
JOSÉ TERESO 
 
Entrevista al Presidente de la Federación Internacional con motivo de la celebración 
del Derby Xacobeo celebrado en Santiago de Compostela en Agosto de 2008. 

 

 
 
¿Usted cree que puede haber en un futuro, incluso más colombódromos? 
 
 Siempre, incluso se realizó aquí un campeonato del mundo, eso demuestra la gran 
representación que tiene este colombódromo a nivel nacional. 
 En España o por ejemplo Portugal no es necesario publicitar estos eventos. En Bélgica 
hay un colombódromo al año, uno solo. No tienen colombódromos, no necesitan. Los otros 
países tienen ahora la oportunidad como España que está desenvolviendo esta vertiente de la 
colombofilia a través de los colombódromos. Nosotros tenemos una relación muy buena con 
Brasil. Brasil es del tamaño de Europa, hay mucha distancia entre colombófilo, la única manera 
o mecanismo de competir junto y de establecer relaciones de amistad es mediante 
colombódromo. Argentina tiene en cambio las dos cosas. 
 
¿Ve alguna similitud  o alguna cosa que se pueda mejorar en la colombofilia gallega 
comparándola con la portuguesa? 
 
 Nosotros tenemos una buena relación con Galicia. Aunque deseamos que se vaya 
mejorando todo. Por ejemplo, estuve hablando con el presidente de la federación gallega para 
mejorar las sueltas de Portugal desde España, para poder establecer un calendario para mejorar 
los concursos de cada competición y país. 



 
 
El Presidente Internacional José Tereso con un grupo de aficionados, Agosto de 2008 
 
 



¿Hubo un pequeño desajuste con las sueltas  este año? 
 
 Nosotros en la Federación no tenemos constancia de ello. Estamos esperando que se 
presente la documentación para ver lo que pasó. Ya que en el calendario deportivo de Portugal 
no ahí coincidencia entre Portugal y España. Nosotros cumplimos con el protocolo establecido. 
Estamos a la espera que el presidente nos envié la documentación para analizar esa  
colaboración. 
 
 Los planes son elaborados hasta octubre, todas las asociaciones provinciales presentan 
sus calendarios deportivos que tienen que obedecer el protocolo con España. Si los sábados son 
de España, Portugal suelta el domingo si por mal tiempo, lluvia, etc... España dice no es posible 
suelta el sábado y suelta el domingo nosotros no soltamos. Volamos desde Portugal 
 
¿Puede en un futuro darse una suelta conjunta como fue en su día Casablanca o el eje 
mediterráneo, una colaboración Galicia – Portugal, para fomentar la colaboración y hermandad 
de ambas colombofilias? 
 
Nosotros estamos siempre abiertos a propuestas para mejorar la colombofilia. Se somete a las 
asociaciones y a los clubes para saber el interés y su viabilidad. 
Estamos pensando en Melilla y Tánger, territorio español. Pero no sabemos si España tienen 
interés o no. Estamos estudiando un nuevo método deportivo en Portugal, sueltas provinciales 
desde España desde un mismo lugar de suelta. Cada provincia puede soltar para el campeonato 
nacional a una distancia superior a 700 Km. Sometiendo el lugar de suelta a las autoridades 
portuguesas y a las federaciones españolas. Para saber si ese lugar tiene condiciones para 
realizar la suelta o no. 
 Para mejorar las sueltas y no perjudicar a nadie. España y Portugal están reduciendo los 
lugares< de suelta en esp. Ya reducimos el 30 o 40 % de las sueltas en España. Están creando 
plataformas de suelta locales y es posible soltar en una plataforma para reducir sueltas. 
 
 

- la prueba de Barcelona para Portugal, siempre hemos tenido dificultades para tener 
consenso y estar todos de acuerdo en esta suelta. Los del Sur dicen NO Barcelona 
porque ganan los del Norte. Los del Norte, NO porque los del Sur………… Como 
vamos a ponernos de acuerdo con los españoles (risas). 

 
Exposiciones Ibéricas. 
 
 Portugal es muy fuerte en este tipo de eventos. Tuvimos que realizar una separación 
entre Portugal y España para repartir un poco los premios, por lo que fuimos muy criticados en 
Portugal. No es la manera más deportiva y olímpica, pero para mejorar las relaciones estamos 
haciendo un programa de promoción del estándar. Para homogenizar todo el estándar. 
El satndar no es una paloma grande, ni bonita, la PALOMA DE CARRERAS es manipulada 
para ver si tiene condiciones de estándar, muchas cosas nos separan del estándar. No tenemos en 
cuenta todas las estructuras, alas, ojos, equilibrio etc…..Intercambiemos los conocimientos 
sobre la PALOMA DE CARRERAS 
 
 
COLOMBODROMOS  
Problemas económicos y recesión 
Problemas sanitarios 
Elaboración de un reglamento a nivel internacional para regular la creación y asegurar la 
sanidad de estos eventos. 
 
Vicente Veira Moreno 


