
UNA FORMA DE ENTENDER LA COLOMBOFILIA 
 

<< 100 AÑOS >> 
 

Ya han pasado más de cien años desde que un grupo de aficionados pusieron 
en marcha la maquinaria de la “Real Federación Colombófila Española”. En 
este largo caminar, la sociedad española se ha ido transformando 
adaptándose a los nuevos tiempos. Hemos pasado de una dictadura a una 

democracia, llegaron las Comunidades Autónomas y cada vez más leyes que 
cumplir, más burocracia, más controles. 
La práctica de nuestro deporte, ya por si compleja y sacrificada, tuvo que 
adaptarse para poder sobrevivir. La política de los partidos lucha para que sus 

tentáculos lleguen también al deporte, y de esta forma tenerlo todo controlado, 
las lenguas, señal de identidad y patrimonio de los pueblos se potencian. Pero 
también son utilizadas por algunos como arma diferenciadora para fines 
políticos. 

 

 
 
Yo me siento muy gallego, como el que más, y esta es la forma que yo tengo de ser 
Español. Pensareis, vaya coñazo que nos está dando “el Torre”, disculpadme y no 
me mal interpretéis, por supuesto que yo soy demócrata y creo en las señas de 
identidad de los pueblos y en la libertad de las personas dentro de un estado de 
Derecho, pero creo que cuatro gatos que somos en el Estado Español (hablo de 
colombófilos), tenemos que reflexionar, entendernos y por supuesto 
respetarnos, pedir que se cumpla la ley, que cada uno exprese lo que le parezca 
(desde el respeto), y luego aceptar las decisiones mayoritarias. Aunque nos joda. 
Sin influencias sectoriales ni políticas. 
 



Esta reflexión viene a cuento, porque en las dos últimas Asambleas Generales de la 
Federación Española, se produjeron conductas que creo no deben repetirse, tales como el 
abandono de la reunión por parte de asambleístas que no estaban de acuerdo con el 
resultado de una votación, o en la anterior, el requerimiento de las fuerzas del orden 
público, por no estar de acuerdo con un protocolo de sitios a la hora de sentarse a una 
mesa, que se solucionó con una votación improvisada en la cual, la mayoría decidió, no se 
puede pretender monopolizar las juntas, hay otras personas, otras propuestas. 
Creo que tenemos que tranquilizarnos todos y respetarnos. En Galicia con toda la ilusión 
del mundo, montamos un equipo de cuatro personas para representar a la Federación en 
Madrid, con la intención de trabajar y con estos espectáculos, se nos quitan las ganas. 
Seguramente las razones que llevan a semejantes conductas, para los que las toman están 
justificadas, pero hagamos un esfuerzo de convivencia por que la Federación Española, nos 
interesa y se lo debemos a todas las personas que durante más de cien años dejaron parte 
de sus vidas en este proyecto y por supuesto a toda la masa de colombófilos del estado. 
Todos juntos tenemos futuro. Separados, lo dudo. No se trata de que cada uno vaya a su 
bola. La Federación Española es algo tan importante para todos que bien merece cualquier 
sacrificio.  
 

 
 
El Real Decreto del ejército 
 
Como todos sabéis, el Real Decreto que nos vinculaba al ejército desaparece. En Madrid y 
de forma temporal se aprobaron unos estatutos de los que desaparece el mencionado 
Decreto (había que hacerlo para no crear un vacio legal) pero se montó una comisión de 
estudio para proponerle a la Asamblea un borrador con las reformas. Hay un compromiso 
por parte de la Nacional de celebrar una Asamblea antes de fin de año para tratar este 
tema, y yo entre otros formo parte de esa comisión. 
 
El concurso Internacional desde África 
 
El día 1 de Mayo, se celebró en Santiago de Compostela, una reunión a la que asistieron el 
presidente de la Federación Portuguesa José Tereso, el presidente de la española, 
Francisco Vázquez, los secretarios de Ambas Federaciones, yo asistí por la Gallega al 
igual que nuestro secretario, Benigno Conde y José Manuel Coto. Se habló de la suelta de 
Melilla y se ultimó el operativo conjunto. 



 
 
 Se calculan 1000 palomas de Portugal y otras 1000 de España. Además se puso la primera 
piedra para un gran concurso para el próximo año 2011, con la propuesta de dos grandes 
sueltas simultáneas, una desde Francia y la otra desde África, posiblemente desde un 
punto más conveniente que el de este año.  
Se habló de estudiar la posibilidad de dotar a esta suelta con los premios más importantes 
de Europa, seguro que será un éxito. 
 
Aprovechando esta reunión, hablamos con José Tereso del devenir de la campaña 
deportiva de este año y le comenté que el protocolo que tenemos con la Portuguesa no se 
había cumplido al 100%, pues Portugal soltó de forma indiscriminada los sábados y los 
domingos durante el mes de febrero. Dentro de un clima de total cortesía y caballerosidad 
que caracterizan al presidente luso, tomó nota para tenerlo en cuenta el próximo año y 
llegamos a la conclusión de que a ellos les da lo mismo cuando soltemos, pero que en 
Portugal, se va a cumplir el acuerdo; aunque convinimos de que ese acuerdo se 
incumpliría siempre que las sueltas no tuvieran posibilidad de cruzarse y para 
circunstancias especiales, hubiese interlocución y coordinación, quedamos en remitir a la 
Portuguesa nuestro calendario al principio de cada campaña, así como los nombres y 
teléfonos de los responsables de sueltas 

 
 
El concurso del Norte 
 
 
El próximo mes de 
septiembre y a falta de 
concretar el día y el lugar se 
reunirán representantes de 
las Federaciones Cántabra, 
Asturiana y Gallega, para el 
estudio y posible puesta en 
marcha de un concurso 
importante del Norte para el 
2011. En Galicia ya se está 
trabajando en el tema. 
 

 
 
Curso de jueces y actualización 
 
Hemos solicitado para Galicia un curso de jueces para toda España en las tres 
modalidades, que esperamos puede realizarse en el mes de noviembre de este año. 
Estamos pendientes de que se nos adjudique la fecha. Este curso pretende además 
actualizar la formación de los jueces ya existentes.  En su momento enviaremos 
información a los Clubes. 
 
Anillas de Nido 
 
Se ha propuesto en Madrid que las anillas de nido para el año 2011, además del nombre de 
España, el año y el número, ponga el nombre de la Federación Autónoma  a la que se 
adjudiquen las anillas es decir que para el próximo año nuestras anillas llevarán inscritas 
además de España, Galicia. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de pedir las anillas 
pues si no llegan, y hay que hacer un nuevo pedido, estas últimas solo llevarían el nombre 
de España.  
 
 



 
Sanidad animal 
 
Como muchos ya sabéis, me reuní ya hace unos meses con representantes de la Consellería 
do Medio Rural, concretamente con el departamento Territorial de Coruña. Fruto de este 
contacto, se puso en marcha el operativo para ver como legalizamos todos los palomares 
de la comunidad, todo esto se haría a través de la Gallega. Ya les hemos pasado las 
direcciones y coordenadas de todas las instalaciones colombófilas para ver la forma de 
inscribirlas en un registro que se llamaría “Rexistro de Explotacións de Colombofilia”, 
estamos a la espera de noticias, y en su momento os daremos más información.  
 
Elecciones Autonómicas 
 
Este es un año de elecciones a mediados de Julio se convocará una Asamblea para aprobar 
el calendario electoral que se iniciará previsiblemente en octubre, coincidiendo las 
votaciones a primeros de Diciembre. 
 
Quiero felicitar a todos los responsables de las distintas áreas de trabajo de nuestra 
Federación y agradecer a todos los colombófilos gallegos, la ayuda y el apoyo que durante 
esta legislatura nos han brindado, tanto a mí, como a todas las personas que han trabajado 
en este proyecto. También quiero pedir disculpas en nombre de todo el equipo de trabajo, 
por todas las cosas que hayamos podido hacer mal. 
 

 
 
 

ÁNGEL TORRE IGLESIAS 
Presidente de la Federación Colombófila Gallega 

 
 


