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Las palomas españolas viajan en avión. 

 
El 26 de mayo de 1926, en pleno reinado de S. M. El Rey Don Alfonso 
XIII, se fundó en el barrio de Gracia de Barcelona, la Sociedad 
Colombófila La Paloma Sport. 

Su fundador y primer Presidente fue Don Domingo Fusté y Bessó y su 
primera sede social se estableció en el bar Blanch de la calle 
Salmerón, número 44. 

 

Plan que empieza el 24 de marzo y finaliza el 15 de julio, con una 
segunda suelta desde Tudela (Navarra). 

El 1 de enero de 1934, el domicilio social de la sociedad se traslada al 
bar Monumental, en la calle Mayor de Gracia. 

El 8 de febrero de 1948 cambió su nombre por el de Sociedad 
Colombófila Mensajera Barcelona, obligada por el plan forzoso de 
españolización del Gobierno de Franco, de todos los vocablos de 
origen extranjero.(1) 

Después de muchos cambios de domicilio, su sede social se 
encuentra hoy y desde 1996, en los bajos de la calle Congost, 22 de 
Barcelona. 
 
En ese año, aprovechando el 70 aniversario de la sociedad y con el 
apoyo de todos los socios, se inician las gestiones para adquirir en 
propiedad, dicho local. 

Su inauguración se lleva a cabo el día 1 de noviembre de 1997. 

 

 

 

El día 5 de noviembre de 1926 

quedó adscrita a la Real 

Federación Colombófila 

Española. 

Su primer plan de viajes social 

y concursos, se llevaron a cabo 

en 1927. 



 

 

 

 

 

Una sociedad colombófila que siempre ha estado vinculada al barrio 

de Gracia, aunque totalmente abierta a toda la afición 

barcelonesa. (2) 

De los once presidentes que ha tenido la Federación Colombófila 

Catalana de Palomas Mensajeras desde su fundación en 1935, seis, 

procedían de esta sociedad colombófila. (3) 

En 1951, la sociedad celebra las Bodas de Plata. 

El programa de actos empieza en marzo y finaliza en agosto. 

Para todo el territorio español, se hizo eco la revista órgano oficial 

escrito “Boletín Colombófilo Nacional”, en su número 104, año X, de 

abril de 1951, página 79. 

 



 

 

 

Para conmemorar el 25 aniversario de su fundación, la Sociedad 
Colombófila Mensajera Barcelona, organiza una suelta especial de 
Gran Fondo, que se celebra el 24 de julio (martes) del año 1951, 
desde Oporto. 

Fue un acontecimiento histórico para la Colombofilia Española, ya que 
fue la primera vez que en España, las palomas mensajeras son 
trasladadas en avión hasta el lugar de la suelta. 

Este mismo número del “Boletín Colombófilo Nacional” en palabras 
del responsable de redacción Don Valeriano Meneses y Gutiérrez (que 
le dedica al tema tres páginas, la 65, 66 y la 67), lo define cómo 
título: 
 
-“EL TRANSPORTE AÉREO MARCARÁ UNA NUEVA FASE EN LA 
COLOMBOFILIA”. 
 
En este concurso de Oporto, participaron todas las sociedades 
colombófilas catalanas. 



 

 

 

(1) Dos años después de la reconstrucción de la Real Federación 
Colombófila Española, en 1945, el Gobierno Español aprueba los 
Estatutos de la Delegación Nacional de Deportes, a la cual se le 
atribuye las competencias de control, organización y autorización de 
cualquier tipo de competición deportiva de carácter nacional e 
internacional. 
Los campeonatos colombófilos pasan a denominarse los de la Región 
Militar correspondiente y las Federaciones Colombófilas Regionales, 
quedan desplazadas a un segundo término, totalmente dependiente 
de las decisiones de las Jefaturas de Transmisiones de sus Regiones 
Militares. 
En Cataluña pasaron a ser los campeonatos de la IV Región Militar. 
Los planes de viajes, concursos y campeonatos tienen que ser 
aprobados por el Excmo. Sr. Capitán General de la Región Militar a la 
que pertenecen las sociedades colombófilas o en su caso, las 
federaciones regionales. 
Al mismo tiempo se ordena borrar cualquier rastro de catalanismo, 
hasta el punto de castellanizar los nombres de la Federación 
Colombófila Catalana y de sus sociedades afiliadas. 
Lo mismo ocurrió con todas las regiones con cultura e idioma propio, 
distinto al castellano, aplicándose de forma drástica el principio de 
uniformidad total en todo. 
Las sociedades colombófilas catalanas se vieron obligadas a cambiar 
sus nombres (para españolizarlos), dentro de la campaña de 
castellanización, de todas las palabras de origen extranjero, como el 
término “sport”. 
Se prohibió de forma expresa, todos los anglicismos, en los escritos 
oficiales y oficios colombófilos, a los que se les dio como estilo único, 
el militar. 
Añadiremos, que sólo se respetaron los nombres y números de origen 
y escritos, en romano antiguo (latín). 
 
 
 
 



 

 

 
 
(2) Relación de Presidentes de la Sociedad Colombófila Mensajera 
Barcelona. 

1926 -Don Domingo Fusté y Bessó 
1933 -Don Juan Galán y Prolongo 
1934 -Don Antonio Argullós y Soler 
1960 -Don Luis Fernández de Retana y García 
1966 -Don José María Ferrán y Andreu 
1969 -Don Paulino Norzza y Tejero 
1971 -Don Ricardo Montmany y Bosch 
1996 -Don Luis Fernández de Retana y Illas 

(3) Miembros de la Sociedad Colombófila Mensajera Barcelona, como 
Presidentes de la Federación Colombófila Catalana de Palomas 
Mensajeras. 

-Don Luis Codina y Arimón  (1935-1936) 
-Don Domingo Fusté y Bessó  (1939-1940) 
-Don Antonio Argullós y Soler  (1940-1942) y (1960-1966) 
-Don José María Ferrán y Andreu  (1951-1954) y (1966-1970) 
-Don Juan Boix y Iglesias  (1954-1956) 
-Don Luis Fernández de Retana y Illas  (1982-1994) 
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