
ENTREVISTA 
 

CARLOS Y OSCAR BUDIÑO PEREIRA 
 
 
En Cambre, más concretamente en Socampo tienen ubicado su palomar estos dos 
hermanos Carlos y Oscar, aunque todos los conocen por su apellido “Los 
Budiño”.Con palomas desde siempre es en el año 92 cuando deciden ponerse a 
competir. 
Disponen de un palomar de unos seis metros de largo , elevado a tres metros del 
suelo, con una solana a todo el frente del mismo, lo que lo convierte en un buen lugar 
para que puedan disfrutar las pupilas de nuestros protagonistas. 
 
 El año pasado fue un gran año para este palomar, 1º y 2º Provincial de Medio 
Fondo – aunque oficiosamente ese año, también el mismo puesto a nivel regional- y 1º 
Provincial de Fondo.  Repitiendo este año,  de momento y hasta la realización de esta 
entrevista con el 1º Provincial de Medio fondo.  Puede que lo que más mérito “además” 
tenga,  sea que lo consiguen con cuatro  palomas de líneas distintas, lo que pone de 
manifiesto lo fuerte y homogéneo que es este equipo. 
 

 
 
-¿Cuantas palomas tenéis? 
 
 La reproducción consta de diez parejas, consideramos que son suficientes. Para 
meter una nueva se da de baja una de las existentes y siempre intentamos que sea con 
las máximas posibilidades de que puedan aportar algo al cultivo. 
 



-¿Con cuantas soléis empezar? 
 Criamos unos 100 pichones al año de los que suelen empezar 65, de las cuales 
25 son adultas. 
 
-¿Que sistema de vuelo usaís? 
 Tenemos machos y hembras juntas desde la primera a la ultima suelta volando al 
Natural. Probamos años atrás en Semiviudez, pero el método que más satisfacciones nos 
da es  el Natural. 
 
-¿Que línea de palomas cultiváis? 
 Como base tenemos palomas del palomar De La Fuente, cruzados con palomas 
nuestras adquiridas años atrás. Entre otras destacan un macho alemán JAN THEELEN x 
EIJERKAMP MULLER y una macho belga de las líneas antiguas de PAUL TOSSENS.  
ALBERT BILS también está presente en el plantel de nuestras reproductoras. 
El año pasado incorporamos tres palomas JAN AARDEN de la línea del DOLLE y 
SPIRIT INVENCIBLE para intentar dar un poco más de profundidad a las líneas 
propias y así mejorar en la última suelta de la temporada . Buscamos un empuje final. 
-¿Estáis contentos como discurre vuestro palomar? 
 Sí hombre. A ver, te explico. Nuestra intención es siempre la de mejorar. Puede 
que la espinita que tenemos clavada sea la de meter en control en la última suelta, ya 
que llevamos unos años muy bien colocados en la provisional de Maratón a falta de la 
última, metiendo fuera de control. Sangrante sobre todo hace dos años que eramos 2º y 
3º regional a falta de Lloret, llegando ambas palomas al 5º día. Fijate que tenemos 
alguna paloma con maratón completo dos años y con dos Lloret fuera de control. 
 
-¿Que os funcionan mejor a lo largo de la campaña los machos o las hembras? 
Sin lugar a dudas las hembras, supongo que se adaptan mejor a nuestro sistema y 
palomar. 
 
-¿Algún consejo para los que empiezan y para los que no despuntamos? 
Paciencia, mucha paciencia y confianza en las palomas. Hay que darles tiempo y no 
cambiar al primer contratiempo la base de la colonia. 
 
-¿Que opinión os merece el plan de vuelos actual? 
 Ante todo nuestro respeto a toda la gente que tienen responsabilidades en la 
federación, ya que es una labor que incluye gran trabajo, sacrificio, responsabilidad y 
muchas veces no siempre suficientemente valorada. 
 La línea SUR nos parece acertada porque se pierden menos palomas, no 
teniendo tanto desencanto para la gente. De todas formas, nosotros tenemos la ilusión 
desde que empezamos de meter palomas de Gerona. Bueno, es una ilusión. 
 
-¿Queréis aprovechar la oportunidad para plasmar algo? 
 Aparte del sistema provincial, creemos que era más bonito antes, competir todos 
juntos a nivel regional. 
Muchas gracias a estos dos hermanos colombófilos, ejemplo de competidores honestos, 
colombófilos entregados y mejores personas. Claro que esto no tiene nada que ver con 
el apetitoso tentempié que se vislumbra en la mesa, naaaada. 
 
Vicente Veira Moreno 
 


