D. Pablo Landeira Yrago
Santiago de Compostela, 19 de marzo de 1926.

Es socio fundador del club Colombófilo “Alas Compostelanas” de Santiago
de Compostela 1961.
Composición de socios fundadores: Álvaro García Cambas, presidente,
Luis Otelo, Julio Barrios Sobrino y Pablo Landeira Yrago.
Posteriormente y tras haber pasado por diferentes cargos de responsabilidad
de la sociedad, es nombrado presidente de la misma, en el año 1983, cargo
que ostenta durante 19 años, hasta el año 2002. Tiempo en el cual participa
de forma activa en las directivas de la F.C.Gallega.
En 1980 es nombrado Juez Nacional y durante su dilatada carrera ha
cosechado innumerables premios, lo que demuestra que ha sido un
competidor excepcional, con un equipo de palomas reducido, en un
pequeño palomar en la azotea de su casa.
En el año 1983 y por problemas de alergia de su hija, tiene que cerrar el
palomar y comienza una nueva etapa volando en tandem con Francisco
Vázquez Loureiro en las instalaciones de este último y siguen cosechando
grandes éxitos. Pablo además colaboró a lo largo de su vida en diferentes
publicaciones colombófilas y fue un gran entusiasta desde su fundación en
el año 1992, de la revista Nova Colombofilia, en la que trabajó codo a codo
con Ángel Torre Iglesias.
Participó como juez en numerosas exposiciones. Cosechó muchísimos
premios a lo largo de su carrera deportiva, copas de Galicia, copas de
Estopiña (nacional), copas La Llave (nacional) y un largo etcétera de
trofeos. Tiene en su haber muchos reconocimientos, pero los más
reseñables son la insignia de oro de la R.F.C.E. y la insignia de oro al
mérito colombófilo de la F.C. Gallega. A continuación podéis disfrutar de
un artículo escrito por él para la revista Nova Colombofilia en el año 1998,
que define la personalidad de este compañero. El artículo se llama “Para los
campeones de hoy”.

