
                                            

José Ramón Villanustre desde que comenzó 
su andadura como colombófilo 
Arousa Norte ha venido destacando
gran afición a las palomas de carrera
infatigable trabajador y siempre
echar una mano a cualquier cosa que se le 
plantee, tiene instalado su palomar en la 
hermosa villa de Rianxo (A Coruña), cuna 
de  escritores gallegos como 
R. Dieste  entre otros. 

P.-  Nos gustaría conocer tu comienzo en este 
deporte ¿Qué  razón ha influido tu decisión 
para que decidieras practicarlo?

R.- Mi comienzo en la colombofilia data del año 
2004 de mano del compañero 
Romero, con palomas mensajeras sin anillar. 
Más tarde en el 2008 el C. C. Arousa Norte 
organizó la exposición social, conocí el club 
dándome de alta y anillando mis primeros 
pichones con los que empiezo a competir en el 
2009. 

P.-Háblanos de tu palomar  y apartad
lo componen. 

R.- El palomar está dividido en 4 secciones, 
reproductores, pichones, machos y hembras.
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José Ramón Villanustre desde que comenzó 
su andadura como colombófilo en el Club 
Arousa Norte ha venido destacando por su 
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echar una mano a cualquier cosa que se le 
tiene instalado su palomar en la 

Rianxo (A Coruña), cuna  
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conocer tu comienzo en este 
deporte ¿Qué  razón ha influido tu decisión 
para que decidieras practicarlo? 

Mi comienzo en la colombofilia data del año 
2004 de mano del compañero Luciano 

, con palomas mensajeras sin anillar. 
Más tarde en el 2008 el C. C. Arousa Norte 
organizó la exposición social, conocí el club 
dándome de alta y anillando mis primeros 
pichones con los que empiezo a competir en el 
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El palomar está dividido en 4 secciones, 
reproductores, pichones, machos y hembras. 

 

¿Que orígenes cultivas, cuantas parejas 
posees y cuantos pichones sueles criar?

R.- Poseo varias líneas de palomas, para el 
medio fondo y fondo las Janssen y Gaby 
Vandenabele, mientras que para el gran fondo 
cultivo las Kuypers, Bricoux y Delbar.

Actualmente tengo 15 parejas a las que les crio 
100 pichones, al final de la temporada de
también le crio 1 pichón a las palomas de vuelo 
que me quedan, basándome sobre todo en las 
Kuypers que es la base del palomar.

P.- ¿Qué método utilizas? 

R.- Machos y hembras separadas desde el inicio 
hasta el final de temporada. 

P.-  ¿Con los pichones qu
realizas y que cuota de exigencia?

R.- A los 3 o 4 meses de edad comienzo con una 
serie de entrenamientos en carretera hasta una 
distancia aproximada de 40 Km., intercalo 
sueltas individuales y en grupo.

P.-¿Qué kilometraje en co
marcas a los  yearlings y a las adultas?

R.- Los yearlings suelo volarlos hasta el primer 
fondo 500 Km., pero si alguna destaca le exijo 
más y llegan a los 800 Km. 
volar toda la temporada.  
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¿Que orígenes cultivas, cuantas parejas 
y cuantos pichones sueles criar? 

Poseo varias líneas de palomas, para el 
medio fondo y fondo las Janssen y Gaby 
Vandenabele, mientras que para el gran fondo 
cultivo las Kuypers, Bricoux y Delbar. 

Actualmente tengo 15 parejas a las que les crio 
100 pichones, al final de la temporada deportiva 
también le crio 1 pichón a las palomas de vuelo 

n, basándome sobre todo en las 
uypers que es la base del palomar. 

bras separadas desde el inicio 

pichones que entrenamiento 
realizas y que cuota de exigencia? 

A los 3 o 4 meses de edad comienzo con una 
serie de entrenamientos en carretera hasta una 
distancia aproximada de 40 Km., intercalo 
sueltas individuales y en grupo. 

¿Qué kilometraje en competición le 
marcas a los  yearlings y a las adultas? 

Los yearlings suelo volarlos hasta el primer 
fondo 500 Km., pero si alguna destaca le exijo 

 Las adultas han de 
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P.- Conocemos tu éxito en la 
fondo. ¿Es tu especialidad preferida?

R.- Sí, sin duda, es la distancia que más gusta

P.- La paloma As Provincial y 3º Nacional de 
Fondo. ¿Qué origen tiene? 

R.- “ABORRALLADA” es un cruce entre 
Kuijpers /Valderrama/ Portugal, son palom
que están muy bien “a la mano” 
de sobremanera en estas distancias.

P.- Las pruebas de fondo requieren un trato 
especial. ¿Que recuperación aplicas?

R.-  No me suelo romper mucho la cabeza en 
este aspecto, administro electrolitos y comple
vitamínico en el agua, una mistura comercial a 
la que añado maíz o cebada según estime 
oportuno, grit, piedra de picar y
su voluntad. 

P.- ¿Participas en todas las modalidades o en 
algunas en concreto? ¿Juegas con varios 
equipos o compites en todos con las mismas 
palomas? 

R.- Participo en todas las sueltas del 
campeonato gallego, a principios de años 
reparto las palomas en dos equipos, uno para 
medio fondo y fondo y el otro para media 
distancia. 

P.- ¿Qué entrenamiento y juego aplicas en las 
modalidades que participas? 

R.- Sueltas diarias en el palomar y vuelo 
forzado de una hora con bandera

Conocemos tu éxito en la modalidad de 
fondo. ¿Es tu especialidad preferida? 

Sí, sin duda, es la distancia que más gusta. 

As Provincial y 3º Nacional de 

es un cruce entre 
Valderrama/ Portugal, son palomas 

que están muy bien “a la mano”  y que destacan 
de sobremanera en estas distancias. 

Las pruebas de fondo requieren un trato 
especial. ¿Que recuperación aplicas? 

No me suelo romper mucho la cabeza en 
este aspecto, administro electrolitos y complejo 
vitamínico en el agua, una mistura comercial a 
la que añado maíz o cebada según estime 
oportuno, grit, piedra de picar y vitamineral a 

¿Participas en todas las modalidades o en 
algunas en concreto? ¿Juegas con varios 

en todos con las mismas 

Participo en todas las sueltas del 
campeonato gallego, a principios de años 
reparto las palomas en dos equipos, uno para 
medio fondo y fondo y el otro para media 

¿Qué entrenamiento y juego aplicas en las 

Sueltas diarias en el palomar y vuelo 
forzado de una hora con bandera. 

 

 

P.- ¿Qué criterios valoras a la hora de 
encestar las palomas para una carrera?

R.- Encesto las que considero que estás mejor 
en cada momento, ante la 
casa. 

P.- ¿Hablamos de la prevención antes y 
después de la campaña? 

R.- Al inicio y final de temporada trato todas las 
palomas con un plan preventivo (vermes, 
tricomonas, coccidios, salmonella

P.-¿Qué prefieres hacer cruzamientos o 
consanguinidad? 

R.- Sin duda cruzamiento, mi lema es “
bueno con ejemplar bueno”, entendiéndose por 
bueno el origen y la calidad deportiva de los 
reproductores. 

P.- Líneas de vuelo para el Campeonato 
Gallego. ¿Noreste o Sureste?

R.- Prefiero la línea Sureste, por mi experiencia 
se producen menos perdidas.

P.- ¿Dónde has adquirido la base de tus 
conocimientos colombófilos?

R.- Los compañeros de club y de los que 
desinteresadamente me has dado 
estoy sinceramente agradecido.

De la misma manera correspondo en 
de Nova Colombofilia  y en el mío propio, 
gracias. 

GUILLERMO PIÑEI RO

¿Qué criterios valoras a la hora de 
encestar las palomas para una carrera? 

Encesto las que considero que estás mejor 
en cada momento, ante la duda se queda en 

Hablamos de la prevención antes y 

Al inicio y final de temporada trato todas las 
palomas con un plan preventivo (vermes, 

icomonas, coccidios, salmonella). 

¿Qué prefieres hacer cruzamientos o 

mi lema es “ejemplar 
”, entendiéndose por 

bueno el origen y la calidad deportiva de los 

Líneas de vuelo para el Campeonato 
Gallego. ¿Noreste o Sureste? 

Sureste, por mi experiencia 
se producen menos perdidas. 

¿Dónde has adquirido la base de tus 
conocimientos colombófilos? 

Los compañeros de club y de los que 
desinteresadamente me has dado tú, a todos os 
estoy sinceramente agradecido. 

De la misma manera correspondo en su nombre, 
de Nova Colombofilia  y en el mío propio, 

RO RODRIGUEZ 


