ABRAHAN FERNÁNDEZ MIRANDA
CLUB COLOMBÓFILO O PORRIÑO

¿Cómo ha sido tu primer contacto con las palomas?
Desde niño siempre me apasionaron los pájaros.
Las primeras palomas mensajeras me las consiguió un amigo. Empecé a
criar con ellas y a soltar los primeros pichones y me empezó a interesar el
tema, me puse en contacto con Raúl Rodríguez “mi formador en la
colombofilia” y miembro del club “O Porriño” club al que hoy yo también
pertenezco. El me presentó los socios del club que enseguida se volcaron
conmigo,
me
dejaron
reproductoras y
me
anillaron
pichones.
En el 2012 empecé a competir. En este primer año de participación la
campaña fue un desastre, pero de los errores se aprende. Y poco a poco le
empecé a coger el truco. En el 2014 fue cuando gané mi primera suelta;
gracias a palomas muy seleccionadas de años de trabajo procedentes de
algunos compañeros del club.

¿Cuáles fueron las dificultades con las que te encontraste al inicio?
Principalmente el desconocimiento total de la colombofilia. El no conocer
su adecuada alimentación, cuidado, entrenamiento, etc… Pero lo más difícil fue
asimilar los ataques de las aves rapaces y lo que esto conlleva.

¿Dónde está situado tu palomar?
Está situado en Rebordanes, Tui en la falda del Parque Natural del
Monte Aloia.

¿Cómo son tus instalaciones?
Mis instalaciones constan de dos palomares uno de cría y otro de viaje. No son
muy grandes pero si muy cómodas.El de cría es un palomar de 3m x3m que
cuenta con 25 nidales

Y el de palomas de viaje consta de dos compartimentos para separar
hembras de machos y un patio para que salgan a tomar el sol y a bañarse.

¿Qué línea de palomas cultivas o qué origen tienen tus palomas?
Son palomas procedentes de amigos del club: Raúl Rodríguez, Alfonso
Pozaco, Joaquín Castro y algunas reproductoras que se adquirieron en Perafita
en Matosinhos de Paulo Silva.

¿Quién te ha ayudado estos años?
En general los compañeros del club se volcaron bastante. Pero sobretodo Raúl
Rodríguez ha sido y es quien más me ha ayudado. Entrenamos las palomas de
viaje muchas veces juntos, aparte de que vivimos cerca. Además también
ayudó
muchas
conversaciones
y
reuniones con colombófilos.

¿Qué tipo de alimentación utilizas?

Compro la mezcla ya hecha y varío dependiendo de la época del año,
también me gusta utilizar cebada en grano.

¿Visitas el veterinario con frecuencia?
La verdad es que no frecuento al veterinario, normalmente al principio de
la campaña de viaje y de cría.

¿Cuántas palomas
reproductoras?

tienes

de

viaje?

¿Y

el

número

de

parejas

Palomas de viaje de 70 a 80. Y de reproducción sobre 20 parejas.

¿Qué prueba de vuelo es la que más te gusta?
Las pruebas de fondo son las que más me apasionan.

Aunque llevas poco tiempo ¿Cómo incorporas las nuevas palomas al
cuadro reproductor?
Palomas que tengan buenos resultados en los vuelos pero sobretodo
palomas que proceden de buenas líneas.

MACHO DE VIAJE
1º PROVINCIAL “AS PALOMA” VELOCIDAD
1º CAMPEON GALLEGO “AS PALOMA” VELOCIDAD

Y aunque sea top secret para muchos, ¿Cómo entrenas tus palomas y
qué cuidados aplicas sobre ellas?
Entreno todos los días durante todo el año; vuelo hembras y machos
juntos “vuelo al natural”, hasta la época de calor Abril-Mayo a partir de aquí
separo hembras de machos “soltería o viudez total” y las empiezo a entrenar
por separado hasta final de la temporada de concurso.
Los cuidados; vacunar contra Newcastle, viruela, desparasitación, etc…
pero sobretodo comprobar el estado de salud de las palomas que estén libres
de enfermedades típicas como tricomoniasis, salmonelosis, etc… además de
una adecuada alimentación con una buena mezcla de grano. También es
importante la muda o cambio de pluma en las palomas.
En lo que sí insisto mucho es en la limpieza y desinfección del palomar y
en la adecuada ventilación sin corrientes de aire y comodidad de las palomas.
¿Qué opinas de la colombofilia en tu Comunidad?
Faltan dirigentes que dinamicen y que hagan una colombofilia
más atrayente y más compromiso de todos colombófilos para divulgar y hacer
una colombofilia dinámica todo el año.
Que ayuden a los que empezamos y nos den conocimientos para no
perder las palomas y desilusionarnos.
Ante todo apoyar más a este deporte y al colectivo de colombófilos y
entre todos mejorar, hacer las cosas mejor y concienciarnos que lo más
importante son las palomas y su bienestar.

¿Qué te parecen los campeonatos nacionales?
Los campeonatos son la oportunidad para medirse con grandes
colombófilos, ya que creo que el objetivo de cualquier colombófilo es competir y
si se puede ganar; recompensa del esfuerzo y trabajo de todo el año.
Es un orgullo participar en cualquier competición sea cual sea la modalidad, y
aún más si es nacional.

Y ya para finalizar, algún libro o artículo de referencia
He leído el manual del colombófilo, algún libro de cuidados, alimentación
y enfermedades en las palomas además de muchas entrevistas y artículos
colgados en internet, revistas y periódicos portugueses y españoles.

HEMBRA DE VIAJE
4º PROVINCIAL DE FONDO 2017
1º PRESTIGIO NACIONAL DE 3 AÑOS DE FONDO PENINSULAR 2017

Palmarés deportivo del 2017
1º CAMPEÓN GALLEGO “AS PALOMA” VELOCIDAD
1º PROVINCIAL “AS PALOMA” VELOCIDAD
3º 4º Y 5º PROVINCIAL DE FONDO
6º SEGURIDAD CORTO
9º PROVINCIAL DE MEDIO FONDO
1º PRESTIGUIO NACIONAL DE FONDO DE 3 AÑOS PENÍNSULAR
4º NACIONAL DE PALOMAS JÒVENES
6º NACIONAL DE FONDO
10º CAMPEONATO IBÉRICO FONDO ESP-POR

