
                                         

“Para ser colombófilo tiene que haber una 
aceptación de esa circunstancia por parte 
de la familia que permita 365 días de 
dedicación al año, sin vacaciones. Y tienen 
que gustarte los animales, claro, y tener 
espacio para instalar un palomar”. 

Así de lacónico empezaba “ Nito
Conde Lago, su defensa ante esa especie de 
fusilamiento imaginario, parapetado en el 
estrado, tras la mesa, con sus colegas enfrente, 
curiosos, atentos, expectantes. Más cómodo en 
las distancias cortas, gustosamente cambiaría su 
situación por otra más informal, con unos cafés 
de por medio, dejando que la colombofilia fuese 
fluyendo, lenta pero inexorablemente, 
erigiéndose como el gran tótem que impregnó 
toda su vida. 

La réplica se la daba “ Tino
Ventura, don Agustín, maestro colombófilo 
canario y presidente de la comisión de jueces de 
la RFCE, que había estado impartiendo con 
desparpajo y simpatía un curso de reciclaje para 
los jueces gallegos, y que se prestó a la 
invitación del Club Mariñas Altas, orga
de la Exposición Gallega de este año, a poner 
acento guanche a un coloquio sobre cuestiones 
básicas en colombofilia.  

Ángel Torre Iglesias, don Ángel, el moderador 
de esta especie de “tète á tète” colombófila, los 
definió como “dos artistas”, y fu
presentación: -“A veces nos planteamos temas 
tan a la última que nos olvidamos de lo 
elemental, de las cosas que inexorablemente
hay que hacer bien”. Se trataba de ver hasta 
qué punto colombofilias con condicionantes tan 
distintos podrían tener cosas en común, o en qué 
medida, también, esas mismas circunstancias 
diferentes podrían generar soluciones dispares. 
La primera de las cuestiones de Ángel, la que 
tan adustamente contestó Benigno, había sido 
sobre las cualidades que deben de tener los 
colombófilos. 

Agustín expuso sus opiniones con seriedad y 
humildad, sin guarachas ni artificios. Al que 
esto escribe le dio la impresión de estar ante a 
un colombófilo profundo, apasionado y veraz. 
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Contestó diciendo que “hay dos tipos de
colombófilos, los que tienen palomas y los que 
quieren ser campeones”. Y para lograr esto 
último instó a la concurrencia a estudiar: 
como con la guitarra, que puedes saber tocarla 
muy bien pero si no practicas todos los días vas 
a perder buena parte de tus habilidad
las palomas pasa lo mismo, así que no 
perdamos las ocasiones que tengamos de tener 
en la mano palomas buenas, esa es la única 
manera que tenemos, palpar las palomas 
buenas, y darnos cuenta que las buenas tienen 
siempre algo en común. ¡Las mejores p
de clase sport del certamen, seguramente 
hubiesen ganado el concurso de estándar! Por 
eso es tan importante promocionar las 
exposiciones, para darse la oportunidad de ver 
cómo son las palomas que ganan, las buenas. 
Y hay que amarlas, por supuesto, t
gustarte las palomas, tienes que disfrutar con 
ellas. ¡Mesi es el mejor futbolista porque 
cuando juega sigue disfrutando como cuando 
estaba en el patio del colegio!”

La herramienta indispensable. 
características debe tener un buen palomar?
(Segunda pregunta). 

Tino, que de esta tanda le tocaba lidiar 
respondiendo el primero, fue tajante: 
mayoría están muy masificados! Y es bueno 
que sean secos y bien orientados… pero como 
no haya buenas palomas, nada”.

-“El problema de la mayoría de los
gallegos es la sobremasificación”,
-“pero luego hay que ser muy selectivos, esto 
es una cuestión de vida o muerte, así de claro, 
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tenemos que ser selectivos y no perder el 
tiempo con los problemas de salud”,
corroborando la tesis que había planteado un 
momento antes Agustín (…como no haya 
buenas palomas!) 

-“Seco y bien orientado”, volvió a decir el 
canario, -“y al palomar hay que entrar siempre 
con la espátula en la mano y aprovechar cada 
oportunidad para limpiar. Yo, hace t
tenía rejas en el suelo y limpiaba 
semanalmente, pero ya no. ¡Iba de noche y 
olía a amoníaco! La salud viene de la mano de 
la limpieza”. 

-“Y orientado al sudeste”, remachó 
“Esquivar el Norte para que pueda tener el 
frente abierto permanentemente. Y adecuar el 
número de palomas al espacio que se tenga”,
volvió a insistir. 

-“Y nunca uso la manguera en el palomar
terció Tino, -“tal y como alguien de por aquí 
me dijo que hacía, nunca debe de haber 
humedad”. 

¡La cosa progresaba francamente bien y los 
contertulios iban lanzados! 

En busca del Santo Grial. ¿Qué palomas nos 
interesan? (Tercera pregunta). 

-“ Los que empiezan deben procurarse las 
primeras palomas en casa de los amiguetes”,
dijo Benigno, –“luego ya habrá tiempo para 
otras cosas. En la zona hay palomas de 
primerísima línea, palomas que vienen
rindiendo desde hace décadas”.
llamada de atención al comercio de palomas, 
instando a no perder de vista el potencial de las 
palomas de casa. 

-“¡Esto que dice Nito es religión
Ventura.- “¡Y hay que leer mucho, y rodearse 
de gente que sabe! Como en todas las facetas, 
hay que tener condiciones y talento para 
sobresalir, sino los resultados serán limitados”
Y se declaró defensor del estándar
palomas buenas siempre tienen buena 
musculatura y equilibrio, sin eso, nada. ¡Las 
mal equilibradas se cansan antes! No es una 
cuestión de paloma-pelotita contra paloma 
longilínea, ¡es que son dos clases de palomas 
distintas, con características muscu
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distintas! Es como querer comparar a Usaín
Bolt, todo potencia corriendo los 100 y 200 
metros, con Said Aouita, corredor extra de 
1.500. Cada uno es bueno en su distancia, y no 
se puede decir que la musculatura de uno sea 
mejor que la del otro. Respe
tenemos que aprender a conocer cuales son 
unas y cuales otras, y sólo palpando palomas 
buenas podremos llegar a saberlo. Hay buenas 
palomas en Extremadura, en Canarias, en 
Cataluña, aquí en Galicia… pero buenos 
colombófilos, poquitos”. 

Al andar se hace camino. ¿Cómo entrenamos? 
(Cuarta pregunta) 

-“Cada maestrillo…” dijo 
dureza de la última suelta, así deberíamos 
empezar la preparación de la próxima. Hoy, 

cuanto llegan los concursos de fondo, incluso 
con sueltas en solitario, que sería lo deseable, 
pues no todas son capaces de volar solas. Al 
ser animales gregarios  hay que enseñarles a 
perder el miedo a volar por su cuenta y 
riesgo”. 

Tino, al que gusta sobre todo la velocidad pero 
que necesita concursar en fondo para el 
campeonato, juega sus palomas al natural 
aunque las entrene por sexos separados (con un 
par de palomas del sexo contrario por aquello 
darle una pizca de alegría al trabaj
el 15 de noviembre con 10 minutos de vuelo 
alrededor del palomar y va aumentando 5 
minutos cada semana, de tal forma que en un 
par de meses estén dándole una hora mañana y 
tarde. En cuanto llegan a los 45 minutos les 
pone bandera para implemen
evitar agujetas o roturas musculares, e insistió 
en la necesidad de soltarlas todos los días, en no 
dejar de hacerlo ni siquiera después de las 
sueltas para así mejorar la eliminación del ácido 
láctico que se produce tras el esfuerzo y
optimizar la recuperación. 
mantiene sexos separados hasta llegar al tercer 
fondo aunque las entrene en bando único por 
falta de tiempo. No le representa ningún 
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problema el separarlas después entrar, pues es 
algo que tienen interiorizado y forma parte de su 
rutina. En las tres últimas sueltas del 
campeonato, cuando las distancias se alargan y 
llegan las sueltas que de verdad le interesan, 
concursa al natural sobre huevos de 7-10 días. 
Mientras están los sexos separados, a las 
hembras les pone el suelo inclinado de tal 
manera que no puedan irse a los rincones y 
“ atortillarse”  entre ellas. 

-“ Todos los sistemas son buenos… si logran el 
objetivo”, puntualizó Tino. 

Cómo alimentar, qué vitaminas, qué 
medicamentos… (Quinta, sexta y séptima 
pregunta que el moderador, dado que la cosa iba 
tan bien y tan lanzada, plantea de una tacada, no 
era cuestión de cortarles el ritmo a los 
ponentes).  

Nito utiliza una mezcla 
comercial, según aseveró, y 
va modificándola en la 
medida en que observa que 
van comiendo más de 
determinados granos, 
añadiendo un suplemento de 
los que desaparecen del 

comedero más rápidamente. Para ello tiene 
almacenados varios quilos de diferentes granos. 
Cuando llegan de una suelta ofrece comida 
depurativa, pero el mismo día de la llegada, por 
la noche, ya les ofrece comida de trabajo. Y 
respecto a los complementos… -“ cada día huyo 
más de los laboratorios, cada vez me parezco 
más a un criminal de guerra, porque éste es un 
deporte para atletas totales, donde no valen las 
medianías. Así que vacunas oficiales, pienso, 
grit, algo de aceite de hígado de bacalao y 
salvo epidemias, nada más. Hay que 
considerar que el fin último de las palomas es 
pasar al cuadro reproductor y que si estuvieron 
apoyadas continuamente en los concursos, 
malo”. 

Tino, en cambio, utiliza mucho la depurativa y 
cuando van a África para los concursos de 
fondo la mezcla está hecha con un 80% de 
cereales y tan sólo un 20% de leguminosas. Usa 
mucho la avena pelada y en las llegadas 
aumenta el porcentaje de las leguminosas. Y 
respecto a los complementos, es de la opinión 
que los deportistas precisan de extras. 

Personalmente añade media tableta de Redoxón 
complex en cada litro de agua, una sola vez a la 
semana. En cambio en su palomar no hay 
medicamentos y sólo medica cuando lo 
recomienda el veterinario, al que se consulta 
con frecuencia: -“Los botiquines de muchos 
palomares parecen la farmacia de la esquina, y 
eso es cargarse las palomas: cálculos renales, 
hígados destrozados… las palomas son muy 
fuertes, pero muy sensibles”, -aseveró.  

Prestidigitación, juegos malabares, trucos… 
¿hay secretos colombófilos? Última pregunta. 

-“Sí, seguro”, dijo Tino, –“trucos sí, pero no 
trampas. Por ejemplo, las hembras acluecadas 
con uno, dos, tres, cuatro huevos para 
fondo…, o los machos de gran fondo con 
pichón de una semana y sin hembra…, las 
palomas son diferentes unas de otras, las hay 
que viajan bien con 10 días de huevos, otras 
con 14…” 

-“Es que hay que perder tiempo y ver para las 
palomas”, intervino Nito,  -“¡las palomas te 
dicen muchas cosas pero hay que estar en el 
palomar para percatarse!” 

-“En Canarias hay un sistema muy bueno para 
obtener buenas palomas: ¡cruzar buenas con 
buenas! Pero hay otro sistema mejor todavía: 
cruzar buenas… ¡con mejores!”, apuntó Tino. 

El gran truco de Nito es el orden: -“El 
problema solemos ser los colombófilos, que un 
día hacemos una cosa y al siguiente hacemos 
otra, y en plena campaña cambiamos mezclas, 
métodos… Los cambios deben hacerse de 
forma muy sutil y los males de un palomar no 
se arreglan en una semana. Las palomas 
necesitan disciplina y tenemos que ser el reloj 
de nuestras palomas. Lo ideal sería tener un 
ordenador que abriese y cerrase ventanas, que 
diese de comer… aunque detrás del éxito haya 
pequeños matices… ¡y mucho trabajo!” 

-“Si una empresa necesita de un buen gerente 
para que ordene el trabajo, la paloma también 
precisa de un método, de un sistema”, añadió 
Tino. –“Cuando de chiquillo me iniciaba en 
colombofilia, mi padre, que también era 
colombófilo, me decía que cuando yo era más 
pequeño y estaba enfermo, allí estaba siempre 
mi madre, a mi lado… Pues con las palomas 



hay que hacer lo mismo, ellas también 
necesitan de nuestra cercanía, de nuestros 
mimos”. 

Y así, en un vuelo, se pasó una hora larga y se 
acabaron las preguntas que Ángel puso sobre la 
mesa. Y se llegó al tiempo del “totum 
revolutum”, de las preguntas que los asistentes 
desgranaron al revoltillo, sin orden 
preestablecido, llevados por el buen clima 
imperante: 

¿Qué hacéis cuando queréis incorporar una 
paloma de otro palomar al vuestro? 

-“Nunca busco una velocista para meterle a 
una granfondista, dijo Benigno, -sólo 1000 
Km. con 1000 Km. Y para mí Pérez o González 
es igual que van der… Tengo mis reservas con 
todo el comercio que hay en torno a la 
colombofilia y estoy convencido que Galicia es 
“otro mundo”. Nuestras sueltas son sobre todo 
de resistencia y necesitan de animales 
resistentes”. 

Agustín, en cambio, no tiene 
tan claro lo de las palomas de 
otras latitudes, pero reflexionó 
sobre el hecho de que la gente 
suele ser más condescendiente 
con las palomas compradas 

que con las suyas propias debido al dinero que 
les costaron. Y recalcó: -“Yo sólo doy crédito a 
las palomas que ganan, no les veo el origen  y 
si no ganan… simplemente las sacrifico”. 

¿Puede haber palomas fondistas más 
meritorias que otras según su origen o 
localización? 

A esta pregunta sólo contestó Nito:-“ Los mil 
kilómetros no son iguales aquí que en Bélgica, 
ellos sólo tienen que pasar los Pirineos y en 
cambio nuestras sueltas  de Gerona o Lloret 
son durísimas, lo mismo que la de Cartagena, 
en la que hay que atravesar “la sartén de 
España” en una época de muchísimo calor. 
Por eso cuando se compra una paloma hay 
que fijarse en la información de las sueltas que 
realizan. Además, para nosotros, el auténtico 
crack es el mejor de 3 viajes y no tanto el que 
hace un buen  premio en una sola suelta”. 

¿Utilizáis preventivos? ¿Contra qué?  

-“¡Nunca trato palomas que no estén enfermas 
ni sin la supervisión del veterinario!”, 
respondió rápidamente Tino. 

-¿Y antes de vacunar?, se volvió a preguntar 
desde el público. 

–“¿Tú te vacunas de la gripe?, contestó, -¿Si? 
¿Y te tomas algo antes de vacunarte? ¿No? 
¿Entonces?... Una de las cualidades de las 
grandes palomas es que ¡no se ponen 
enfermas! ¡Su calidad inmunológica es 
tremenda! Así que no obsesionarse con las 
enfermedades y visitad al veterinario cuando 
haya dudas”. 

-“Y las grandes palomas también necesitan 
menos alimento que las malas, porque para el 
mismo esfuerzo realizan un menor gasto 
energético”, añadió Benigno. 

Cuándo hacéis una pareja, ¿buscáis algún 
tipo de compensaciones? 

Nito:  -“En colombofilia existe la “sangre 
real”, y cuando tienes en la mano un animal 
cuyos padres, abuelos y bisabuelos fueron 
campeones, es muy posible que el pichón 
pueda llegar a tener esas cualidades y puedas 
confiar en que se renueven en su 
descendencia. Y si no es así… no olvidar que 
sólo mandan los resultados, los resultados de 
las ganadoras”. 

Y Tino: -“A veces hacemos las cosas casi 
imposibles. A veces, aunque una paloma sea 
hija de ‘una buena’ no logro hacer nada con 
ella… ¡porque soy un zoquete! No es fácil 
sacar partido a una buena paloma, pero una 
buena paloma de aquí es buena en todas 
partes. Pero hay que ser capaces de 
comprenderlas, por eso repito lo del principio, 
cojan buenas palomas en sus manos, aprendan, 
recuerden lo que decía sobre el guitarrista que tiene 
que practicar cada día para mantener su mejor 
nivel, pero no se vuelvan locos, tienen ustedes tan 
buenas palomas como Rogelio (Rogelio Nogueira, 
campeón de España de Gran Fondo de 2011)” 

-“Y perdonen por el atrevimiento”, -concluyó. 

Ahora el cronista tendría que dejar constancia de la 
íntima satisfacción con la que la concurrencia salió de 
la sala y del buen sabor de boca producido. 

Un magnífico acento a una memorable jornada

JOSÉ PEREIRO FRANCÉS 


