Entrevista al campeón asturiano José Agustín Bernardo
Fernández, “José Mieres”
Tras la dura campaña, algo habitual en estas tierras asturianas, hoy estamos
visitando a José en su palomar de la Rebollada (Mieres).
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José, este año ha hecho una campaña excepcional, quedando campeón en la
modalidad de adultas y cuarto en la campaña de pichones, lo que le ha llevado a
conseguir el campeonato absoluto de Asturias.

José,
¿Cómo ha sido tu primer contacto con las palomas?
Toda la vida tuve palomas en mi casa y siempre tuve esa curiosidad del por qué
las palomas mensajeras volvían a casa.

José Agustín en el palomar

Las primeras palomas que tuve las compré a un colombófilo del club de Oviedo.
Más tarde Faustino ,también colombófilo de Oviedo, me dejó unas parejas de
reproductores y así empecé a criar y con los hijos de estas parejas en el año
2012 empecé a competir.
Me di de alta en el año 2011 en el club Langreano, pero no empecé a competir
hasta el año 2012 como te comentaba anteriormente y en este primer año de
participación y dentro de la campaña de otoño, conseguí el tercer puesto en ese
campeonato.
En esa campaña destaca una paloma hija de una pareja regalada por mi amigo y
maestro D. Jesús J. López Álvarez, colombófilo de Oviedo que ha ostentado cargos
tanto de presidente de su club como de la federación asturiana en momentos
difíciles, y que con su trabajo ha conseguido el afianzamiento de la misma tras
unos años de incertidumbre y desacuerdos, que al fin y al cabo son siempre
cuestiones que van más allá de lo meramente deportivo.

José Agustín en el palomar

¿Cuáles fueron las dificultades con las que te encontraste al inicio?
La dificultad para
mundo.

conseguir palomas y el desconocimiento de este apasionante

Y como anécdota os diré que los primeros años me morían muchos pichones fruto
de la tricamoniasis y en un momento determinado, el adenovirus
terminó
prácticamente con la colonia.

¿Dónde esta situado tu palomar?
Mi palomar esta situado en la Rebollada, Mieres.

Palomar

¿Cómo son tus instalaciones?
Mi palomar tiene unas instalaciones sencillas, pero muy prácticas, con rejilla
metálica, una muy buena ventilación, orientación sur, y sobre todo destacar que
es artesanal, hecho por mí en mis ratos libres.
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¿Qué línea de palomas cultivas o qué origen tienes tus palomas?
La mayoría de las palomas provienen del palomar de Jesús J.López Álvarez, pero
además de estas tengo, palomas de Chimino, (de línea Delbar), de José Luis de
Llamero y alguna paloma que adquirí
a Herrera de Tenerife, palomas
Bruguemann.
A continuación veremos unas vistas del palomar de viaje:

¿Quién te ha ayudado estos años?
La persona que más me ha ayudado ha sido Jesús J. López Álvarez, al que ya me
referí anteriormente.
Contacté con él en la sociedad de Oviedo, en aquellas reuniones de los jueves
cuando el club y él estaban en su salsa conversando y pasando grandes ratos
colombófilos
intercambiando experiencias y comentando las sueltas de la
campaña de vuelo.
Además también ayudó el que mi mujer trabajase en casa de su tío, lo cuál
permitió un mayor acercamiento y una mayor fluidez en la relación.
Jesús me invita a su palomar, y me regala 6 parejas de palomas y varios
pichones.
Y con estas palomas empecé poco a poco a criar, a tener buenos resultados.

Macho azul jaspeado 22626-12 Delbar Hansenne

Pero no todo son alegrías , de vez en cuando llevaba alguna regañina por haber
hecho las cosas de diferente manera a como el maestro me indicaba.
Un consejo importante que me dio, es que siempre tome nota de todo, y que
cuando cometa algún error, eche un vistazo a las anotaciones y eso me hará
pensar y recapacitar para no volver a cometerlo.
¿Qué tipo de alimentación utilizas?
Al principio, compraba la mezcla, pero ahora compro el grano y la hago yo, tanto
la de cría como la depurativa, y la de sport o viaje.

29408-12 Macho azul (Caralarga)
Procede del palomar de José Luis Llamedo

4970-14 Macho Bayo
Hijo del prestigio nacional de fondo Palomar Marcos-Jesús

¿Visitas al veterinario con frecuencia?
Lo visito lo justo, pero siempre antes de viajar, de criar, y durante la campaña.
Acudo al veterinario, con una paloma, y él se encarga de los análisis de sangre,
cultivo de heces e hisopo.
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Para viajar tengo siempre alrededor de 125-130 palomas, y 28 parejas de
reproducción.

Pareja base Macho 11459-13 Rodado Brugemann
Hembra 21878-12 Bronce-Ali Brugemann

80579-11 Brugemann (Macho Base)

Aunque llevas poco tiempo, ¿Cómo incorporas las nuevas palomas al
cuadro reproductor?
Aparte de los resultados que hayan obtenido en los vuelos, me fijo mucho en la
línea de la que provienen.

21937-12 Hija de la paloma base del palomar Chimino (Oviedo)
con 5 Grandes Fondos

Y aunque sea top secret para muchos, ¿Cómo entrena un campeón sus
palomas y qué cuidados aplica sobre sus palomas?
En cuanto a los entrenamientos, entreno todos los días, alternando machos y
hembras, realizando muchos vuelos cortos y después ya todos los programados
por la federación.
Y los cuidados, vacuno adenovirus, y el resto si no es necesario, tan solo aplico
productos naturales.
Si debo destacar que me ayuda mucho la orientación y la adecuada ventilación del
palomar y una limpieza y desinfección exhaustiva.

322332-05 Hembra rodada
Reproductora Extra procede del palomar José Luis Llamedo

¿Qué opinas de la colombofilia en tu Comunidad?
Pienso que deberíamos cambiar cosas, puede parecer difícil, pero debemos ser
más deportistas, cuidar más las palomas y seguir muchas indicaciones de los
grandes que nos precedieron antes de aventurarnos año tras año.
También mejorar el ambiente colombófilo y pensar que somos un colectivo que
vamos a menos y luchar por hacer entre todos las cosas mejor.
Creo que es fundamental que haya un adecuado transporte, que se retome la
figura del convoyer y que el encargado de suelta tenga la autonomía para decidir
lo más adecuado y seguro que veríamos como los resultados mejorarían.

¿Qué te parecen los campeonatos nacionales?
Personalmente creo que todo colombófilo debe tener como objetivo, llegar a lo
más alto, otra cosa es que se pueda o no.
Lo que no cabe duda es que las palomas son para competir y todos queremos
ganar y para mi sería un orgullo ser campeón nacional en cualquiera de sus
modalidades y un orgullo no solo para mi, para mi club y para la federación a la
que represento.

José con la 35635-11
Super-reproductora procedente del palomar José Luis López

Y ya para finalizar, algún libro o artículo de referencia
Si comentarte, que he leído 101 métodos, muchas entrevistas
y artículos
interesantes no solo de la web de la Federación Española, sino multitud de
artículos y entrevistas colgados en internet, tanto de grandes campeones como de
modestos colombófilos, que al igual que yo tenemos la oportunidad de comentar
nuestras experiencias personales.

Y alguna anécdota
Pues si te contaré lo que me pasó con una paloma que se encariñó conmigo y
que en un concurso de fondo no regresó en el día.
Pasé toda la noche soñando y hablando con ella.
Al día siguiente madrugué, fui al palomar y al mirar y ver que no había llegado,
sentí una gran decepción.
Al cabo de un rato veo venir una paloma y al ir acercándose reconocí que era “La
Princesa”, el sufrimiento y la satisfacción de verla en casa han hecho que decidiera
que no volvería a volar.

PALMARÉS DEPORTIVO 2015
-

Año 2012

3º regional campeonato de pichones.
As pichón regional: 21876-12
-

Año 2013

6º Campeonato social Sociedad Oviedo Adultas.
-

Año 2014

12 Campeonato Regional de Adultas.
2º Premio Regional de Jabugo 640 km.
5º clasificado campeonato de pichones.
-

Año 2015

Campeón Social; Sociedad Moscona (Grado)
Campeonato de Pichones 4º Regional.
2º Campeonato Velocidad y Medio Fondo Adultas
2º Campeonato de Fondo y Gran Fondo
6º Campeonato Regional de Regularidad.
Campeón Absoluto Regional Adultas

Campeón Regional en la modalidad Adultas más pichones 2015 As prestigio de 2
años Fondo y Gran Fondo
11 Prestigio Nacional Peninsular Fondo 2 años
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