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En el mapa de interposición de las actuales zonas (Mapa nº 2) se observa que la ubicación de  
palomares pertenecientes a Pobra do Caramiñal  y Monforte de Lemos aparecen “incrustados”  en una 
zona de competición contraria a su participación deportiva, ya que si trazamos una línea longitudinal que 
divida en dos mitades a Galicia se puede determinar la ubicación real (Mapa geográfico de zonas). 

 En la foto de situación por zonas aparece la distribución del número de palomares en 
competición (censo electoral de 2010), además del cálculo de distancias aproximadas entre los palomares 

de cada zona geográfica. Análisis realizado con carácter informativo partiendo de la localización real de 
los palomares en competición y de las distintas áreas de influencia de los clubes. Tan solo seria 
equilibrada la competición cuando se incluyan los palomares mencionados en su verdadera ubicación, o 
sea dentro de su correspondiente zona geográfica, no se entiende que exista una diferencia en cada 
concurso disputado de 140 Km. entre el palomar de menor distancia y el de mayor kilometraje como 
ocurre actualmente en la Zona Norte. 

 

Un ejemplo clarificador, Campeonato Nacional de Palomas Jóvenes, textualmente dice el 

Reglamento Deportivo Nacional “Una suelta de más de 450 Km.” existen competidores en la Zona 

Norte que tienen que marcar sus palomas a 630 Km. del punto de suelta elegido cuando otros 
participantes lo hacen a 490 Km., por tanto los perjudicados por tal situación renuncian a competir en el 
mencionado campeonato, aunque por otro lado aquellos que se entiende que se beneficiarían de esta 
situación incomprensiblemente tampoco acuden a esta modalidad.   

Conclusión, las zonas (Norte y Sur) solo se equilibrarían cuando los palomares mencionados 
estén dentro de su ámbito geográfico como se refleja en el Mapa de distancias aproximadas entre 
palomares, donde se puede observar que la diferencia de kilometraje es similar en cada una de las áreas. 
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