Una paloma mensajera
logró llegar en 15 horas y
cuarto desde Lloret de
Mar a Lugo
Recorrió los 864 kilómetros hasta Outeiro de Rei sin
posarse y perdió en la travesía algo más del 20% de su
peso

Las hazañas de Chapó. La paloma macho lleva dos años compitiendo y entrenando. Ahora, con unos
excelentes resultados, se retira de las pruebas y su criador la dedicará a procrear, junto a otras parejas de su
palomar de Cela, en Outeiro de Rei.

Los 864 kilómetros recorridos por Chapó, una paloma macho de 2 años, entre
Lloret de Mar (Gerona) y Cela, (Outeiro de Rei) en un mismo día, le han
permitido a convertirse en el primer ejemplar de Galicia que cubre esa distancia
en la última prueba de la temporada. Lo logró en 15 horas y cuarto. En los
últimos 44 años, según recuerda su criador, Javier Fernández Pena, de la
sociedad colombófila Terra Chá, solo consiguieron llegar a Galicia en el mismo
día 14 palomas.

Chapó no solamente se ha ganado este reconocimiento gallego, sino que ha
quedado también campeón provincial de medio fondo y subcampeón provincial
de fondo en las pruebas disputadas esta temporada, que comenzaron en el
mes de marzo. Este palmarés le permitirá retirarse de las competiciones y
pasar lo que le queda de vida entre el grupo selecto de reproductores del
palomar de Cela, en el que convive con otros entre 80 y 100 ejemplares de su
misma especie.
El palomo campeón, según su orgulloso dueño, recorrió la distancia entre Lloret
de Mar en un mismo día. Lo soltaron el pasado viernes, a las 6.15 de la
mañana y logró llegar a Outeiro de Rei a las 9.30 de la noche. El siguiente
ejemplar, también de su propiedad, apareció al día siguiente, sábado, a las
nueve y media de la mañana y, a las once, aterrizó el tercero, en Cambre.
Fernández Pena asegura que, a juzgar por el tiempo empleado, hizo el trayecto
de un tirón. No pudo pararse en todo el recorrido, que posiblemente será de
más de 864 kilómetros porque, según explicó, con total seguridad no lo hizo en
línea recta. Cuando se posó en el palomar a las 9.30 de la noche, Chapó
estaba extenuado y había perdido entre el 20% y el 30% de su peso. Lo
recuperó, según su criador, entre las 24 y las 48 horas siguientes.
Ayudado del viento de cola
Fernández Pena asegura que Chapó recibió ayuda en su travesía del viento de
cola, que lo acompañó desde Lloret de Mar, hasta Zaragoza. De lo contrario,
según el colombófilo, no habría conseguido llegar en un tiempo tan ajustado.
Por contra, se encontró con una gran dificultad, el calor, que es uno de los
grandes enemigos de las aves porque les provoca deshidratación.
El viernes, a las 9.30 de la noche, además de culminar la travesía, se ganó el
derecho a un nombre propio, del que antes carecía, y que los palomos
consiguen en el momento en el que ascienden de estatus y pasan de competir
a convertirse en reproductores. Su criador eligió Chapó, por lo bien que lo hizo.
Alcanzó su retiro dorado después de dos temporadas de esfuerzo. Empezó a
competir con un año.
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