
 

 

Gonzalo Valero Martín 

 

¿Quién es? 

 
Gonzalo practica la colombofilia en la ciudad de San Fernando 
(Cádiz), y esta federado en el Club Colombófilo Mensajeras de la Paz. 
Practica la colombofilia federada desde el año 2009. 

 
El motivo de la entrevista es su reciente consecución del Campeonato 
de España de Palomas Jóvenes 2013. 

Así mismo Gonzalo pese al poco tiempo que lleva en activo en la 
colombofilia tiene ya un buen historial deportivo, como por ejemplo 
campeonato regional de palomas Jóvenes y As Pichón 2013, 
comentar que en Andalucía este campeonato se celebra a tres 
sueltas, dos desde Nambroca (Toledo) con una distancia para 
Gonzalo Superior a 400 km y una desde Tordesillas, más de 500. 

Ninguna de estas sueltas ha coincidido con la del Nacional que se 
disputó en Guadalajara, más de 500 km. Esto nos da una idea de lo 
bien que lo ha hecho Gonzalo en la temporada 2013. 

 

 

 



 

 

Mención aparte son los resultados en Derbis. Gonzalo es hoy por hoy 
el mejor colombófilo andaluz en esta prueba, cabe mencionar los 
resultados: 
 
2012: 

1º Derby ruta del Infierno, Córdoba. 

2º Derby de Andalucía, Jerez de la Fra. Y 2º y 3º As paloma. 

6º Derby el Torcal. Antequera. 

14º Derby del  Mediterráneo. 

16º Derby Faro. Portugal. 

2013: 

2º Derby Lucense. Portugal. 7º As paloma. 

2º y 3º Derby Ruta del Infierno. Córdoba. 2º As paloma. 

4º Derby Andalucía y 4º As paloma. 

5º Derby el Torcal. 4º As paloma. 

46º Derby Golden Race. Portugal. 10 As paloma. 
 
Vamos a desarrollar la entrevista en tres ejes temáticos, la 
reproducción, los concursos y los derbis. 

 

REPRODUCCIÓN: 

¿Qué tamaño tienes de palomar de cría, crías en jaulones etc? 
 
Tiene unas dimensiones de 10×2,5 con 60 jaulones de cría. 
 
¿Qué tipo de palomas tienes? Velocidad; Medio Fondo, donde 
las has adquirido etc. 

Busco palomas que vuelen en cabeza desde los 200 hasta los 600 
km, adquiridas el 90% de mi cuadro reproductor viene de primeras 
As palomas compradas en derbis. 

¿Cuántas reproductoras? 

Tengo unas 70 parejas reproductoras.   

 

 



 

 

  
 
¿Qué “paciencia” tienes con las parejas reproductoras? 
 
Tengo muy poca paciencia  las pruebo en mi casa y en los derbis les 
doy dos años de plazo para que demuestren su valía, y me deshago 
de lo que no me gusta. 

 

CONCURSOS: 

¿Qué dimensiones tiene el palomar de vuelo y cuantos 
departamentos? Podrías detallar cada uno de los 
departamentos. 
 
Tengo tres palomares de vuelo, uno de 3,5×1,95, otro de 2,4×2,15 y 
un tercero de 2,95×2,15. 

Vuelo machos y hembras por separado dejando que se junten a los 
regresos de los concursos. 

 

 

 

¿Cuántas palomas de vuelo posees? 

En estos momentos tengo 150, 135 pichones y 15 adultas. 
Este año he criado demasiados, creo que el numero idóneo para mí 
son 100 a 120 palomas. 



 

 

 

 

¿Qué le exiges a una paloma en su primer año de concursos? 
 
Que vuele rápida y en cabeza de 200 a 500 km en mi casa y en los 
derbis que vengan en cabeza también, me fijo mucho en los puestos 
As paloma que consiguen. 

 

DERBIS: 

¿En cuántos derbis participarás la temporada 2014? 

Actualmente en cuatro derbis españoles (Derbi Andalucía, El Torcal, 
Ruta del Infierno y el Mediterráneo)  y tres  portugueses (Lucense, 
Faro y Golden Race). Y si puedo en algunos más. 

¿Cuántas palomas envías? 

Unos 120 pichones. 

¿Qué derbi es para ti el más importante de la temporada? 
 
Me gustan todos en los que participo, pero pongo más énfasis en el 
de Andalucía y Golden Race. 

 


