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El 22 de Junio de 2012 la 
colombofilia gallega consiguió una 
meta nunca alcanzada desde Lloret 
de Mar. Una brillante temporada 
llena de éxitos con un magnífico 
resultado final en esta clásica 
carrera de 970 Km. del programa 
deportivo de la Federación C. 
Gallega.  
 

El Miércoles día 20 se efectúa la 
recogida de las cestas de viaje 
marcada por la organización 
responsable de la logística de la 
carrera, planificada para 3 camiones 
que recorren las dos zonas de 
competición,2 rutas correspondientes 
a Galicia Sur y 1 itinerario a Galicia 
Norte, para confluir en Benavente 
donde parte un único transporte hacia 
tierras catalanas. 
 

Se llega al punto de suelta a las 
16,00 horas del Jueves día 21 donde 
las palomas dispusieron de agua y 
comida como acostumbra y marca la 
Comisión Deportiva bajo los 
cuidados del experto convoyer 
federativo Francisco Mourelle. Las 
previsiones meteorológicas eran muy 
favorables para el día de la carrera lo 
que aumentaban la esperanza de 
obtener un buen resultado en el 
concurso con más distancia de la 
temporada. 
 
La mañana amaneció clara y con 
buena temperatura, en las jaulas de 
viaje se comienzan a desperezar  las 

 

palomas bajo la mirada del palomero 
y del aficionado del Empordá catalán  
Esau González Martín que da fe de 
los preparativos y suelta con unas 
magníficas fotos que engrosaran la 
hemeroteca de la federación gallega.  
 

Aproximándose el momento de la 
verdad el convoyer Paco Mourelle se 
pone en contacto con el coordinador 
de la carrera Enrique Freire Sobral 
para determinar la  hora de suelta que 
se realizó a las 6,30 horas, con buena 
visibilidad luciendo el sol, con una 
ligera brisa norteña y una 
temperatura de 20º C., el bando se 
orientó correctamente  hacia el 
noroeste.  
 

Raudas sobrevuelan un pinar que se 
encuentran al salir como “aperitivo” 
a la primera seria dificultad 
orográfica que es  la Sierra del Cadí  
una “perita en dulce” a lo que les 
espera cuando lleguen a enfrentarse a 
la Sierra de la Demanda catalogada 
de 1º Categoría, buscando la 
similitud con el Tour de Francia,  
para más tarde afrontar el reto de los 
Montes de León donde los bandos se 
dividen encontrándose las de Galicia 
Norte con la Sierra de los Ancares de 
Categoría Especial, además de los 
Cañones del Sil división orográfica, 
que lo es también para las atletas del 
sur de Galicia que más tarde se 
enfrentarán con El Padornelo y La 
Canda antes de llegar a su destino 
final.    

 

Algunas de estas cumbres alcanzan 
la cota de 1.700 m. de altitud añadida 
a las frecuentes nieblas que rodean a 
la Cordillera Galaica, lo que hace que  
nuestras palomas sean reconocidas 
para pruebas de gran dificultad  y de 
resultados óptimos en carreras de 
larga distancia con perfil montañoso.   
 

Al cierre de la primera jornada no 
se reporta ninguna comprobación, 
tranquilidad en un colectivo que 
conoce la ausencia de controles en el 
día de la carrera ¡Atención! Han 
reportado el primer control a las 8,30 
en A Coruña a cargo de Oscar 
Budiño de Cambre a la distancia de 
960 Km., luego como un “chorreo” 
se fueron conociendo las sucesivas 
comprobaciones a lo largo de la 
Comunidad Gallega sumando 57 
palomas controladas en el 2º día, 26 
más en la tercera jornada y añadidas 
a los cuatro marcajes del 4º día hacen 
un total de 87 palomas, sin duda un 
gran éxito la prueba reina del 
Campeonato Gallego.   
 

La ganadora de la prueba de 
nombre “DORO” es un ejemplar de 
apenas un año de edad, aparte de 
proclamarse ganador provincial y 
regional de la carrera, también 
obtiene el XLV Trofeo de 
Columbofilia do Concello de 
Cangas do Morrazo.  
 

Los resultados obtenidos en el 
pasado han venido preparando la 
estocada definitiva a  Lloret de Mar.

Lo alcanzado en esta fecha deja el 
listón muy alto para próximas 
ediciones, será un reto que no 
dudamos superará la colombofilia 
gallega. 
 

LLORET DE MAR 2012 

Francisco Prado Valiño 
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Jorge Luis nació en la provincia 
cubana de Villa Clara, lleva una 
década asentado en España, 
actualmente reside en la localidad 
coruñesa de Carral donde ha 
comenzado a concursar en el 
campeonato gallego dentro del Club 
Mensajeras de Cambre. En su 
segundo año de competición ha 
obtenido el Campeonato Nacional 
de As Paloma de Fondo Peninsular 
así como marcar dos palomas en la 
prueba de más distancia del 
calendario gallego Lloret de Mar 
(933 Km.). 

 ¿Cómo y cuándo te inicias en este 
deporte? 

 Mi inicio con este bello animal 
viene desde muy pequeño, en Cuba 
es casi normal que un niño tenga 
palomas en su casa,  de ahí viene mi 
pasión hacia este deporte, aunque en 
mi tierra nativa Cuba  no competí 
oficialmente  sí las soltaba desde 
lejos por mi cuenta. 

No es hasta hace 3 años 
aproximadamente cuando me uno a 
la Federación  aquí en España, 
concretamente en Galicia donde 
conocí a Carlos Budiño y a través de 
él empecé mi andadura en este 
mundo 

 ¿Cuáles son tus bases de cultivo? 

 Mi base de cultivo viene 
principalmente de los hermanos 
Budiño y familia de la Fuente,
también  poseo buenos ejemplares de 

 

mi amigo de Vigo Héctor Cruz Ávila 

¿Cuantas parejas de reproducción 
posees? 

 Poseo 12 parejas y alguna sin juntar 
a la que le crio algún pichón y los 
voy probando 

 ¿Con cuántas palomas sueles 
empezar la campaña?   

 En las 2 temporadas que llevo he 
criado 120 el 1ª año, la campaña la  
empecé con 31 y el año pasado he 
criado 100, de ellas regale a nuevos 
socios 30 pichones y he comenzado 
esta con 32. Aquí es muy difícil 
porque las rapaces son un verdadero 
azote, imagino que en toda Galicia 
sea más o menos igual 

 ¿Qué sistemas utilizas para 
prepararlas? 

 Entrenamiento suelo dar 1  hora 
más menos, las palomas entrenan 
juntas machos y hembras pero están 
separadas para concursos, cuando 
llegan los grandes fondos junto todo 
y mando en posición de nido. 

¿Tienes algún secreto para 
prepararlas? 

 No creo que en 2 años pueda tener 
ningún secreto lo único que si he 
aprendido es que las palomas hay 
que intentar atenderlas todo el año y 
no sólo cuando se acercan los 
concursos, además la mejor teoría 
que existe es la cesta, es el mejor 
juez que hay en colombofilia. 

 

¿Qué les das a tus palomas cuando 
llegan de la suelta? 

Pues cuando llegan de las sueltas 
les tengo algo de comida y miel de 
abeja en el agua, no le pongo nada 
más  

¿Tus palomas en que distancia 
suelen destacar? 

Mis palomas suelen destacar a partir 
de los 500 km, aunque en media 
distancia y medio fondo también 
destacan pero en menor medida 

 ¿Cuáles son las palomas que más 
alegría te han brindado? 

 El año pasado que fue mi 1 año, 
tengo que decir que tuve varias 
palomas que me estaban funcionando 
bien pero fueron 3 de ellas las que 
me dieron una alegría tremenda y en 
especial la 169431/2011 que fue 
campeona de AS de fondo nacional. 

 

¿Qué les dices a los nuevos socios?  

 A los nuevos socios que no se 
desanimen que es un deporte muy 
limpio y sano, que hay buen 
ambiente entre todos los socios de 
los clubes y que suele ser algo que 
cuando entras en él  no se te sale 
nunca más del cuerpo. También 
quiero agradecer  que me ofrezcan 
este espacio para poder expresarme y 
compartir con todos mi corta 
experiencia en el mundo 
colombófilo. 

 Gracias Jorge por tus respuestas.

JORGE LUIS CUELLAR ROÉL 
AS PALOMA NACIONAL DE FONDO PENINSULAR 2012

J. L. López Sarabia 
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Llevo semanas difiriendo el 
momento de ponerme a escribir 
este reportaje sobre Manolo 
Currás. Le escapo. ¿Cómo 
concretar en un par de folios 
todo el sentir colombófilo que 
Manolo lleva dentro? Temo 
defraudar la realidad, tan difícil 
de aprehender, y demoro el 
trance y, aun ahora, con el papel 
en blanco delante, me sigo 
preguntando ¿por dónde 
empezar? Esta podría ser una 
crónica al uso, hablando de sus 
6 palomas de Lloret del año 
2012, de alimentación y  
métodos, de su nuevo palomar y 
de su pasión por el gran fondo, 
tendría que contar que sufre una 
falta absoluta de tiempo para 
nuestro deporte y desgranar los 
pasos que dio para gestionar ese 
problema, lo sé, así debería ser, 
pero eso escamotearía lo 
primordial, poco sabríamos así 
de la fibra de la que Manolo está 
hecho, tengo la impresión de que 
por ese camino estaría 
traicionando la esencia de las 
cosas. Espero que pueda 
vislumbrarse en lo que sigue.

Empezaré diciendo que nos 
conocimos hace 30 años. Por 
motivos profesionales, yo había 
venido a vivir a Cangas y mi 
palomar de mensajeras de  

Pontevedra se había quedado en 
apenas un proyecto. Las palomas 
iban a tener que esperar, así que 
pensé en criar canarios para seguir 
en contacto con la Sociedad de 
Palomas Mensajeras de Vigo, que 
de aquella aglutinaba también a los 
canaricultores de su entorno. 
Antonio Camilo, mi hermano, 
mellamó diciendo que en el 
concurso de timbrados de aquelaño, 
un aficionado de aquí al lado, de  

 

Meira, en Moaña, había dejado a 
todo el mundo con la boca abierta 
por el nivel de su equipo. Era 
Manolo. Así que una mañana de 
domingo me fui hasta su casa con 
la intención de conocerlo y de 
comprarle unos pájaros. La media 
hora de visita prevista se 
transformó alarmantemente en toda 
una mañana, y menos mal que lo 
llamaron para comer.Congeniamos. 
Con el tiempo me dí cuenta que 
buena parte del talento que Manolo 
tiene para las mensajeras ya estaba 
presente aquel día de invierno en el 
desván de la casa de sus padres. 

- ¿Cómo conseguiste estos 
pájaros de tanto nivel? , le 
pregunté.

Y me contó sus pesquisas y 
correrías para dar con ellos. 
Manolo obró de la misma manera, 
con la misma estrategia y con la 
misma entrega que más tarde 
emplearía para buscar las palomas 
que creía adecuadas para mejorar 
su cultivo: remover Roma con 
Santiago e ir a la Luna si fuese 
preciso. Determinación. Apuesta 
por lo excelente, sin pérdidas de 
tiempo en medianías, sin demoras.  

Siempre lo tuvo claro: sólo si crias 
con animales excelentes tienes 
posibilidades de obtener resultados 
satisfactorios. Si tienes suerte, claro 
(la suerte es una de sus obsesiones). 

 

¿Cuántas parejas no habré 
hecho en todos estos años para 
conseguir nada más que media 
docena de buenos voladores?,
comentaba el otro día en el enceste.  
“Acertar, eso es lo difícil. Y hay 
que tener suerte” , le tengo oído 
repetir un ciento de veces.   

Aquella mañana le compré algunos 
canarios y recuerdo que se quedó 
sorprendido porque había escogido 
un macho de puntuación media-alta 
en lugar de cualquiera de los otros 
que me estaba ofreciendo, todos 
ellos con mucho mejor nota,. Mi 
elección se debía a que era un 
consanguíneo de su pájaro clave y 
al explicarle mis motivos y 
mientras le contaba algunas 
generalidades sobre endogamia y 
sobre las expectativas que ofrecía, 
su estado de atención y de alerta 
eran máximos. Aquello era algo 
desconocido para él y desde el 
primer momento se percató de su 
posible importancia.  

 

Le pasé  “Reencastes y cruces”, un 
magnífico artículo escrito por el 
colombófilo sevillano y juez 
nacional de mensajeras, el señor 
Roque González Guerrero, que 
había sido editado en la revista 
“Palomos Deportivos”, y no tardó 
en ponerse en contacto con su autor 
para saber de primera mano la 
experiencia que allí se contaba,  
poniendo en juego otra muestra de 
su talento: el espíritu inquieto, la 
obsesión por aprender, el 
convencimiento de que el estudio 

MANUEL CURRÁS FERVENZA    
Campeón Gallego de Seguridad en Larga Distancia 2012 
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es una herramienta indispensable 
para el progreso.    

 

Un tiempo después de habernos 
conocido, me llamó para que le 
ayudase en su empeño de 
modernizar el club de traineras de 
Samartolomeu, de Meira, del que 
era su principal entrenador. Quería 
poner en marcha una unidad de 
medicina deportiva. Competitivo 
como es, sabía que para estar en lo 
más alto había que dejar atrás los 
tiempos de hacer las cosas por 
intuición, que para progresar había 
que acudir a métodos más 
científicos que los que por aquel 
entonces se llevaba. Poco pude 
ayudarle en aquella empresa, 
aquello no era lo mío, pero, contra 
viento y marea, hizo despegar el 
proyecto que tenía en mente y 
convirtió a su club en un referente 
de la especialidad en la época.   Esa 
historia personal, su etapa de 
recorrer España con las traineras a 
cuestas, también tiene que ver con 
su forma de entender nuestra 
afición. Ese espíritu “científico” 
sigue acompañándolo en su forma 
de concebir la colombofilia: la 
filosofía del esfuerzo, la exigencia, 
la disciplina, la determinación por 
no andar a ciegas con la salud de 
sus palomas, de realizar analíticas 
en momentos clave de la 
temporada, la idea de que este es 
un juego de carreras ¡en el que hay 
que hacer todo lo posible por 
ganar…! Manolo es un competidor 
demoledor que siempre se exprime 
hasta más allá de lo posible para 
competir y para intentar ganar.  

En los años que siguieron fui 
llevándole cada año un par de 
pichones para que su hijo enredase 
y creciese con palomas a su 
alrededor y así fue que un buen día, 
viviendo ya en su propia casa y 
picado por la curiosidad, decidió 
hacerse con mensajeras.  Sus 
primeros años en nuestra disciplina 
pusieron a prueba su paciencia 
colombófila. Los resultados 
tardaron en llegar. Si no me 
equivoco, comenzó en el año 98 y 
no fue hasta el 2002, cuando 
consiguió el campeonato social y 
provincial de Fondo con su 
“Sampras”, y el “Gran Prix” y el 
primer premio del campeonato de 
España de seguridad en fondo de la 
extinta CEPM. Desde entonces no 
abandonó el nivel más alto de la 
competición.   

 

El Sampras era un producto tío x 
sobrina de la línea de la “Fea”, una 
doble nieta del 13 nacional de 
Barcelona del 83 de los hermanos 
Kuypers conseguida vía Maurice 
Borgers, y se convirtió en el macho 
base de su palomar, padre y abuelo 
de magníficos voladores. Su padre 
había volado el altamar del 97 y se 
lo había cedido mi hermano Camilo 
( Tío del Ulises -1º de altamar del 
96- x Fea ) y su madre salió de 
unos huevos que yo le había pasado 
en el  98 ( 1º de Fondo del 97 -hijo 
de la Fea- x ½ hermana del 1º de 
Gran Fondo del 2000 ). Por aquel 
entonces empezábamos a intuir que 
para hacer progresar un palomar 
son más importantes los individuos  

de primer nivel que el hecho de 
cultivar una determinada estirpe, 
por principal que esta sea.  

Un palomar se construye con una 
paloma extra de una buena familia 
mucho más fácilmente que con sus 
familiares de calidad media, 
aunque esto, al fin y al cabo, 
siempre resulte una incógnita. Pero 
lo primero -y difícil- es dar con el 
filón de oro, con la paloma buena.   

Indispensable en el día a día del 
club, lúcido en el análisis, 
entusiasta inquebrantable, generoso 
en el esfuerzo, tozudo en el 
empeño, todavía sensible a la 
excitación que genera la 
proximidad de las sueltas, 
simpático (mucho nos reímos con 
sus puyas a diestro y siniestro, con 
sus perversos vaciles a Pablo 
Seoane, el campeón del Melilla 
Internacional), ácido cuando es 
preciso, socarrón, zorro viejo 
(bueno, camino de serlo),  Manolo 
Currás, antes que colombófilo es 
un muy querido buen amigo. Desde 
el convencimiento que tengo de 
que nuestra afición trasciende lo 
meramente deportivo y se 
convierte, para bien o para mal, en 
una parte de nuestras vidas, y que 
nuestra forma de ser, con nuestras 
luces y sombras, la reproducimos 
allí a donde vamos, tengo que decir 
que, por mi parte, es una suerte y 
un privilegio el haberlo encontrado 
en mi singladura por la 
Colombofilia.  

 

Pepe Pereiro y Manuel Currás 

José Pereiro Francés 
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La Colombofilia es una actividad 
cultural, lúdica y deportiva. Como 
implica concentraciones de 
animales y sueltas conjuntas del 
bando federativo más allá de las 
fronteras de Galicia, condiciona el 
hecho de que las autoridades 
sanitarias hayan intervenido para el 
control de nuestro deporte.

El momento de inflexión fue el 
advenimiento de la epidemia de gripe 
aviar del año 2006.  A pesar de no 
haberse confirmado que las palomas 
fuesen un vector de propagación del 
virus causante de aquella situación 
(el N5H1), las distintas 
administraciones sanitarias, además 
de limitar los concursos de aquel año 
pasaron a hacernos objeto de su 
control.  
 

Fundamentalmente necesitaban 
saber quiénes éramos, en donde 
estaban nuestros palomares y 
controlar los movimientos de 
nuestras aves. Para esto último, y con 
independencia de otros requisitos 
sanitarios que se necesitan para el 
movimiento de aves vivas (guías 
sanitarias), como nuestra actividad 
compromete a otras comunidades 
autónomas e incluso a algún otro 
estado miembro de la UE, la 
autoridad de origen (en nuestro caso 
la Xunta de Galicia) necesita cursar 
una solicitud de autorización de 
suelta a la autoridad competente del 
destino (las Comunidades 
Autónomas desde donde soltamos), 
para que, tras el análisis de riesgo 
epidemiológico en relación con la 
Influenza Aviar, diligencie la 
autorización pertinente de suelta. 
 

En estos últimos años, la gestión de 
esta nueva situación fue realizada de 
forma diversa por los distintos 
colectivos colombófilos del estado y 
aunque con un formato final variado, 
todos llegaron, prácticamente, al 
mismo escenario: hubo que geo-
localizar los palomares, se asumieron 
criterios para darlos de alta en un 
registro sanitario de explotaciones 
especiales de ocio específico para la 
colombofilia y se protocolizaron los 
requisitos para el transporte de los 
bandos. 

 

La directiva de nuestra Federación, 
fundamentalmente por medio de la 
gestión directa de su presidente, D.  
Ángel Torre, mantuvo contactos con 
la Xunta de Galicia para dar salida a  
la situación creada, y como la postura 
de la administración nunca fue 
apremiante, de alguna manera, 
enlenteció la gestión y le dio largas 
porque además de no tener 
problemas para llevar a buen término 
los concursos, en el fondo 
recelábamos de estar metiéndonos en 
un terreno desconocido, teníamos 
miedo que al final pudiésemos 
encontrarnos con algún tipo de 
problema oculto, que pudiese haber 
escondida alguna trampa. 
 

La situación se precipitó al inicio de 
la pasada campaña cuando el 
Seprona formalizó una denuncia 
contra la Federación Gallega por 
haber realizado la suelta de 
Benavente de Medio Fondo, la 
primera de la campaña, sin los 
permisos pertinentes de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-
León, permisos que, en toda nuestra 
historia, únicamente habíamos 
tramitado el año de la gripe aviar. 
Ante esta situación hubo que agilizar 
los trámites. Los responsables de la 
Xunta dieron un ultimátum para que 
la formalización del registro 
zoosanitariamente de los palomares 
se realizara antes de la comenzar la 
siguiente campaña deportiva, la del 
2013, y para que presentásemos una 
certificación oficial de que nuestras 
palomas hubiesen sido vacunadas 
contra la paramixivirosis, exigencia, 
esta última, derivada de la legislación 
específica autonómica de Castilla-
León. 
 

Aunque en el momento de escribir 
estas líneas todavía no está todo el 
proceso cerrado, todos nosotros 
tuvimos que iniciar el procedimiento 
antes del inicio de la presente 
campaña y en los años sucesivos 
tendremos que realizar declaración 
censal de nuestras colonias a 
principios de cada temporada.  
 

En todo este tiempo, los técnicos de 
la Administración que gestionaron el 
tema y que hicieron de interlocutores  
con la Federación, editaron unas 
''Instruciónes sobre Explotaciones 
de Colombofilia'' que pasaron a sus  

 

agentes y en las que, entre otras 
cosas, dicen que los movimientos de 
entrenamiento de nuestras palomas 
no precisan de ningún tipo 
documentación sanitaria (guías), 
cosa que resulta del máximo interés 
para nosotros y que nos quita de 
encima una gran preocupación. 
También hay que decir que, al haber 
conocido más de cerca nuestro 
deporte, flexibilizaron algunas de sus 
exigencias iniciales y que, por 
ejemplo, eliminaron toda referencia a 
distancias mínimas entre palomares 
(como se exige, en cambio, en alguna 
otra Comunidad Autónoma) o a 
establecer un número máximo de 
palomas por colonia, como era su 
intención inicial.  
 

Lo que si mantuvieron fue la 
exigencia de distancia mínima de 500 
metros con explotaciones de 
avicultura industriales y de 250 
metros con las artesanales 
(registradas oficialmente), aunque en 
este tema se hubiesen  comprometido 
a estudiar cada caso de forma  
particular y a buscar soluciones 
concretas a los palomares que 
tuviesen problemas. 
 

De todos los requisitos sanitarios 
que nos piden, la mayoría son rutinas 
que forman parte del manejo de la 
mayor parte de los colombófilos y, 
salvo la necesidad de poseer alguna 
jaula o local de cuarentena, no 
debería haber ningún problema con 
estos temas. Solo precisamos llevar 
al día un libro oficial de registro 
sanitario, donde debemos tener 
anotadas por nosotros mismos los 
datos relativos al censo anual, las 
vacunaciones y otras medidas 
preventivas, las incidencias sanitarias 
que pudiesen ocurrir y los 
medicamentos que el veterinario nos 
hubiese recetado. 
 

Y eso es todo. 
 
Salud. 
 

LA COLOMBOFILIA ES UNA ACTIVIDAD CULTURAL 

José Pereiro Francés 
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Los día 12 y 13 de Enero del 
presente año se celebró en la ciudad 
de Lugo la XLVI Exposición da 
Pomba Mensaxeira Galega, 
organizada  por la Sociedad 
Colombófila Lucense y la 
Federación Gallega de 
Colombofilia, con el patrocinio de la 
Concejalía de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Lugo. 
Colaboraron Pazo de Exposiciones 
y Congresos, tienda de productos 
Agro Mascota de Lugo, Hotel 
Alfonso IX y Cárnicas Teijeiro de 
Sarria. El Club Sociedad 
Colombófila Lucense con su 
presidente recién nombrado Ángel 
Sánchez Rodríguez, organizaron  la 
exposición gracias a la colaboración 
de algunos compañeros de club y 
miembros de la Federación Gallega 
de Colombofilia con su presidente a 
la cabeza D. Ángel Torre Iglesias.

 

MONTAJE DE LA EXPOSICION: 

 Por la mañana, al abrir las puertas 
del Pazo, los compañeros de la 
Sociedad Colombófilia Lucense, 
montaron las mesas donde a 
continuación se colocaron las jaulas 
donde iban a situarse nuestras 
modelos, para exponerse a las 
miradas del numeroso público que 
visitó el Pazo. 

 

Tras hacer  un pequeño descanso 
para reponer fuerzas, ya por la tarde, 
los jueces con mimos y caricias 
valoraron con un novedoso sistema 
informático, instalado en móviles y 
tablets de última generación, las 
características de las participantes. 
Una vez emitidas las puntuaciones se 
enviaban automáticamente a un 
ordenador principal agilizando y 
facilitando los resultados de estas. 

 

Así, de una forma rápida y sencilla 

se pasó la tarde, cerrando la jornada 

de puntuaciones, nuestras palomas 

descansaron custodiadas por la 

excelente guardia de seguridad, 

aficionado también de las  palomas.

 

DIA GRANDE:  
 A las 9:00h de la mañana del día 13, 
los compañeros José Veiga, Ángel 
Veiga y Ángel Sánchez comenzaron 
con la limpieza y manutención de 
nuestras protagonistas, a la espera de 
que fueran apareciendo los distintos 
amigos y compañeros de afición que 
poco a poco fueron llegando. 
 

A las 12:30h en el Salón de actos, 
tuvo lugar una charla sobre Cómo 
entender la colombofilia en tres 
provincias gallegas, con los grandes 
colombófilos Fernando De La 
Fuente Evangelista (A Coruña), 
Javier Fernández Pena (Lugo) y
Rogelio Nogueira Portas 
(Pontevedra) que contestaron a las 
distintas preguntas que les trasladaba 
el moderador D. Ángel Torre 
Iglesias. 

 

A las 13:30 en el mismo salón de 
actos, nos ofreció una más que 
interesante charla con la máxima 
información sobre cuándo y cómo 
medicar las palomas y cómo 
escogerlas para una exposición, el 
prestigioso Doctor en Veterinaria 
,Colombófilo y Presidente de la 
Federación de Castilla y León, D. 
Guillermo Barrallo, que respondió a 
las preguntas de los numerosos 
asistentes al acto.  

XLVI EXPOSICION DA POMBA MENSAXEIRA, LUGO 
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Con este buen sabor de boca 
pasamos a la Comida de Hermandad 
para degustar el buen menú, que en 
este mismo Pazo disfrutando de las 
vistas del Río Miño, nos ofrecieron 
los profesionales del Hotel Alfonso 
IX de Sarria y que como no podía ser 
de otra manera, debido a la 
climatología del día, consistió en un 
plato típico de estas tierras como es 
el Cocido Gallego con su sopa 
calentita y los productos típicos de la 
zona como son la cachola, el lacón,  
la solana ,el butelo, los garbanzos, 
los chorizos de Sarria y los grelos de 
Lugo, todo ello junto con los buenos 
vinos de la Ribeira Sacra y Rioja,
seguido de un buen postre como es el 
queso con membrillo y  larpeira. 

 

Tras el café, se entregaron los 
trofeos a los galardonados de la 
exposición y se rindió homenaje a 
dos grandísimos colombófilos que 
dedicaron gran parte de su vida a sus 
respectivos clubs y compañeros que 
son D. José Manuel Coto Varela y 
D. Manuel Calvo López. 

 

Pocos son los premios para los 
méritos que tienen nuestras atletas 
por las dificultades que se encuentran 
para llegar a sus respectivos 
palomares, ya que cuando no quedan 
casi fuerzas se topan con lo peor, la 
orografía del terreno, adversa 
climatología  y las rapiñas que 
abundan cada vez más como 
halcones, azores y gavilanes, pero 
ellas lo superan todo y consiguen 
llegar, tanto da que sean trescientos, 
quinientos o mil kilómetros, ellas 
llegan.�

A continuación se celebró la entrega 
de los premios correspondientes a la 
XLVI Exposición Gallega de la 
Paloma Mensajera para dar paso a 
galardonar a los ganadores de las 
distintas modalidades del 
Campeonato Gallego de 2012. 

 

No quisiera terminar sin dar las 
gracias a todos los asistentes, 
presidentes de los Clubs,  
colombófilos, así como al Concejal 
de Deportes del Excmo. Concello de 
Lugo D. José Manuel Díaz Grandío 

ya que se volcó con nosotros en todo 
lo que le pedimos,  a D. Guillermo 
Barrallo; Doctor en Veterinaria, 
colombófilo y Presidente de la 
Federación De Castilla Y León, que 
por parte de la organización 
recibieron un recuerdo alegórico a su 
inestimable colaboración para el 
éxito de  este evento. 

 

También A D.  Fernando de la 
Fuente, D. Javier Fernández Pena,  
D. Rogelio Nogueira Portas, D. 
Carlos Padín Cores, D. Débora de la 
Fuente Evangelista, D. María de la 
Fuente Evangelista, D. Francisco 
Vázquez Loureiro y D. Ángel Torre 
Iglesias,

Así como a todos los campeones de 
la exposición y a los compañeros de 
la Sociedad Colombofilia Lucense 
que colaboraron en el proyecto. 

 
Gracias y hasta siempre. 

Ángel Sánchez,  Presidente  
de la Sociedad C. Lucense 
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"La talla de los colombófilos a los 
que se dedica el artículo de 
colombofilia internacional de este 
año, el equipo formado por los 
alemanes Freialdenhofen e hijos, de 
Aldenhoven, un pueblo cercano a 
Maastricht, viene confirmada por su 
primer premio nacional de Pau de 
este año 2013, del también primero 
nacional de  Bourdeaux 2013 y, 
unos pocos días antes de cerrar la 
edición de esta revisa, el logro del 
primero nacional de Barcelona de 
Alemania. Casi nada”. 

 El padre de la familia Heinz-Jozef 
Freialdenhofen (64 años y más de 50 
años como colombófilo) ha sido 
campeón de velocidad y medio fondo 
desde sus inicios. Cuando su hijo 
mayor Dirk (36 años de edad y 25 de 
colombófilo) comenzó a ayudarle en 
el palomar, decidieron tomar parte en 
los vuelos internacionales de grandes 
distancias: Barcelona, Pau, Marsella, 
Dax y Perpignan. Los primeros 
trofeos en lo más alto del pódium 
llegaron en 1994, justo en el año que 
su hijo menor Heiko (30 años y 15 
como aficionado) se sumó al hobby 
familiar. En el año 1995 alcanzaron 
la cota de 13º Campeón nacional de 
Gran Fondo alemán por primera vez. 
Desde entonces nunca abandonaron 
los puestos de la parte alta de la 
clasificación. 

La raza Freialdenhofen para las 
grandes distancias 

Todo empezó cuando Dirk 
Freialdenhofen conoció al famoso 
colombófilo Albert Simons de 
Maaseik (Bélgica), cuando vivía en 
la pueblo holandés de Roosteren. Sin  

 

embargo no fue hasta el año 1987, 
cuando la familia Freialdenhofen 
visitó a Simons. Era una fase de 
búsqueda de las palomas adecuadas 
para abordar las pruebas de gran 
fondo y las palomas de Albert 
Simons les impresionaron. En el año 
1991 adquirieron un gran número de 
pichones y huevos en el palomar 
Simons, y estas palomas se 
convirtieron en los cimientos de la 
nueva generación de palomas en 
Aldenhoven. Una de estas palomas 
base fue el “Doffertje 733” 
NL91/2899733, directo del palomar 
Simons. Es un nieto del “Oud 
Doffertje 4”, hijo del legendario 
“Oud Doffertje” de Janus van Der 
Wegen , con una hija del 1º nacional 
Perpignan de Simons, e hijo del 
“Oud Doffertje 1”, el macho de los 
palomares Simons. “Doffertje 733” 
se convirtió en el padre de excelentes 
voladores como el 1º internacional 
Dax Euregio,  4º nac Dax,  5º nac. 
Bergerac,  12º nac. Bordeaux,  45º 
nac. Pau,  46º nac. Dax,  51º nac. Pau 
…

Otras palomas de gran fondo fueron 
compradas a los hermanos Saya de 
Maastrich. El reproductor más 
importante a día de hoy fue el 
“MAX” NL97/2039867, directo de 
los Saya. Es un hijo del famoso 
“Bonte Marathon” NL92/1821411, el 
cual había ganado el 7º nacional 
Barcelona, 9º nacional Perpignan, 
29º - 38º nacional Marsella…. La 
madre del “MAX” era la hembra 
“Abor 744”, hija directa del 
“ABOR”, ganador del 4º nacional 
Barcelona 89 y 4º nacional Barcelona 
90. “MAX” es el padre de “Forrest 
Gump” y de “Last son MAX”, del 
que hablaremos más tarde. 

 

Al mismo tiempo que se 
adquirieron las palomas Saya, se 
incorporaron algunas palomas de 
Van de Poel-Buckley de Geetbets-
Bélgica. La hembra más relevante de 
este palomar fue la “Dochter 848” 
B96/2270528. Esta era hija directa 
del famoso “848” de sangre V/d 
Eynde X Kuypers X Catrysse 
(ganador del 26º internacional 
Barcelona, 53º internacional 
Marsella, 360º internacional 
Perpignan en 1995, coronado 2º As 
Internacional del Marathon 
Europeo); y de “La Prima Donna” , 
cultivo V/d Eynden X Kuypers 
(ganadora del 40º internacional 
Barcelona y 159º internacional 
Perpignan en 1994). “Dochter 848” 
es la madre de “Forrest Gump” e 
“Irun Lady”. 

 

Algunas otras palomas fueron 
adquiridas en palomares de 
Alemania, en concreto a Hans-Dieter 
Rass de Bedburg-Hau, donde 
Freialdenhofen compró hijos del 1º y 
5º nacional Barcelona 1993, y una 
hermana del 1º nacional Barcelona 
1993. De su vecino, Dieter Tetz de 
Jülich-Welldorf trajeron un buen 
puñado de palomas de orígenes 
Kuypers, Theelen y van den Eynden. 
Finalmente, una hembra importante 
de Willy Mundt, “04487-89-776” 
100% origen Van Bruane. 

 

FREIALDENHOFEN & HIJOS  
ALDENHOVEN (ALEMANIA)
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Las últimas incorporaciones 
provienen del palomar de Harry y 
Roger Wijnands de Maastrich (Línea 
del “Blauwe Vanoppen” y el macho 
“Gehamerde”); y de los palomares 
Kurvers-De Weerd de Hulsberg, un 
hijo y una hija del “Perpignan King”, 
As Internacional Europeo 2002.  

 

La mayoría de estas palomas 
vienen de cruce de líneas. Los 
machos reproductores son apareados 
con varias hembras a lo largo del 
año. De este modo pueden ver los 
mejores resultados con cierta 
prontitud.  

Método 
La familia Freialdenhofen usa el 

método del viudaje total para los 
vuelos de gran fondo. En total 120 
palomas. En el invierno albergan 
unas 300 palomas en sus 
instalaciones, de los cuales 40 
machos reproductores y 80 hembras 
reproductoras.  En el verano suelen 
criar 130 pichones para prepararlos 
para el futuro en los vuelos de gran 
fondo. Sin lugar a duda, mucho 
trabajo, pero hay plena dedicación de 
toda la familia. 

 

Las palomas del equipo de vuelo 
son apareadas en febrero y les 
permiten realizar una puesta e 
incubar durante una semana. En abril 
realizan la segunda puesta, antes de 
comenzar los entrenamientos y la 
competición. Durante el invierno, las 
palomas no se les permite salir a 

volar, por el gran riesgo que supone 
las aves rapaces de los alrededores; 
por ello permanecen en el palomar 
desde septiembre hasta febrero sin 
salir a volar en los alrededores. 

”Forrest Gump”, macho base 

 Los machos y las hembras del 
equipo de vuelo reciben una cura de 
salmonelosis durante 10 días 
consecutivos en Febrero y un 
tratamiento de 5 días contra 
tricomoniasis la primera semana de 
mayo. Este tratamiento se repite 14 
días antes del enceste para el 
concurso de Pau. 

”Forrest Junior”, 1º Internacional  Pau 2002 
(Nieto de Forrest Gump) 

 El sistema de entrenamiento es 
sencillo. Los machos vuelan 25 
minutos por la tarde al inicio de la 
temporada deportiva. No les gusta 
tener las palomas en buena forma al 
comienzo de la campaña. Solo a 
partir del mes de Junio los machos 
entrenan 45 minutos por la mañana y 
60 minutos por la tarde. Las hembras 
solo entrenan 60 minutos por la 
tarde. 

 Los pichones son juzgados por la 
salud, no por resultados o pedigrí. La 
ventilación de las plumas de las alas 
es considerada muy importante por 
los Freialdenhofen. Los yearlings son 
seleccionados por los resultados en la 
cesta.     Para ello tienen que volar 2 
veces desde 800 km. Las palomas 
viejas, tanto machos como hembras, 

son encestados2 o 3 veces en son de 
más de 900 km.  

 A la llegada de los concursos 
internacionales, se les administra un 
mixtura de dieta y te (Tea especial 
para palomas de la firma Kreutzer). 
Después, unos días vitaminas, 
Belgasol+BS (de la firma Belgica De 
Weerd), y se normaliza la comida 
con mixtura para viudos. Las 
hembras reciben comida en cantidad 
más ajustada.  

 

Unos días antes del enceste reciben 
ración extra de maíz y girasol, junto 
con complejo vitamínico del 
veterinario Peeters. Cuando se 
detecta algún problema del tracto 
respiratorio, se les administra ORNI-
SPECIAL+WN RED de Belgica De 
Weerd. No obstante, durante la 
temporada deportiva reciben la visita 
del veterinario Peeters cada dos 
semanas.    

 Todas las palomas de competición 
reciben sistemáticamente todos los 
sábados y domingos te en la bebida. 
Durante el periodo de muda, la 
mixtura es más ligera con dos 
ingestas  por semana de ajo y VS 
SPECIAL (De la firma Kreutzer). 

 

Traducido por           
Adriano Cadrecha 
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Se inscribe en el Gobierno Civil de 
La Coruña como sociedad deportiva 
con el nombre de Círculo 
Colombófilo Herculino el 21 de 
Julio de 1955, con domicilio social  
C/ Panaderas 29-3, 2º Izquierda, 
siendo su primer presidente 
Elisardo Fernández Rey, comienza 
a competir dentro de la Federación 
Colombófila Gallega  en 1956,  en 
1986 se integra la S. C. Coruñesa en 
C. C. Herculino. Desde 1995 a 2005 
es miembro de la Agrupación C. 
Gallega este año vuelve a figurar en 
la Federación C. Gallega, 
dependiente de la Dirección Xeral 
de Deportes de la Xunta de Galicia. 

Dentro de la historia del Herculino, 
tiene mención especial Antonio 
López Bermúdez que fue presidente 
de la entidad y figura destacada 
cuando se celebró en La Coruña la III 
Exposición y Jornadas Nacionales de 
la Paloma Mensajera, que se 
celebraron los días 26, 27 y 28 de 

1968.

En los años 70 traslada su sede a las 
dependencias de la Sociedad 
Deportiva del Club Oza Juvenil sita 
en el Barrio de las Flores de 
Monelos, donde disfruta de una 
sección para la práctica de las 
cololombofilia, durante las 
presidencias del Manuel Fernández 
Arcay y Cesar Cobián Varela. 

 

En pleno mandato de Julio Estrada 
Castaño se adquiere en 1982 la 
propiedad de la actual sede social 
ubicada en Calle Begonias 33, Barrio 
de las Flores,  15008 A Coruña, 
constituido por bajo y planta, así 
mismo en 1986 tiene lugar la 
integración de la Sociedad 
Colombófila Coruñesa dentro del 
Circulo Colombófilo Herculino. 

 

En este periodo el club llega a su 
máximo nivel de participación 
deportiva alcanzando a la cifra de 48 
colombófilos activos que competían 
en dos categorías, una la denominada 
“Primera División” que la formaban 
los 10 primeros clasificados de la 
general social y los 38 restantes 
conformaban la división siguiente. 

 

CIRCULO COLOMBÓFILO HERCULINO 
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Era nombrado “Colombófilo de 
Elite” aquel que permanecía 5 años 
sin bajar de categoría, lo que da una 
visión de la alta competencia del 
momento para alcanzar tan preciado 
título. En esa época la entidad está 
presente en muchos eventos, sociales 
y deportivos, además de conferencias 

y viajes.

En la época que corre a cargo de la 
presidencia  de Juan José Jaén 
Moldes se incrementaron de una 
forma notable las relaciones con la 
Capitanía General de la VIII Región 
Militar que colaboró intensamente 
con el club, incrementando el 
servicio del transporte militar tanto 
para el traslado de las cestas de viaje 
a los puntos de embarque como las 
numerosas sueltas conjuntas. 

 

Durante la pertenencia a la 
Agrupación Colombófila Gallega y 
siendo presidente Enrique Leal 
González se convierte en el primer 
club colombófilo que se inscribe en 
1999 en el registro de Nucleos 
Zoologicos de la Conselleria de 
Agricultura, Gandería e Politica 
Agroalimentaria de la Xunta de 
Galicia.  Este mismo año el Círculo 
crea el colombódromo gallego 
“Derby A Pedra do Sal”, 
convirtiéndose durante 8 años en la 
cita obligada de muchos  aficionados 
de Galicia y también de colombófilos 
nacionales.                                    

 

Así mismo el club herculino 
coordina los encestes y  la suelta 
intercomunitaria del Critérium 
Abierto Arco Mediterráneo 
(C.A.A.M.) los años 2008 y 2009 
con la participación de cuatro 
comunidades. 
 

Desde su creación el C. C. 
Herculino cuenta con un destacado 
historial deportivo de sus integrantes 
tanto a nivel regional como nacional: 
Francisco Noguerias Rodríguez, 
Cesar Cobián Varela, Antonio 
García Hermida “Piriño”, Enrique 
Leal González, Fernando Gil Prego, 
Hermanos Prado Valiño,  J. A. 
Portabales Cousido, Manuel 
Ferreño Rocha, Manuel Fernández 
Mallo,  J. J.  González Iglesias 
“Lito”, Miguel Alonso Rodríguez,
entre otros.�

Es de destacar la participación en 
gestas deportivas nunca alcanzadas 
hasta esa fecha como las sueltas en 
altamar frente a Palamós (1.010 Km.) 
1996 y Mahón (1.070 Km.) 1998 
dentro de la Agrupación Colombófila 
Gallega. Así mismo en 2002 Palamós 
(992 Km.) volvería a ser el lugar de 
la primera ocasión que se realizaba 
una carrera utilizando como medio 
de transporte el avión, años antes el 
Círculo había sido pionero en 
transporte  por carretera en 1993 en 
la época que se  utilizaba como única 
opción para viajar el ferrocarril.          
Conmemorando los 50 años de 
participación regional dentro de la 
Federación C. Gallega, se celebró la 
XVL Exposición Regional en el 
marco incomparable del FORUM, 

siendo visitada por innumerables 
colombófilos además un  sin fin de 
simpatizantes llegados de toda 
Galicia.�

También en esas fechas la sociedad 
crea su primera web para la 
divulgación de nuestro deporte y para 
la información de sus socios a nivel, 
social y deportivo.   Relacionamos a 
continuación las  personas que han 
dirigido el Círculo C. Herculino 
desde su creación en 1955. 
 

La actual directiva agradece la 
aportación de los compañeros que 
con su esfuerzo y constancia a lo 
largo de estos 58 años han hecho 
posible la existencia de este club. 
�

Francisco Prado Valiño 
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El estilo de vida de la sociedad 
actual ha ligado el uso del término 
estrés a una alteración, tanto física 
como psicológica, que acaba 
arrastrando al organismo hacia 
cierta variedad de cuadros 
patológicos. 
 Fisiológicamente, la evolución ha 
diseñado el estrés como un 
mecanismo de defensa, que 
predispone al organismo de los 
vertebrados para enfrentarse a 
situaciones que puedan suponer 
una amenaza, o que requieran una 
elevada demanda de energía. 
Aunque sí es cierto que, cuando un 
organismo está sometido a estrés 
durante periodos prolongados, sus 
efectos acabarán pasando factura a 
su salud. 
 

Cuando hablas con compañeros, o 
lees artículos acerca del manejo de la 
colonia, siempre nos aconsejan que 
el palomar debería ser un remanso de 
paz. Las palomas tienen que estar 
tranquilas. ¿Por qué? Muy sencillo.      
El nerviosismo presente en un 
ambiente intranquilo juega en nuestra 
contra en varios niveles. Como 
veremos más adelante, va a mermar 
la salud de la colonia, limitará la 
capacidad y calidad reproductiva, 
lastrará el crecimiento de los 
pichones y hasta perjudicará, como 
no, el desarrollo deportivo de 
nuestras atletas. 

El estrés es otro de esos enemigos 
silenciosos que está al acecho para 
amargarnos una campaña. 
 

Entremos un poco más en materia. 
Vamos a diseccionar este problema 
basándonos en los conceptos de 
algunos expertos que se han acercado 
con más profundidad a este campo. 
Dividiremos el estrés que pueden 
padecer los animales en 2 tipos:  
 

1-Estrés psicológico, que puede ser 
debido: 

• Restricción de los 
movimientos o en su caso la 
inmovilización.  
 

• Manejo poco delicado 
durante procesos habituales 
como en los encestes, 
reanillamientos, enjaules, 
transportes, sueltas, etc., 
especialmente durante las 
primeras ocasiones, cuando  
las aves aún no están 
acostumbradas. 

• Exceso de población o 
espacio reducido en el 
palomar, como fuente de 
enfrentamientos frecuentes 
entre los individuos que lo 
habitan. 

• Novedades.
Cualquier novedad, cuando 
un animal es súbitamente 
expuesto a ella, es un gran 
factor productor de estrés 
psicológico, especialmente 
en los individuos más 
jóvenes. En la vida salvaje, 
las novedades y los sonidos 
o imágenes extrañas suelen 
ser señales de peligro. 

• La constante represión 
depredadora. 

 
Todos presentan un poderoso 

denominador común dentro del 
mundo animal, el miedo, uno de los 
principales productores de estrés. En 
cualquier caso, para los animales 
domésticos, tanto las experiencias 
previas como los factores genéticos 
relacionados con el temperamento, 
interactúan de maneras complejas 
para determinar cuánto miedo va a 
mostrar un animal ante una situación 
determinada. 

Centrándonos en el trato 
colombófilo-palomas, un ejemplo de 
lo anterior podemos encontrarlo en 
aquellas aves que han sufrido 
experiencias previas de manejo poco 
delicado o inadecuado. Para ellas 
constituirá una experiencia agresiva 
que recordarán de cara a futuras 
ocasiones, y cuando se las vuelva a 
exponer al mismo manejo, podrían 
sufrir más estrés que aquellas cuyas  
experiencias previas hayan resultado 
benignas. Es un concepto básico en  

 

la colombofilia el hecho de que las 
palomas deben estar tranquilas 
durante nuestra presencia y manejo. 
Con el tiempo, la exposición gradual  
de los pichones a las experiencias 
novedosas les permite acostumbrarse 
a estímulos indoloros que en un 
principio les habían provocado una 
reacción de fuga (manipulación, 
encestes, etc). Sin embargo, diversos 
estudios sobre animales de granja 
han demostrado que estos no se 
habitúan a procedimientos que, sin 
ser necesariamente dolorosos, les 
generan mucha aversión. Esto es 
igualmente válido para las palomas, 
que jamás llegarán a acostumbrarse a 
un manejo que les cause un gran 
malestar, por mucho que se repita la 
experiencia a lo largo de su vida. 

Asimismo, la forma en que un 
animal es manejado en las etapas 
tempranas de su desarrollo tendrá un 
efecto perdurable en su respuesta 
fisiológica a situaciones de estrés 
durante el resto de su vida. De esta 
forma el manejo dócil y continuado 
de los pichones suele derivar en 
adultas más tranquilas y fáciles de 
manejar, ya que el amansamiento 
puede reducir la reactividad 
fisiológica del sistema nervioso de 
cara a futuras experiencias ajenas a 
lo habitual. 
 

Las experiencias previas de manejo 
interactúan también con los factores 
genéticos, por lo cual las 
características de cada estirpe 
también pueden determinar en cierto 
grado el tipo de reacción de un 
individuo respecto a los demás, 
según los rasgos que cada criador 
haya seleccionado en sus colonias. 
 

2-Estrés físico, debido por ejemplo 
a:   

• Mala alimentación y déficits 
nutricionales.  

• Sed. 
• Falta de descanso. 
• Fatiga.  
• Lesiones. 
• Parásitos externos. 

EL ESTRÉS EN COLOMBÓFILIA 
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• Condiciones de temperatura 
y humedad extremas. 

 
Ahora que conocemos algunos tipos 

de estrés y sus causas, ¿cómo 
podemos cuantificar el estrés en 
nuestras palomas? 
 Podemos hacerlo usando una 
combinación de dos métodos: 

• Las mediciones en el 
organismo y los tejidos de 
las palomas. 

• El análisis de la conducta 
de nuestras aves. 

 
Aunque solo sea posible realizar 

uno de ellos con los medios de los 
que habitualmente disponemos en el 
palomar, aplicando ambas vías de 
forma simultánea obtendríamos una 
mejor medida general del estado de 
incomodidad que puedan estar 
padeciendo las aves. 
 

1.- Mediciones en los tejidos y 
fluidos de las palomas: 

A pesar de la imposibilidad de 
llevarla a cabo para la mayoría de 
colombófilos, nos conviene tener 
ciertas nociones de los cambios fisio 
y citológicos que se producen en el 
organismo de una atleta estresada 
porque, como veremos más adelante, 
entran en grave conflicto con el 
desarrollo orgánico del deporte. 
Además, estos factores de tipo 
hormonal suelen llevar asociado un 
mecanismo de respuesta que se 
traduce en la conducta de las 
palomas y es, por tanto, visible a ojos 
del colombófilo.  
 

Entre los cambios relacionados con 
el estrés que se pueden medir en las 
aves, destacarían las concentraciones 
de corticosteroides, adrenalina, 
noradrenalina y hormonas tiroideas. 
Otras variables asociadas al estrés 
son los niveles sanguíneos de cortisol 
plasmático (siendo la medida más 
clásica de estrés), glucosa, lactato, 
insulina, ácidos grasos volátiles y 
volumen globular aglomerado 
(VGA). Presentándose los valores 
más altos en aquellos animales 
sometidos a condiciones más 
estresantes. 
 

2.- El análisis de la conducta 
animal: 
 Es el más fácil de efectuar y el 
colombófilo avezado siempre se 
encuentra en vanguardia a la hora de 
detectarlo. 
 Podemos descubrir la presencia de 
estrés ante la aparición de conductas 

anormales, repetitivas o redirigidas 
(picoteos, marchas, balanceos, etc). 
En las aves podríamos incluir, por 
ejemplo, el cuidado y estado general 
de las plumas, que suele resultar 
altamente significativo como medida 
de los niveles de estrés. 
 Según los mecanismos de respuesta 
determinados por factores de tipo 
hormonal o de tipo conductual, las 
aves, en su afán por cambiar su 
propia situación respecto del 
estímulo causante de estrés, 
realizarán conductas determinadas; 
por ejemplo, el simple deseo de 
huida para evadir estímulos como el 
dolor, o la amenaza de un 
depredador. 
 En el caso de estímulos generadores 
de estrés, como por ejemplo el 
“estrés calórico”, las aves activan 
conductas de disminución en el 
consumo de alimento, incremento en 
el consumo de agua y mecanismos de 
termorregulación, que involucran 
conductas visibles como el repliegue 
de las plumas, la extensión de las 
alas y el jadeo. 
 Cuando las palomas son expuestas a 
un estímulo de aversión que por falta 
de experiencia no pueden predecir, se 
pueden presentar los estados 
conocidos como ansiedad o miedo. 
Entre las manifestaciones 
conductuales sobresalen el 
incremento en actitudes como la 
vigilancia extrema, aumento en el 
estado de alerta así como en la 
capacidad de reaccionar, también 
denominada “reactividad” 
(nerviosismo). 
 

El estrés y sus posibles efectos 
negativos: 
 Ya sabemos que el estrés es un 
estado que prepara a la paloma para 
una respuesta rápida. Básicamente, 
durante la reacción de alarma, el 
organismo va a disparar  la 
producción de adrenalina y la de 
corticosterona. Este estado no 
perjudica en absoluto al organismo, 
el problema sobreviene cuando 
encontramos una persistencia... 
cuando el ave, por alguna de las 
razones antes expuestas, se encuentra 
constantemente estresada. 
 El efecto conjunto de ambas 
sustancias está destinado a la 
movilización de las reservas de 
energía almacenadas por el 
organismo… carbohidratos, grasas y 
proteínas. 
 Si una paloma se encuentra ante un 
peligro real, esta reacción es 
estupenda. Pero si simplemente está 

estresada porque nosotros mismos la 
asustamos… y si esto se mantiene 
día tras día… ya nos podemos ir 
olvidando de que esta paloma vaya a 
tener suficiente energía almacenada 
para un concurso exigente. 
 

Esta situación es extensible al 
desarrollo de los pichones, que van a 
ver reducida su disponibilidad de 
grasas y proteínas a la hora de 
“construir” su organismo. 
 Los reproductores se van a 
encontrar un panorama parecido, ya 
que les constará mantener el 
sobrecoste de la cría para su propio 
organismo. Y es probable que las 
hembras vean limitada la calidad de 
sus huevos, con lo que el problema 
pasa a la siguiente generación.               

Por otro lado, y como todos 
sabemos, el estrés puede suponer un 
hándicap importante para mantener 
un estado de salud óptimo dentro de 
la colonia. 
 Algunos autores sostienen que la 
continua activación de la glándula 
suprarrenal, durante los ciclos de 
producción de adrenalina, la vuelve 
progresivamente insensible a los 
factores de activación, o incluso llega 
a alterar su estructura, con lo que 
acabará por perder efectividad. 
 Y a largo plazo, la presencia 
prolongada de glucocorticoides como 
la corticosterona en el sistema 
circulatorio acabará por tener un 
efecto perjudicial sobre la estructura 
de algunos órganos linfoides (timo, 
bazo y bolsa de Fabricio) 
considerados como blanco. Estos 
órganos forman parte del sistema 
inmunitario produciendo y 
desarrollando algunas de las células 
defensivas que protegen el 
organismo. Sin ser consciente de 
ello, la propia paloma se está 
inmunosuprimiendo.

Un palomar tranquilo, por tanto, no 
solo es necesario para el conveniente 
descanso de nuestras palomas, 
también es imprescindible cuando 
queremos asegurarnos de que su 
crecimiento, su capacidad física y su 
salud estén aseguradas. 

Carlos Padín (Zoólogo)
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Desde la fundación de la 
Federación Española en 1.894, 
los directivos y responsables de 
esta han ido proponiendo 
diversas formas de disputar los 
campeonatos de España en 
función de la evolución y los 
tiempos. 

Para no entrar en todos los cambios 
que ha habido en estos más de 100 
años, me limitare a  hacer un 
pequeño comentario de aquello que 
he conocido como colombófilo, 
desde que en el año 1960 me inicie 
en este deporte junto con mi padre. 

 En aquella época, se jugaba a 
nivel nacional un campeonato de 
velocidad y un campeonato de 
seguridad, y se otorgaban los 
famosos Trofeos de “Estopiña y La 
Llave”, en reconocimiento a 
personajes ilustres de nuestra 
colombofilia. 

 

En 1964, conseguimos para 
nuestro palomar esos dos 
galardones, de los que siempre nos 
hemos sentido orgullosos. 

 En aquellos tiempos contaba la 
velocidad de la paloma y el % de 
llegadas, creando unas ventajas o 
desventajas, en función de donde se  

 

residía. Favoreciendo mucho a unas 
regiones y poco a otras. También 
contaba quien llevaba más 
palomas, pues eran mayores sus 
posibilidades de ganar. 

 No fue hasta 1984, con la entrada 
en la Federación Nacional de D. 
Carlos Márquez (q.e.p.d.), que se 
cambió el concepto, y se empezó a 
disputar el campeonato Nacional a 
palomas designadas, buscando la 
igualdad entre todos los socios, 
jugando todos con el mismo 
número de palomas. Ese primer 
intento se modificó en 1993, 
poniendo entonces en marcha un 
campeonato con las bases del que 
hemos estado disputando hasta este 
año, con los matices que luego 
comentare. 

 

Esto no significo, que todo 
estuviera resuelto, pues seguía 
habiendo grandes diferencias entre 
unas regiones y otras, y ya no 
digamos en los vuelos insulares. 

 

Referente a los vuelos insulares, 
estos tuvieron todavía unos 
cambios más constantes, pues se 
pasó de hacer sueltas 
compensatorias, con menos kms., a 
la desaparición de estas 
compensaciones, y tener que volar 
los mismos kilómetros  que los 
terrestres, y volviendo con el 
tiempo a las compensaciones, pero 
participando en un campeonato 
común. 

 La particularidad de los vuelos 
insulares hace que sea del todo 
imposible compararlos con vuelos 
terrestres, y deben ser nacionales 
paralelos pero independientes. 

 

Cuando en 2009, el Presidente 
Francisco Vázquez Loureiro, me 
ofreció la presidencia del comité 
deportivo, le dije que aceptaba el 
encargo bajo la idea de hacer unos 
campeonatos nacionales para todos. 
En el tiempo que estuvimos juntos  
me dejo hacer, y apoyo mi gestión 
demostrándome siempre su total 
apoyo, por lo que le estaré siempre 
agradecido. 

 Al posicionarme, me plantee dos 
cuestiones. Uno había que 
encontrar una solución para los 
insulares, y segundo había que 
buscar un sistema que diera cabida 
a todos los colombófilos, les 
gustara la velocidad, el fondo o el 

EVOLUCIÓN DE LOS CAMPEONATOS NACIONALES 
NUEVO FORMATO PARA 2014
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gran fondo, y estuvieran en una 
autonomía grande o pequeña.    

En ese primer periodo, pusimos en 
marcha los campeonatos de 
velocidad-medio fondo, el de fondo 
y el de gran fondo, por separado, 
aumentando la posibilidad de dar 
campeones diferentes según le 
gustara a cada uno. Con esto 
conseguimos que el campeonato 
Nacional no quedara solo para unos 
pocos, sino que se extendiera a más 
colombófilos y a mas autonomías, 
pero seguimos con grandes 
diferencias. 

 Este primer paso, en algunos 
lugares no se ha entendido bien, 
pues algunos siguen pensando en 
que ahora para ganar hay que volar 
más sueltas, cuando lo que se 
planteo es la especialización, y que 
cada colombófilo elija aquel tramo 
donde crea que puede estar en 
mejores condiciones de ganar. El 
todo por el todo quedara reservado 
a aquellos con posibilidades, pero 
que encontraran la oposición firme 
de los especialistas. 

 En el tema Insular, dimos con la 
solución, previo acuerdo de los 
representantes en el comité 
deportivo, y desde hace tres 
campañas están realizando los 
campeonatos nacionales insulares, 
con un sistema en el que  todos 
tienen la posibilidad de ganar. 

 Este sistema pretendí llevarlo 
adelante para los campeonatos 
terrestres, pero los problemas del  
momento, retardaron su puesta en 
marcha, pues había elecciones, y no 
era el momento de empezar algo y 
dejarlo a medio camino.  

Ya en esta nueva legislatura y 
contando con el apoyo del nuevo 
Presidente José Mª Vázquez 
Gabito, decidí presentar el proyecto 
a la directiva, la comisión delegada 
y esta a la asamblea, donde se 
aprobó ponerlo en marcha para 
2014.  

 

Este nuevo formato aprobado para 
todas las federaciones de la 
península, o sea lo que llamamos 
terrestres, igualara las posibilidades 
de todos los colombófilos residan 
donde residan. 

 Si nuestro deporte se parece a 
algún otro, este es el atletismo. 

 Este deporte tiene pruebas de 
velocidad, (100 y 200 ms.), medio 
fondo (400 y 800 ms.), fondo  
(1500 y 3000 ms.), y gran fondo 
(5000 y 10.000 ms.), pero con una 
particularidad que se realiza en una 
pista, y la distancia y las 
condiciones son iguales para todos. 
Incluso si salimos de la pista y nos 
vamos al Maratón, vemos que 
aunque este discurra por carreteras 
y calles, la distancia es la misma 
para todos, y no solo es la 
distancia, sino que nadie toma 
atajos, ni nadie debe rodear cuando 
el resto corre recto. 

 En nuestro caso, una cosa es la 
distancia, y otra es la forma en 
como recorren nuestras palomas 
esa distancia. Para el cálculo de la 
velocidad, es obvio que se toman 
los km., por el tiempo tardado en 
recorrerlos, y eso nos da más o 
menos velocidad, y así hacemos 
una clasificación general. 

 Esto que a simple vista parece lo 
correcto no lo es en la realidad, 
pues se da la circunstancia que a 
igual kilometraje, o parecido, 
algunos colombófilos clasifican 
todas sus palomas y otros apenas 
pueden meter una. El viento, el 
juez más duro, dicta sentencia, en 
casi todas las sueltas. La ubicación 
de los palomares, a igual distancia, 
unos pueden tener una entrada 
franca y otros unos elementos que 
hagan que las palomas deban hacer 
un recorrido superior y con más 
esfuerzo. Justamente los que tienen 
mayores dificultades son los más 
perjudicados por el sistema actual. 

 En las dos circunstancias 
mencionadas, quien este 
favorecido, clasificara delante y 
quien no lo esté nunca tendrá 
opciones. Esto que he significado, 
no es de vez en cuando, esto se 
suele dar cada semana, y ahí 
aparecen uno colombófilos siempre 
delante y otros que aun 
esforzándose nunca consiguen 
hacerlo. 

 Otro de los elementos que 
impiden estar en primer lugar a 
algunos buenos colombófilos, es la 
aplicación de los coeficientes, pues 
siempre tienen ventaja, los que 
encestan más palomas y los que 
dan una distancia superior aunque 
sea por un kilómetro. 

 Hacer un campeonato nacional 
igual para todos es labor casi 
imposible, pero con el sistema 
aprobado por la última asamblea, y 
de aplicación para 2014, creo que 
acercaremos a los mejores de cada 
autonomía a los puestos de 
privilegio, y si son los mejores a 
proclamarse campeones. 

 El sistema consiste en crear en 
cada autonomía zonas de 
influencia, que nada tiene que ver 
con los rayones. 

Rafael Llinás Pedret 
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GALERIA DE ASES 2012 
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CLUB COLOMBÓFILO MENSAXEIRAS DE CAMBRE 
MEJOR CLUB GALLEGO 2012 
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ULTIMAS EXPOSICIONES 
FEDERACIÓN COLOMBOFILA GALLEGA 
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