
EXPOSICIÓN AUTONÓMICA 
 

Organizada por el Club Columbófilo Pombas do Morrazo, el pasado 17 de enero 
de 2010 celebramos en la Casa da Cultura de Cangas la XLIII Exposición Galega 
da Pomba Mensaxeira. Un día lluvioso, invernal, disuasorio, que no fue 
impedimento para que la colombofilia gallega acudiese en masa a nuestra 

llamada, sobrepasando incluso la capacidad máxima de asistentes que 
habíamos previsto para la comida de confraternidad en “Casa Simón”. 
Tampoco fue inconveniente para que gozásemos de una gran afluencia de 
gente de Cangas, curiosa por conocer de cerca nuestro “pequeño mundo”. 

 

 
 
Alrededor de la exposición propiamente dicha, había una serie de acentos y de gestos que, 

conceptualmente, pretendían definir nuestras intenciones. 

 

             En primer lugar, una exposición de 

fotografías de las palomas campeonas 

que el club  “Palomas Mensajeras de 

Vigo” había ido editado en sus 

boletines anuales allá por los años 70 y 

80. Quería ser un homenaje en el 60 

aniversario de su fundación y un 

reconocimiento expreso a su papel de 

adelantados en el contexto de la 

colombofilia estatal. Un lugar para 

reivindicar la memoria de nuestra 

historia, de nuestra andadura, la 

evocación de un pasado   donde 

reconocernos. 
 



 
Representantes de los clubes y Doña Clara Millán, alcaldesa de Cangas. 

 

Por otro lado, el presente. El homenaje que en el transcurso de la entrega de trofeos 

quisimos rendir a “nuestra gente”, a la colombofilia gallega actual. Un presente 

materializado en esa magnífica fotografía con los representantes de los clubes que 

asistieron al evento, a quienes agasajamos con todo nuestro cariño y toda nuestra amistad. 

 

Y cerrando el círculo, la exposición de dibujos 

de palomas que realizaron los niños de 

primaria del CEIP de Cangas. Los niños, nuestro 

futuro, la metáfora optimista de nuestra 

intención de no estancarnos, de progresar, de 

crecer.  

 

Dibujo de: 
Gabriela Carballo Meneces,  ganadora del 

concurso de dibujos de palomas. 
 
 

Nuestro esfuerzo organizativo nos llevó también 

a editar ese video promocional sobre 

colombofilia que tanto echábamos en falta cada 

vez que íbamos a un colegio o a una asociación 

cultural para hablar de nuestro deporte. Y nos 

llevó a propiciar que nuestro apreciado amigo 

Carlos Padín Cores insistiese en la necesidad de 

dar pasos “ciertos” en el acercamiento entre 

nuestro mundo y el de los profesionales 

veterinarios. Le acompañó en su magnífica 

disertación, Marina Rodríguez Oubiña, 

licenciada en Ciencias Biológicas y en Veterinaria. 
 

 

 



Tuvimos el placer de acoger a todos los colombófilos asistentes y a los familiares que los 

acompañaron. Y fue una satisfacción el contar con la presencia de nuestro presidente, 

Ángel Torre Iglesias, así como con la de J. Francisco Vázquez Loureiro, presidente de la 

R.F.C.E.  

 

 
 

También, cómo no, con la de la Concejala de Deportes Mª Antonia Queimaño Piñeiro y 

con la de Clara Millán González, la alcaldesa de Cangas, que presentó ante la colombofilia 

gallega el libro “Lidando con pombas”, de Pepe Pereiro Francés, que fue editado gracias 

a su patrocinio y a su receptividad. Vaya para todos ellos, así como para otros muchos 

colaboradores anónimos, nuestro agradecimiento. 

 

Club Columbófilo Pombas do Morrazo 
 


