
ENTREVISTA 
 
Fue vicepresidente de la Federación C. Galega en varios mandatos, primero con 
Benigno Conde Lago, y posteriormente con Francisco Vázquez Loureiro y José 
Manuel Coto Varela. Es uno de los creadores de la revista Nova Colombofilia, de la 
que fue director hasta su elección como Presidente de la Autonómica Gallega, 
además es miembro de la Comisión Delegada de la Real Federación Colombófila 
Española, hablamos de 

ANGEL TORRE IGLESIAS  
 
El Presidente de la Federación Gallega comenzó su actividad colombófila el 25 de mayo de 
1987, en el círculo Colombófilo Herculino de La Coruña, posteriormente él y otros 
aficionados de las zonas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, fundan la primera sociedad de la 
comarca: “Unión Colombófila Mensaxeiras Mariñas Altas”, que tuvo su primera sede en 
Pontedeume, villa medieval situada a 15 km. De Ferrol en la ría de Ares. En estos últimos 
años, la sede de esta sociedad (una de las más grandes de Galicia en número de socios) está 
en el ayuntamiento de Narón. Ostentó en la misma, los cargos de Vicepresidente en su 
directiva fundacional, y luego el de presidente durante varias legislaturas.  
 

 
 
- ¿Qué ha pasado en Galicia en estos últimos veintidós años? 
¡Vaya pregunta!!, han pasado muchas cosas, y necesitaría todas las páginas de la revista para 
contarlas, y seguro que no me llegarían. No voy a dar mi opinión a cerca de los éxitos y los 
fracasos de las campañas deportivas de estos años, los datos están y cada uno es libre de sacar 
sus propias conclusiones. Lo que si puedo decir, es que todas las directivas, de las cuales yo he 
formado parte, han tenido siempre la intención de tomar las mejores decisiones. Otra cosa 
diferente es que se haya conseguido. Yo comencé mi andadura federativa de la mano de 
Benigno Conde, hasta ese momento en Galicia sólo existían las sociedades de las capitales de 



provincias. Coruña, Lugo, Pontevedra y la de Santiago de Compostela. Nosotros fundamos 
“Mariñas Altas” y a partir de ahí empezaron a proliferar sociedades nuevas. Ese aperturismo lo 
propició ese mandato. A pesar de las sociedades históricas, que en ese momento eran 
hegemónicas y no estaban mucho por la labor. De repente, ya había más corrientes de opinión, 
ya había más personas que participaban con su voto para tomar decisiones. La democracia se 
imponía. Una democracia inmadura y llena de defectos, pero con buena voluntad. A los grandes 
expertos de la Colombofilia de la época (y para nada digo lo de expertos con ironía), de verdad 
que eran auténticos monstruos de nuestro querido deporte en el mejor sentido de la palabra, les 
sonaban a chino las pretensiones de los jóvenes inexpertos, decían que iban a terminar tirando 
por la borda todos los años de experiencia y conocimientos adquiridos. Tiemblan los cimientos 
de la Federación y se produce una ruptura que tardaría tiempo en recomponerse; yo creo que la 
culpa la hemos tenido todos. Sólo espero que nos haya servido como ejemplo de lo que no debe 
ocurrir. Y a ver si de una vez por todas, todos aprendemos a respetarnos los unos a los otros 
desde la opinión y el voto. La buena noticia es que ya estamos todos juntos y que todos tenemos 
la firme voluntad de hacer un camino unidos. Pero el camino hay que buscarlo poco a poco. Lo 
que si ya hemos demostrado es que somos capaces de convivir y que por encima de los 
objetivos deportivos, deben estar las personas, la vida nos va a brindar todos los días la 
posibilidad de rectificar los errores cometidos, y yo la verdad es que estoy muy orgulloso de 
todos mis compañeros de Galicia. Todos juntos hemos madurado y estamos por la labor. Mucha 
gente ha luchado a brazo partido para conseguir el hoy, y quiero a todos ellos brindarles un 
homenaje de agradecimiento desde estas páginas y decirles que mientras sigan velando por la 
convivencia, la colombofilia Gallega no tiene nada que temer. Y esto sería para mi la síntesis de 
lo que han sido estos últimos 22 años. Hemos perdido cosas importantes, pero hemos ganado 
otras que desde mi punto de vista lo son más.  
 
-¿Qué es lo que espera de su mandato? 
 
Al principio, mi mayor deseo era conseguir la convivencia, creo que ese objetivo está logrado, 
aunque es algo que hay que seguir cultivando. Es evidente que el mérito de esa realidad es de 
todos. El siguiente objetivo es el de propiciar un cambio generacional a nivel de 
responsabilidades. Hemos creado varias comisiones de trabajo desde el intento de involucrar al 
mayor número de personas en este nuevo proyecto. Se ha creado una comisión de concursos en 
las que están representadas todas las zonas, una comisión de salud, una comisión de difusión y 
comunicación, un responsable de temas legales, se ha puesto en marcha una página web, se está 
peleando por los núcleos zoológicos, por intentar poder entrenar nuestras palomas sin 
problemas, por mentalizar a las sociedades para que hagan lo propio, y repartan 
responsabilidades creando comisiones, lo que no puede ser es que el peso de todo recaiga 
siempre sobre una o dos personas, tiene que haber reparto de trabajos. El objetivo es el de 
formar nuevos dirigentes con mayor capacidad, para así afrontar un futuro más esperanzador. 
Pero todo esto desde la convicción de que este es un deporte amateur. El problema es que 
seguimos cometiendo muchos errores que debemos intentar corregir.  
 
 
 
-¿Cuáles son sus prioridades? 
 
Ahora conseguir, con el apoyo de la directiva, que todas las comisiones que hemos creado 
funcionen. Y que las sociedades se involucren. Terminar la campaña deportiva y entre todos 
hacerle el chequeo oportuno. Y decidir por donde tenemos que seguir. E intentar corregir errores 
de funcionamiento, que los hay. 



 
 
-¿Qué le ha dado la colombofilia? 
 
Sobre todo amigos. Desgraciadamente por el momento de crisis económica que nos ha tocado 
vivir en estos últimos tiempos y por ocupaciones laborales, no he podido cultivarlos todo lo que 
yo hubiese querido. También me da sosiego y relajación el contacto con las mensajeras. Yo 
siempre le digo a mi querido amigo José A. Vázquez Piñeiro, si lo dejamos, que esto es una 
ruina. Y el me dice que si lo hacemos, que vamos a hacer?. 
 
-¿Que le ha quitado la colombofilia? 
 
Seguramente me ha quitado conocidos, que anteponen sus aspiraciones personales por encima 
de los deseos de la mayoría.  
 
-¿Que futuro le espera a la colombofilia gallega? 
 
Yo creo que un futuro esperanzador, pero en todo caso le espera el futuro que decida la mayoría. 
Solo deseo que las decisiones sean acertadas. Y que la gente tenga paciencia. En Galicia hay 
una cantera muy importante de recursos humanos, a la que hay que animar. Jóvenes 
colombófilos con mucha ilusión y preparación.  
 
-¿Entra dentro de sus plantes el  presentarse a las próximas elecciones? 
 
Yo me presenté a estas elecciones con el firme propósito de afrontar una sola legislatura, y a día 
de hoy, ese es mi deseo.  
 
-Tiene algo más que decir 
 
Si, agradecer a todas las personas involucradas en este proyecto su trabajo desinteresado. Hago 
extensivo ese agradecimiento a todas las directivas que nos han precedido, y a todos los 
aficionados gallegos por su paciencia infinita. 
 
Manuel Fernández Mallo 


