José Pérez Villar.

socio y así fue como empecé, en el año
63. Por cierto, era mas difícil hacerse con
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palomas de buena estirpe que ahora,
pues se ayudaba mucho menos al que
empezaba.

José Pérez Villar lo ha sido todo tanto en
la Colombofilia Gallega como en la
Española. Ahora, ya jubilado, lo sigue
siendo y cosecha todavía éxitos de, si
cabe, mayor envergadura y mas profundo
calado. No de otra forma hay que
considerar sus dos palomas que volaron
a Vigo desde Gerona (960 Km.) los años
1990 y 1995 en el mismo día de la
suelta.
Pepe
está,
en
cambio,
desilusionado, al ver cómo la vorágine de
la civilización va cercando de altos
edificios y de forma inexorable, su
pequeño palomar. Todo amabilidad, nos
ha enseñado sus palomas y nos ha
hablado con la sabiduría propia de un
maestro. Este reportaje, resultado de una
magnífica tarde en su palomar, hablando
de palomas y de colombofilia, quiere ser,
a la vez que una muestra de sus modos y
maneras a nuestros lectores, un
homenaje de "la Paloma Mensajera" a su
trayectoria.

Mis

satisfacciones

mas

grandes

empezaron con la gran "Nuria
Nuria",
Nuria que en el
66 hizo 3º de velocidad, 1º de mediofondo y 1º de fondo. Ese mismo año fui
campeón de velocidad con el "Pinto
Pinto"
Pinto y
gané las tres modalidades. Otra gran
paloma fue el "Jaruto
Jaruto",
Jaruto que tiene dos
records

en

campeona
consecutivos

nuestra
de

sociedad.

velocidad
y

ganó

dos
tres

Fue
años

sueltas

seguidas. Vivió 20 años y fue padre de
dos

campeonas

de

fondo,

de

una

campeona absoluta y abuelo de otra
campeona de fondo. Yo creo que está en
el

pedigree

de

todas

mis

palomas

actuales. Era hijo del "Peitiños
Peitiños"
Peitiños de D.
Antonio Lago Fornos (q.e.p.d.) y, como
estaba empezando, al ver que era una
buena paloma, la pasé directamente a la
reproducción sin haber llegado a volarlo
en pruebas de fondo. La Nadal es otra
gran paloma. Fue campeona de fondo en
el año 90 e hizo Gerona en el día.
Cuando la cogí para quitarle el rosor, me

Cuando nací, ya había palomas en mi

dio una de las alegrías mas grandes que

casa. De aquella había mucha afición en

tuve en este deporte. En el 95 tuve otra

Coia a las "palomas barcelonesas". De las

vez esta enorme satisfacción con la

mensajeras sólo sabía que existían y

Bonita,
Bonita una nieta de la Nadal. Con el día

nada más. Allá por los años 60, sabía que

tan malo que estaba, que no se veía La

un

trabajo, Marcelino

Florida (-un barrio de Vigo, en frente del

(q.e.p.d.), tenía palomas mensajeras. Un

palomar de Pepe Villar-) no sé cómo fue

día las trajo para soltar desde la terraza

capaz de hacer semejante hazaña. Es una

en donde trabajabamos, en orillamar. Me

paloma muy fuerte.

compañero

de

entusiasmaron. Empecé a hacerle las
primeras preguntas, y ya no esperé más.

Los éxitos fueron muchos e importantes.

Me presenté en la Sociedad para hacerme

Fui campeón social de fondo siete años.

En los nacionales, fui campeón 5 veces,

queda otro remedio, con estos edificios

en distintas modalidades, con record en

aquí al lado.

seguridad en gran-fondo, al recibir 30 de
30 desde Hellín, a mas de 700 Km. En las

Método de cría

exposiciones, no recuerdo ahora cuantas
veces fui campeón nacional.

Todas mis palomas actuales y todo lo
que a mí me funcionó toda la vida, viene

Desde que construyeron estos edificios

siempre de lo mismo. Jaruto y Furia.
Furia

de 7 pisos a 10 metros del palomar, ya

Están detrás de casi todas mis mejores

no puedo entrenarlas como yo quiero.

palomas, Luego entraron también otras

Mis palomas siempre volaron su hora

palomas

que

completa, hiciese sol o mal tiempo.

calidad.

Por

Tengo estado cantidad de días plantado

Rebouras,
Rebouras que cruzado con una hija del

en medio de la huerta, con el paraguas

Jaruto x una hermana de la Furia, la

abierto

chuzos,

Mariola (3ª de gran fondo-80), fue de las

entrenando. Para mí es fundamental. En

mejores parejas de cría que tuve. Las dos

una

porque

ocasión

llovía

amigo

ejemplo

el

Froita,
Froita

su
de

mío

Geronas en el día tienen esa sangre. Y la
de Panete creo que también. Y a Suso

conmigo las palomas de Medina del

también le dieron muy buen resultado.

Campo, 333 Km. a Vigo. Llovía tanto que

Tengo todavía, también, algo del Chato

no se veía La Florida. Pasaron las horas y

de Cea,
Cea y de las palomas de Gerona en el

no había nada. Ya iban en tiempo de no

día de Adolfo y de Ángel.
Ángel Para tener

alcanzar

buenas

los

un

aportaron

esperando

colombófilo,

estaba

a

también

asturiano,

50

Km.

por

hora.

El

palomas

hay

que

criar

con

asturiano me dijo mas tarde que para él

buenas palomas. Es la única forma. Aún

no iba a haber ninguna paloma en el día,

hoy, teniendo el palomar de cría que

tal como estaba el tiempo. A las 6 me

tengo, siempre estaría dispuesto a cruzar

aparecieron 15 palomas juntas. Yo creo

mis mejores palomas con machos de una

que esto era debido a que estaban muy

talla igualmente excepcional. No con

fuertes y muy acostumbradas a volar con

cualquier cosa, claro. Es la única forma

mal tiempo y con viento. Y a que las

de mejorar lo bueno. En alguna ocasión

palomas eran buenas, claro. Cuando

probé

venían días de mucha lluvia y algún

extraviada,

compañero decía en el club "No, hoy no

macho inglés que había venido en un

salieron a volar. Las tengo preciosas.", yo

barco y que me gustaba muchísimo.

decía para mí: "un enemigo menos. Muy

Llegué

bonitas, pero el domingo, veremos". Y

distintas buscando el cruce bueno. Y

seguía por las tardes con el paraguas

nada. No pasaban de Ávila. Al final, las

abierto debajo del ciruelo, entrenándolas

que se quedaban eran siempre de lo

a tope, y el domingo allí estaban de las

mismo. De lo mío. Hombre!, en alguna

primeras. Ahora las tengo sueltas todo el

ocasión hice algún cruce con palomas

día y que vuelen lo que ellas quieran. No

mías que, aunque eran buenas, no eran

es lo que a mí me gustaría, pero no me

las campeonas, para mejorar algún punto

a

a

criar

con

pero

meterle

alguna

nada.

hasta

paloma

Recuerdo

3

un

hembras

que me interesase, el ala, o la pluma,

Demasiado

pero

normalmente

siempre

tiempo

de

espera.

Una

busqué

paloma de un año no creo que esté

aparear palomas de la mejor calidad

desarrollada al 100 por 100, pero sí en

deportiva posible. Nunca me importó ni

un 80 o en un 90 por ciento. Mis dos

su color ni su tamaño, siempre que

Geronas en el día eran palomas de un

fuesen

siempre

año. El año en que volaron, a medida que

fuese

aumentaban los kilómetros ya se iban

redonda, lisa por abajo. Una paloma

haciendo notar, y en la suelta anterior a

quillosa,

Gerona,

buenas.

buscábamos

Antes

que

no

la

la

paloma

queríamos,

no

nos

ya

volaron

a

tope,

como

gustaba. Mi última Gerona en el día, la

presagiando lo que iban a hacer.

Bonita, es como una piedra, con una

Al criar nunca busqué deliberadamente la

osamenta que hace años, si nos entraba

consanguinidad, pero después de tanto

en el palomar una paloma extraviada así,

tiempo con las mismas palomas, es

la echábamos a patadas. Así que no creo

inevitable que se toquen un poco. La

que eso sea importante. A mí me gusta

Gerona en el día del 95, la Bonita, es hija

que una paloma tenga buena espalda,

de

que

que

próximo. Ahora mismo, si que estoy

mis palomas tiran a grandes y tienen

haciendo algunos cruces consanguíneos

riñones fuertes que le ayudan a remar

para que no se pierda la sangre que

durante muchas horas. Luego me gusta

tengo.

ventilado,

con

del
las

fuerte.

ala

Es

Siempre

procuré que el parentesco no fuese muy

extremo

es

hermanos.

lo

el

note

primos

fundamental para ser una fondista. Todas

que

se

dos

esté

últimas

bien

remeras

Palomar
mar y método.
Palo

estrechas, paralelas y redondeadas, pero
creo que eso importa algo menos. Y el

El palomar de vuelo es muy sencillo. De

que el ala sea mas o menos larga

planta rectangular, construido sobre una

tampoco creo que sea fundamental. En

placa, está realizado en obra, con una

cambio me gusta que tengan decalage

columna de nidales en cada esquina.

entre el ala pasiva y la primera pluma del

Tiene

ala activa. Mis palomas tienen todas

enfrentadas y una abertura en el techo

estas características y me gusta verlas en

para que el aire esté siempre fresco.

los pichones de cada año.

Como los nidales y posaderos no están

La "Tempranera
Tempranera"
Tempranera fue una paloma que

en medio, no hay problema de que las

llegó a volar fondo 5 años seguidos.

palomas estén entre corrientes de aire.

Dudo que haya en la historia de la

Además,

Sociedad otra con mas kilómetros que

mismo al lado del palomar que también

ella.

gusta

me ayuda a mantenerlo fresco. También

explorar a las palomas en el primero y

tiene un pequeño pasillo añadido, en

segundo año de vida, que es cuando

donde recibo las palomas de vuelo, con

tienen mas coraje para volver. ¿Que tú

un salido grande de red para que tomen

esperas que tus palomas tengan tres

el sol y se bañen. En el suelo, después de

años

limpiar, siempre esparzo arena de playa.

Pero

para

generalmente

hacer

gran

me

fondo?

¡Uf!.

dos

tengo

ventanas

un

ciruelo

pequeñas

plantado

Tengo otro palomar similar, que es en

También les pongo grit y en invierno les

donde crío.

echo un chorrito de aceite de hígado de

En velocidad y medio fondo las palomas

bacalao en el grano. Durante todo el año

tienen los nidales cerrados y para las

les pongo un par de cucharadas de miel

etapas de fondo los abro para que vayan

en el agua dos veces por semana y, por

en huevos de 8 a 10 días. No empleo

supuesto, se bañan una vez por semana.

ningún método especial para que sean

Las vacuno cada año de Newcastle y

mas

una

viruela y les doy preventivos al regreso

mixtura comercial, antes teníamos que

de los vuelos. El mejor consejo que se

hacer nosotros la mezcla, con maíz,

puede dar, es el de procurar que las

trigo, vezas y lentejas. Era mas trabajoso.

palomas estén con salud.

rápidas.

Las

alimento

con

Cóndor (Girona no día -82)
- de Adolfo -

Fillo do Cóndor
Lada (Girona en el día-82)
- de Ángel Barreiro -

Nadal
Girona no día 1990
Froita

Garimosa
Mariola
(3ª de Gran Fondo-80)

Fillo do Jaruto

Pai da Bonita
Nadal
(Gerona en el día-90)

Bonita
Girona no día 1995
Irmán da Nadal

Nai da Bonita
Aliblanca de Marcelino

