintos avatares de la vida tuvo que
abandonar sus palomares y trasladar su
cuadro reproductor a estas instalaciones

¿Qué significó volver a integrar a los
colombófilos de la agrupación en la
Federación C. Galega?


Estamos en un momento complicado debido a
la crisis económica y observamos que ha
habido gente que ha dejado viajar. ¿La R.F.C.
Española ha pensado alguna formula para
reactivar nuestro deporte?

Háblanos de tu trayectoria desde colombófilo
de a pie hasta llegar a la Presidencia de la F.
C. Galega y posteriormente de la R. F.C.
Española.


La gente que me conoce me considera una
persona de dialogo y desde que me hice
cargo de la Presidencia de la Federación
Colombófila Gallega fue unos de mis fines
perseguidos, establecer un dialogo entre
ambas partes con el fin de llegar a un
entendimiento como así fue, y se consiguió
no solamente por mi intervención como
mediador, si no por la buena predisposición
que había en buscar una solución en el
deseo de hacer la colombofilia gallega más
grande y con unas buenas líneas de futuro
como así ha sido.



Nací en mi querida Villa de Santiago de
Compostela allá por el año 1954 y desde la
pronta edad de los diez años me interese
por las palomas teniendo los primeros
ejemplares. Siguiendo con esta afición en el
año 1969 me dí de alta en el Club
Colombófilo
Alas
Compostelanas,
Federación Colombófila Gallega y Real
Federación Colombófila Española, a las que
sigo afiliado en estos nuestros días. Los
cargos directivos que he ostentado
comienzan en el año 1984 con la
Presidencia durante 8 años es decir hasta el
año 1992 de la entidad colombófila más
emblemática de la Villa que me vio nacer,
para posteriormente y durante 12 años
(1992-2004) la Presidencia de la Federación
Colombófila Gallega. He sido miembro de
diferentes órganos de gobierno de la Real
Federación Colombófila Española, hasta
que en el año 2004 alcance la Presidencia de
tan ilustre institución, siendo reelegido en el
año 2008 hasta la fecha en que nos
encontramos.
Igualmente
he
ostentado
la
Vicepresidencia
de
la
Federación
Colombófila Internacional durante los años
comprendidos 2006-2008, y vocal
del
mencionado organismo internacional en
diferentes periodos, entre ellos, el actual del
2011-2013. Un reconocimiento que significó
mucho para mi, fue en el año 2008 fui
distinguido con el ingreso en la Real Orden
del Mérito Deportivo en su categoría
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La situación que estamos viviendo en
nuestro país es bastante delicada y por
consiguiente arrastra a la práctica
deportiva y en este caso a su vez a la
colombófila. La última Asamblea General
de la R.F.C.E. aprobó unos presupuestos
austeros en lo posible, para realizar
nuestras actividades. Soy consciente que en
nuestro deporte empieza el 1 de enero y
finaliza el 31 de diciembre de cada año, es
decir mantener y estar pendientes de
nuestras palomas los 365 días del año, con
el consiguiente gasto y dedicación que no
tienen otros deportes. La colombofilia
actual y dada la situación descrita
anteriormente, habría que unificar las
categorías de los concurso colombófilos, ya
sean sociales autonómicos o nacionales,
coincidiendo los mismos días de suelta y
dado los programas informático aplicados
a nuestro deporte, una misma suelta podría
puntuar para todas las categorías.



colombófilos, que a parte de mantener su
colonia tiene que pagar una cuota de
inscripción en los colombodromos y
estando las cosas como están el colombófilo
da prioridad a otros gastos.

Otra de las cosas que podría abaratar los
costos bajo mi punto de vista, sería
establecer las distancias de los concursos en
base a los gastos de los mismos, que quiero
decir con esto, no vale igual un concurso de
750 Km que otro de 400 Km y por lo tanto
a los concursos de 400 Km van mayor
número de palomas y el costo es inferior,
como a su vez las perdidas son menores y
los aficionados, sobre todo los nuevos cogen
confianza al recibir mayor número de
palomas. Con esto no quiero decir que sea
un detractor de los fondos y grandes
fondos, al contrario, como puede verse en
mi palmares deportivo, los concurso de
grandes distancia los justos adaptados a un
calendario de viajes en sus mejores fechas,
pero lo que tenemos que entender, es que
nuestras palomas no son máquinas de volar
y en la colombofilia hay que saber parar a
tiempo y ver las posibilidades de nuestro
palomar, estando seguro que si aplicáramos
esto
ultimo,
nuestro
éxito
estará
garantizado, siendo a su vez menor el costo
de mantener nuestras colonias al tener que
criar menos.


El colombódromo Xacobeo del Club
Colombófilo Monte de Gozo, en el año 2011
ha tenido un descanso en la organización de
las competiciones que los últimos años venía
realizando. La organización de un
colombódromo para que funcione y sea un
éxito, lleva consigo una serie de dedicación
y gastos que en la actualidad el
Colombodromo Xacobeo no podía asumir
para seguir en la trayectoria que le hizo
famoso en el calendario de los
colombodromos nacionales. Creo que otros
colombodromos están en las mismas
circunstancias y por lo tanto habrá que
esperar tiempos mejores para seguir con el
testigo de tan bonita modalidad deportiva
de carácter nacional.
Finalmente, conocemos por la web de la
R.F.C.E. la existencia de contenciosos con
algunas federaciones territoriales. Nos gustaría
que desde a perspectiva de aficionado y a la
vez dirigente obtener respuesta a las
inquietudes de muchos compañeros por este
tema.


Los derbys colombófilos también han
mermado, en el 2011 ya no se organizan
algunos que eran punteros y más en concreto
al que nos afecta en la cercanía, el Derby
Xacobeo. ¿Para cuando su reanudación y el
Campeonato Nacional de Colombódromos?


La colombofilia como mucha de las cosas de
nuestra vida ha llevado una evolución. Los
Colombodromos han tenido y tienen su
esplendor como parte de la colombofilia
moderna en este sistema de competición,
han tenido un gran auge en años anteriores
como lugar de encuentro colombófilo y de
competición. Como te he manifestado
actualmente la situación de nuestro país no
esta pasando por sus mejores momentos y
por lo tanto esto repercute en los todos

Como Presidente de la R.F.C.E. yo me debo
a las directrices emanadas por los órganos
de gobierno y soy el fiel ejecutor de sus
acuerdos. La R.F.C.E. se rige por unos
Estatutos y Reglamentos que regulan el
deporte colombófilo como cualquier otro
deporte y por lo tanto los colombófilos,
clubes y federaciones que están dentro de
nuestra organización, entre ellos yo como
Presidente y colombófilo, debemos cumplir
con la normativa deportiva legal vigente y
en caso contrario son los órganos de
gobierno, como los de cualquier federación
nacional, los que toman actuaciones
pertinentes si no se cumple con la norma.
Tengo que destacar lo que te he
manifestado en uno de los puntos de esta
entrevista, de que soy una persona de
dialogo y siempre estaré abierto a un
entendimiento para el beneficio de la
colombofilia española, cumpliendo en todo
momento nuestra legislación deportiva.
Gracias por tu amabilidad al contestar a estas
preguntas que sin duda agradecerán los
lectores de Nova Colombofilia.

Paco Prado
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