
ENTREVISTA A LOS CARBAYONES 
 

Hoy me encuentro con tres colombófilos: Alfonso Herrero Pérez 
(Herrero), Pablo Fernández Secades (Pablo) y Ángel M. Álvarez López 
(LLampi) que forman el tándem los Carbayones, pertenecientes a la Real 
Sociedad Colombófila de Oviedo, Asturias, en su palomar situado en 
Viella. Una entrevista que al ser a tres, en principio me resultaba chocante 
o que podría resultar complicada, pero que por el contrario ha sido muy 
fluida, con muchísimos matices y diferente a lo que estamos habituados a 
encontrar por la diversidad de los protagonistas y por la complementación 
de tres realidades muy diversas que aúnan esfuerzos y criterios para 
practicar la colombofilia. 

 
Año tras año nos sorprenden y han conseguido ser un referente, 

importantes rivales a batir en la difícil práctica de la colombofilia 
asturiana, así como en el resto de España con su participación más que 
notable en muchos derbys. 

 

 
Pablo, Llampi y Herrero. 

 
¿Cómo surge la idea de formar un tándem a tres? Y una vez 

formado el tándem, ¿cómo incorporáis las palomas? 
 

La idea surgió por así decirlo de “la triste realidad en que vivimos”, 
el tiempo que disponemos es poco púes el trabajo, la familia y demás 
obligaciones nos dejan muy poco tiempo para poder disfrutar de nuestra 
afición y partiendo ahí decidimos “perder los tres un poco, para poder 
ganar” ya que con el actual ritmo de vida a lo mejor si quisiéramos volar 
por separado no lo podríamos hacer y si lo hiciésemos los resultados no 
serían los mismos. Dicho esto, solo debemos aclarar que en el tándem, 
cada uno tiene su cuadro reproductor, con las palomas o líneas que más 
le gusten a cada uno, pero incorporamos el mismo número de pichones al 
palomar de vuelo. 



 
Como de alguna manera teníamos que empezar, el primer año 

pusimos un cupo y así decidimos que cada uno aportaría 100 pichones 
que bajamos entre mayo y principios de julio. Nos ponemos de acuerdo 
para juntar la misma semana los reproductores, así a la hora de destetar 
bajamos todos los pichones juntos y se cierran los departamentos rápido, 
esto facilita mucho el destete de los mismos y el no tener que estar 
pendientes durante mucho tiempo de los más jóvenes. 

 

 
Los primeros pichones con los que iniciamos el tándem 

 
Los objetivos del año y el reparto de tareas son consensuados, 

aunque lo que si te podemos decir es que lo que es fundamental y en eso 
pusimos mucho hincapié es que la base es la SALUD, por eso siempre 
consultamos con un veterinario especializado. 

 
Otro punto importante, es que a partir de los tres meses los 

pichones empiezan a entrenar por carretera, si bien en casano tenemos 
apenas perdidas por ataque de rapaces, escuando empezamos con estos 
entrenos cuando ya solemos tener mermas en los departamentos y a 
tener pichones heridos, ésta es la primera criba y la más selectiva. 
Debemos matizar, que este periodo se marca con la llegada del último 
pichón que entra al departamento. La forma de controlar tal cantidad de 
palomas es haciendo un censo el día del destete en el que apuntamos la 
fecha de llegada y se marca con un clip para evitar cometer errores de 
base. 
 
Las instalaciones: 
 

El conjunto está formado por tres palomares y estos a su vez están 
divididos en diferentes departamentos. Las instalaciones son de madera, y 
poco a poco a cada temporada vamos realizando mejoras en función de 
cómo observamos las palomas. 



 
Vista frontal del palomar 

 
Uno de los últimos ha sido el aislar el tejado con una cámara 

superpuesta, puesto que observábamos que las paredes y el techo por el 
invierno tenían algo humedad, lo cual generaba que las palomas fueran 
propensas a tener problemas respiratorios fundamentalmente cándida 
(hongos). 

 
Con respecto a los departamentos el más grande es el de pichones 

que a su vez está dividido con 4 dependencias, a continuación está el 
departamento donde viajábamos al  natural, pero que ahora se utiliza 
paracelibato, pues con la actual forma de competir en Asturias no 
resultaba práctico y se cambió. Este se caracteriza por ser el más cómodo, 
tiene unos nidos amplios, lo cual hace que los machos estén más 
tranquilos, espaciados y con mayor querencia. Aquí es donde  están los 
machos destinados  a las largas distancias. 

 

 
Antiguo palomar de natural (actualmente celibato) 

 



Continuamos y ya por último está el departamento donde hay “un 
poco de todo”, aquí tenemos las palomas destinadas a velocidad y medio 
fondo y generalmente las palomas de prueba, bien sean de parejas o 
cruces nuevos o ejemplares comprados o regalados. 

 

 
Palomar de Velocidad. 

 
Al inicio de campañas que objetivos os proponéis 
 

El primordial es disfrutar de las palomas, puede parecer una 
obviedad pero es lo que realmente importa y por lo que las tenemos, 
después mejorar los resultados del año anterior y si es posible superarlos, 
empezando por ganar a los compañeros de la sociedad, y a partir de ahí al 
máximo posible a nivel regional. 

 
Al principio  lo que te propones es que lleguen y poco a poco vas 

exigiéndote, marcándote retos más ambiciosos y por lo tanto haciéndote 
más competitivo, si no es así algo falla. 

 
Para ser competitivo semana tras semana hay que ser muy 

meticuloso y manejarlas muy bien, hay que estudiar y planificar la 
campaña siendo muy cuidadosos y escrupulosos con todas las 
planificaciones. Estamos hablando que ahora mismo hasta los fondos se 
están decidiendo por segundos, cualquier pequeño fallo se paga muy caro. 

 
Aunque también  alguno de ellos disfruta más con el cachondeo y la 

piquilla previa a los concursos con miembros de la sociedad o amigos. Sin 
ese cachondeo tampoco tendría mucha razón de ser el concursar opina un 
miembro del tándem y es por esa razón que también se incorporan 
palomas un tanto especiales o raras para fomentar ese cachondeo en la 
sociedad. 
 
¿Qué manera de entrenar tenéis una vez conocido el plan de vuelos y la 
campaña en general? 



 
Nos gusta alternar el vuelo forzado con el entrenamiento por 

carretera (siempre que dispongamos de tiempo para realizarlos).Vuelan 
dos veces al día distribuidas de la siguiente manera: al medio día y por la 
tarde. Empezamos con 10 minutos hasta  un máximo de30 y por la tarde 
lo mismo, pero para nosotros lo que es muy importante es hacer muchas 
sueltas, siempre en pequeños grupos, la mayor parte cortas y por 
supuesto no siempre desde el mismo sitio. Un detalle a tener en cuenta es 
que controlamos mucho las horas de vuelo en los concursos, para darles 
el descanso adecuado. 

 
Todos los años, lo hacemos parecido, pero nunca igual porque las 

palomas no siempre están en las mismas condiciones o necesitan lo 
mismo. 

 
El comienzo está claro, cuando los pichones cumplen los tres meses 

y vuelan bien en el palomar, se empiezan a mover por carretera 
haciéndoles el máximo posible de sueltas cortas (hasta 50 Km), así un 
pichón puede tener 20 sueltas antes de pasar el invierno y desde nuestra 
experiencia esto es lo que les hace pensar y “aprender el oficio”. 
Utilizamos cestas azules para que se familiaricen con ellas, enseñándolas 
a comer y beber, pues una paloma que no sepa descansar o beber en la 
cesta siempre irá en peores condiciones que las que lo hagan. 

 
Siempre trabajamos en la misma línea, en lo que consideramos 

básico, que la paloma esté bien de salud, que conozca la cesta, que 
aprenda a orientarse rápidamente y a romper del bando. 
 
Concursos: 
 
¿Cuál es la modalidad de concursos que más os han gratificado? 
 

Desde mi opinión vosotros habéis  sido, junto con Celso y pocos 
más, unos pioneros en la incorporación de palomas para velocidad y 
medio fondo o incluso fondo y como tal hay que reconocerlo al tándem los 
Carbayones, no solo a nivel regional sino también a nivel de derbys 
habéis marcado un antes y un después en la colombofilia asturiana. 

 
A nosotros nos gustan todas las sueltas, en una campaña tan corta 

y exigente como la asturiana no te puedes permitir el lujo de esperar solo 
por una suelta, preparamos con la misma ilusión una de 100 Km que una 
de 700 Km, aunque los mejores resultados son en sueltas de un día. Si 
tuviéramos que escoger una, puede que el 500 sea la suelta que más nos 
guste, aunque el objetivo actual en cuanto a sueltas es el gran fondo, que 
es la que nos falta por ganar. 

 
Manejamos muchas palomas y en estos concursos enviamos 

números elevados, pero también clasificamos muchas, pues uno de los 
objetivos es tener un buen porcentaje de recibidas, siendo el porcentaje 
del as paloma el que más nos interesa y el que más valoramos. 

 
 



 
23572/12: 1º Reg Zalamea I,1º As Fondo y Gran Fondo Regional 2014, 2º as  pichon 

(social) 
 

Es cierto que también nuestras edades han influido mucho en 
nuestra forma de pensar y actuar, no nos importa viajar a ver sueltas 
hasta Portugal, Galicia o Valladolid, movernos hasta Andalucía a ver 
distintas maneras de colombofilia y distintos palomares, probar, descubrir 
y comprar muchas palomas. A los derbys puedes mandar unas pocas, el 
resto las dejas para concursar aquí y ver lo que dan.  

 
Siempre nos habían dicho que las palomas para volar aquí tenían 

que ser de aquí y que las palomas rápidas aquí no volaban por  eso  llegas 
y dices vamos a probar a ver qué pasa y compruebas que esas palomas 
tienen un ritmo diferente a las de aquí, son más rápidas y poco a poco ves 
que estas palomas vuelan aquí igual que en Andalucía  u otra parte de 
España, el problema es cuando la cordillera no está despejada, ahí no 
todas se adaptan bien y tienen muchas más dificultades. Nosotros 
observamos que son palomas que lo dan todo y si no llegan la 
desmotivación aparece y puede ser un fracaso, aunque nos suelen dar 
más alegrías que decepciones, además ¿qué puedes esperar cuando todos 
pierden más de la mitad de las palomas enviadas? Por lo general cuando 
fallan suelen fallar un número considerable de golpe y no se suelen 
recuperar y es en estos casos cuando vemos que quizás uno solo en el 
palomar podría llegar a deprimirse, pero nosotros al ser tres, enseguida 
alguno le encuentra algo positivo para poder animar al resto, eso es lo 
mejor del Tándem a tres. Y tal es así que tras el concurso se analizan los 
resultados independientemente de como haya sido la suelta. 

 
En resumen, estas palomas las tenemos por inquietud y por querer 

evolucionar. Evidentemente para haber llegado a este punto tenemos que 



decir que la inversión realizada ha sido grande, es otra cultura y otra 
forma de ver la colombofilia, que ha hecho que evolucionemos y esto nos 
aporta una gran satisfacción personal. 

 
¿Qué palomas son más abundantes en vuestra colonia?, ¿qué líneas 
habéis introducido? 
 

Tenemos palomas que llevan volando en Asturias muchos años y 
también como ya hablamos palomas específicas de velocidad y también 
una mezcla de ambas, porque para competir hay que estar en primera 
línea en todas las modalidades. 

 
Aparte del interés y las ganas de descubrir otro tipo de paloma, en 

este punto tengo que decir (Herrero) que la relación personal con 
Georghe Rosu, desde el principio congeniamos muy bien, a él le 
gustaban las palomas rápidas a mí también,  me orientó con palomas y 
colombófilos rumanos que quizás por pereza no les hubiese prestado 
atención y empecé a estudiar y descubrir líneas de palomas para mí 
desconocidas, hasta el punto de ir a recoger palomas a Bilbao que venían 
desde Rumania a las 4 de la mañana, era una locura, pero lo pasábamos 
muy bien. De esta manera empiezo a adquirir palomas de prácticamente 
toda Europa y también el hecho resultó poco complicado porque Adriano 
Cadrecha fue el encargado de traer muchas de ellas. Esto  es importante, 
porque ahora es todo mucho más sencillo, pero no hace mucho había 
serias dificultades y con costes elevados. 

 
Entre las palomas adquiridas tenemos las siguientes líneas: Van 

loon, Gaby, Toni Deigner, Van Dyck, Janssen, Kuijpers, Hagens, Van Door, 
Wanroy, Nouwen Paeseny muchas más… 

 
Aparte de estas palomas también adquirí palomas de la comunidad y 

concretamente de PAREDES, gran colombófilo asturiano. Me enteré que 
Paredes dejaba las palomas  me puse en contacto y le compré 6 parejas, 
él quería deshacerse de todo  y hablando con él le ofrecí un dinero por 
cada pichón  de tal manera que al final me llevé las seis parejas y todos 
los pichones (todos quiero decir todos los criados ese año por él).  

 
Lógicamente la adaptación al palomar fue una locura y en alguna 

ocasión creí que había tomado una mala decisión, perdí muchos, pero 
después de la campaña (ese año volaba solo), terminé con tres, que han 
sido unas de mis palomas más importantes en reproducción. 

 
A Hernani y Moisés, le compré 4 parejas de velocidad del cuadro 

reproductor, palomas de Guedes, muchas palomas del derby Arona, Faro, 
Andalucía. Cuando compré unos Hardy Krugertme decía Rosu“ eso es 
chatarra” o los Karl Heinzy ahora él tiene muchas de estas, así que no iba 
tan descaminado cuando las traje, aunque de aquella no estaban tan 
valoradas, fueron apuestas y riesgos personales, pero veía lo que hacían 
esas líneas en derbys. En general la gente no invierte, y siempre piensa 
que lo que se compra es peor que lo que tienes, aunque este concepto 
cambia si regalas palomas, así es como mucha gente funciona. 



 
Pablo, sin embargo parte básicamente de dos líneas de palomas que 

ha criado y trabajado a lo largo del tiempo en su palomar, una basada en 
palomas de López, Presa y Paredes y otra en los Delbar-Devrient vía 
Miján, Paulino y Freixas. Estas palomas llevan muchos años volando aquí 
y cuando llega la hora de designar o poner una favorita siempre son una 
garantía. Aparte de estas palomas siempre me gusta probar cosas 
nuevas, yo pienso que siempre se puede mejorar, tanto en palomas como 
en método y para ello no hay que tener miedo de incorporar palomas 
nuevas, pero ojo siempre guardando lo de casa. Para mí detenerse es 
retroceder, esa es mi forma de entender la colombofilia. 

 
Al contrario que Herrero, yo compro alguna paloma en los derbys o 

directamente a los criadores y siempre hago lo mismo, cojo una o dos 
parejas de la misma línea, (siendo lo primero el examen a la mano) y 
antes de cruzarlas con las mías, crían entre sí para demostrar su valía, si 
no son descartadas junto con toda su descendencia.  

Algunas de las incorporaciones son Gabys, Geerinckx, Larregola-
Olivé, Emiel Denys, Feialdenhofen, G.Cooper.  

 
 Llampi por el contrario es de los que piensa que “un palomar sin 
color es un palomar sin alegría” y por ello siempre busca colores 
diferentes, pero no por ello exentos de calidad. Otra debilidad son los 
Gabys y todavía conserva muchas palomas de su amigo Emilio Menéndez 
que tan buenos resultados dieron siempre. 
 

No solemos tener los mismos gustos,  por eso cada uno tiene 
palomas que le llenan a él y se bajan pichones de distintos orígenes, lo 
que nos hace ser muy competitivos. Casi todos los años entran en nuestro 
palomar aparte de nuestros pichones entre 10 y 15 pichones de algún 
amigo que quiere probar sus palomas, se les trata exactamente igual que 
a las demás y en algún caso obtienen mejores resultados que en casa de 
su dueño original.  
 

Como decíamos, todos los pichones reciben el mismo trato, no hay 
distinciones sean hijos de cualquier pareja y  solamente al  finalizar la 
campaña miramos su ascendencia. 

 
En adultas es diferente, aquí ya preparamos los equipos en función 

de lo que les vayamos a exigir, siempre buscando los ases y aunque 
algunas siempre se retiran para hacerlas viejas. Las otras las dividimos en 
equipo de velocidad, de fondo y alguna para el absoluto. 

 
Hemos tenido palomas que por pedigree eran de velocidad (y de 

gran fondo también) pero que no marcaron en velocidad, ni en fondo ni en 
gran fondo y que siempre vuelven, a esas palomas les seguimos dando 
sueltas y siguen compitiendo, en ningún caso las matamos, simplemente  
siguen viajando. 
 
 
¿Cómo seleccionáis la reproducción? 



 
En este aspecto somos sumamente prácticos, solo vale lo que da 

resultado, el resto sobra independientemente del pedigree, de lo que haya 
hecho o su coste (por dar resultado entendemos que marquen el % del 
as). Al formar el tándem los 3 aumentamos la reproducción ante la 
posibilidad de volar un número más elevado, pero ahora estamos justo en 
el proceso inverso pues después de años y por lo tanto de muchas sueltas 
estamos seleccionando lo que realmente nos marca bien y solo 
incorporamos palomas muy concretas y a ser posible nuestras, digamos 
una “retroalimentación”. Me explico, el as de velocidad y medio fondo de 
este año, el del año pasado, el prestigio de Fondo y Gran Fondo de 2 años 
o “la Campeona” pasaron a la reproducción, todas son palomas 
excepcionales tanto a la mano como por sus resultados y que lo han 
demostrado en al menos 3 campañas. Buscamos palomas con mucho 
mordiente pero que a su vez aguanten las sueltas duras que siempre hay 
en Asturias, buscamos una continuidad en los resultados por así decirlo. 
Tampoco dudamos en dejar un hermano/a de estas palomas extra si nos 
hiciera falta. 

 
3564/14 “el Prestigio”: Algunas de sus clasificaciones Regionales son: En 2015 11º 

El Cuervo, 64 Jabugo, 97 Zalamea 4º As Fondo y Gran Fondo, En 2016 8º El Cuervo, 27 
Zalamea II, 1º Zalamea I, 2º As Fondo y Gran Fondo, Prestigio 2 años Fondo y Gran Fondo. 

 
Al disponer de un palomar grande y muchas palomas podemos 

permitirnos el lujo de variar el método o probar algo nuevo en un par de 
departamentos, es la mejor manera de avanzar y superarse sin 
arriesgarlo todo. Además nos gusta probar a cruzar diferentes líneas de 
velocidad con gran fondo o cualquier cosa que se nos ocurra, y estas 
locuras o riesgos, los podemos hacer no solo por nuestro volumen, sino 
porque después de estos años ya conocemos bien nuestras líneas base. 

 



En este momento tenemos 60 adultas y 81pichones. Para llegar aquí 
hacemos una criba muy fuerte y, como decíamos anteriormente, para 
pasar el invierno todas tienen que haber cruzado la cordillera como 
mínimo. Quizás muchos crean que esto es excesivo, pero nosotros no 
queremos en casa pichones que no se hayan ganado los cuidados y el 
tiempo que deberemos dedicarles hasta la próxima campaña. 

 

 
19426/15  “la Campeona”: Algunas de sus clasificaciones regionales de 2017 son: 

9ª Cabo San Vicente,  7º as Fondo y Gran fondo, 15 As de Velocidad y medio Fondo, 1º As 
Absoluto (única paloma con todas las sueltas en el 45%) 

 
¿Qué opináis acerca de la consanguinidad? 
 

Me parece imprescindible para mantener una línea de palomas. El 
objetivo es una vez fijadas y trabajados entre ellos, con estos ejemplares 
obtenidos y tras mucho tiempo de conocer las palomas, buscar ejemplares 
con similitudes de líneas también contrastadas para efectuar los 
cruzamientos (las abres  con palomas de características similares y 
contrastadas)  

 
Para trabajarla hay que tener las cosas muy claras, ser muy 

meticuloso y saber qué es lo que quieres buscar y conservar, porque el 
mínimo error te llevará al fracaso. 

 
Para volar nos gusta probar casi de todo, los cruces entre 

Tío/sobrina, medio hermanos, primos o nietos entre sí,... son habituales. 
 
Un campeonato se pelea con buenas palomas y mucho trabajo, el 

objetivo es estar arriba año a año manteniendo una regularidad, luego 
gana uno, pero la opción siempre la tienen los que están ahí. 
 



 
Cuatro cosas que no deben faltar en vuestro palomar 
 

Salud, limpieza, trabajo y una pizca de suerte, nada de atiborrar a 
productos o medicamentos, se usan productos naturales suplementado 
con vitaminas y minerales, una alimentación equilibrada, adecuada a la 
época del año que hay que controlar en cada momento: 

 
 en función de las dificultades de las sueltas 
 del momento de forma. 
 del esfuerzo de la carrera. 
 y de la época es la que estemos. 

 
El manejo de la comida es un pilar fundamental. Lo importante es 

partir de un grano de calidad y utilizar una mezcla adecuada a las 
necesidades del momento. Al principio la comprábamos hecha de 
diferentes marcas, siempre buscando lo mejor, ahora la hacemos 
nosotros, así no tenemos el problema de que se acabe en mitad de la 
campaña. 
 
Cuatro requisitos ineludibles para triunfar como colombófilos 
 

Humildad para reconocer los errores propios o reconocer que una 
línea de palomas que has comprado realmente no funciona. 

 
Trabajo, porque si no se planifica, alimenta y entrenas 

adecuadamente no se puede esperar que surja el milagro.   
Formación, pues sin ella siempre estarás dando palos de ciego. 
 
Y por supuesto buenas palomas, no solo genéticamente, sino que 

morfológicamente también tienen que ser extraordinarias para que les 
puedas sacar todo el partido de sus cualidades. 
 

Con respecto a la sanidad, y controles, ¿Seguís algún programa 
sanitario? 

 
Nosotros analizamos siempre, si todo va bien dos veces al año con 

un veterinario de León. Hasta ahora nos ha ido muy bien analizando y 
siguiendo consejos suyos, así que no entendemos a los demás 
compañeros que cambian de veterinario en cuanto tienen alguna 
diferencia o el resultado no ha sido el esperado. Tenemos por costumbre 
vacunar dos veces al año, antes de cada campaña. Es básico, aquí no hay 
lugar a experimentos, tratar a bulto es tirar el dinero y fastidiar las 
palomas y tratar sin necesidad es absurdo. 
 
 

Qué importarías de otras colombofilias o dicho de otra forma que os 
gustaría cambiar de la colombofilia regional o nacional. 

 
En la asturiana propondría más sueltas (Herrero), es una forma de 

divertirse, como hacen en otras provincias,  considero que las sueltas de 



velocidad son las más divertidas, te llueven las palomas, la gente recibe 
un gran número y eso te motiva, luego cada uno buscará la manera de 
ser el másrápido, pero se reciben muchas palomas en estas sueltas y aún 
se tiene tiempo para hacer más cosas en día de concurso. 

 
Somos conscientes de que la orografía y las condiciones climáticas 

aquí son complicadas, pero probaría a hacer más campañas por ejemplo 
de invierno. 

 
La gente es reacia porque argumenta que hay que tener muchas 

palomas, pero nosotros o yo opino que cada uno con sus posibilidades 
tiene que adaptarse, muchos se adaptan ya en los en los fondos, van a 10 
palomas, ¿pues porqué no hacen lo mismo en las velocidades y 
aumentamos estas sueltas…? 

 
Echo de menos la vida en las sociedades, es la manera de que la 

gente este activa, organizar un derby a tres sueltas, etc, la colombofilia se 
vive cuando ésta es activa y es algo que podemos hacer adaptándonos a 
las características orográficas que tenemos. Fomentar estas pequeñas 
sueltas, y que la federación asturiana proponga esto. El calendario es el 
que tenemos tanto de adultos como de pichones, pero con nuevas 
propuestas y que participe el que quiera. 

 
El objetivo es incentivar a la gente. Por experiencia y es algo ya 

comentado, nosotros consideramos básico entrenar los pichones y esto 
está constatado por la experimentación y las pruebas que hacemos con 
ellos. 

 
Otra cosa que no es muy habitual por desgracia, aunque en Oviedo 

lo suelen hacer algunos, es a los nuevos colombófilos darles pichones para 
que puedan competir lo antes posible, nosotros en el Tándem solemos dar 
una remesa de pichones de las palomas voladas en esa campaña, no 
sabemos si son buenas o malas, pero los padres han demostrado su valía 
y en algunos casos hemos llegado a dar pichones  de los que bajamos al 
palomar de vuelo. Todo esto anima a la gente nueva y a partir de ahí cada 
uno que haga lo que pueda. Esto deberíamos de hacerlo todos, así 
crecería el número de socios y los nuevos se verían más arropados y así 
hasta que lleguen a coger los conocimientos que tiene los demás. 

 
Algo que se echa de menos es la formación (Pablo), a mí me 

gustaría que hubiera más actividad en cuanto a charlas especializadas, 
sobre alimentación, selección, el manejo, la genética,… para mí es la base 
y creo que se podría mejorar bastante en este aspecto. 
 
Libros de colombofilia 
 

Herrero: yo compré dos y pensé que eran la bomba, pero al final 
no me sirvieron para lo que yo esperaba, si para diseñar el palomar. 

 
He leído muy pocos y me he fiado más de hablar con la experiencia 

de la gente  



 
LLampi, al igual que su compañero, ha aprendido de las tertulias y 

las tardes en el club o reuniones de veteranos colombófilos como Paulino 
Rimada, escuchando y tratando de hacer las mismas cosas, que en 
ocasiones funcionaban y otras no. 

 
Pablo, cuando yo empecé, a parte de las tertulias que siempre 

estaban bien, yo siempre buscaba más puntos de vista y sobre todo con 
mayor objetividad y para ello no hay nada mejor que un buen libro. No se 
me olvidará nunca cuando le preguntaba a Celso por algún libro 
interesante y él me recomendaba alguno de Pérez Lerena que teníamos 
en la sociedad. 

 
A día de hoy procuro leer todo lo que puedo, siempre se aprende o 

se recuerdan cosas. Por ejemplo, el otro día leí en un foro una entrevista 
al doctor de Weerd que me gustó mucho, sé que en algún momento 
algo de lo leído me servirá. 
 
REFERENCIA COLOMBOFILOS 
 

Ya habéis citado a Paulino Rimada, pero además Jesús López, Emilio 
Menéndez, Domingo Expósito y Tony fundamentalmente, hay más, 
aunque escuchando y compartiendo de casi todo el mundo se aprende. 

 
En cierta manera te fijas en los que están volando bien,  te acercas 

a ellos, entablas conversación y lo que deseas es  tratar de superarlos. 
 

Herrero, yo cuando empezaba, mellevaba muy bien con Juan Jesús, e 
iba a su palomar y lo pasaba PIPA. Allí estaba con él, su vecino el guardia 
civil, que tenía todas las palomas blancas y el jefe de ventas de nuestra 
empresa que tenía canarios. Todo esto era en Bustiello en unos garajes, 
en el cuartel. Íbamos al club de Avilés a comprar grit, pienso, 
medicamentos, y mira que estaba en un lugar terrible y marginal, pero 
me lo pasaba bomba. Allí también conocí a Moralejo en la época de los 
Negros. 
 

Después fui a  Oviedo, allí era distinto, en el local social había gente 
de mi edad y gente mayor, los mayores me narraban sus batallas, pero 
sin decirme como las habían preparado obviamente, allí conocí a Pablo y a 
LLampi, a partir de ahí pues vas quedando para tomar algo y echarte unas 
risas con los de tu edad lógicamente.  

 
El primer día en Oviedo  conocí a Jesús López quien de primeras me 

metió un repaso guapo, no lo olvidaré en la vida y luego fue el que más 
me enseñó. Como no tenía ni idea me decían cosas, sin explicar y por 
vergüenza me comí fracaso tras fracaso y me preguntaba qué hago mal, 
si les doy la mejor comida, vitaminas etc. 

 
Poco a poco y desde que empecé con Pablo empecé a comprender 

cosas y a corregir todo aquello que no era correcto y así con muchos fallos 
y muchos aciertos estamos donde estamos. 



 
Y a qué colombófilo admiráis o le agradecéis lo que os ha enseñado 
 

Yo cuando empecé (Pablo), que estaba estudiando todavía y tenía 
algo más de tiempo, recuerdo tardes enteras hablando con Marcos y Jesús 
López o Domingo Expósito. No sé si aprendería mucho o poco (seguro que 
sí), pero de lo que estoy seguro es que fueron los años que más disfruté.  

 
Herrero, creo que los mismos de antes, fundamentalmente cuando 

empiezas el que te ayuda y está contigo le coges aprecio por perder 
tiempo en enseñarte, en este caso Jesús, Emilio, Paredes,  después 
admiras a los que están volando bien y marcan, como Dionisio & Pandiella 
porque esa es la meta que perseguimos todos y cuando ya estas 
marcando bien, agradeces tener tres o cuatro amigos colombófilos que 
aunque ganen a tus palomas o aspiren a ganarlas no te importa porque te 
lo pasas genial con ellos, bien hablando de las palomas que tienes o de las 
que vas a tener. 
 

Clasificaciones: 
 
Como ya habíamos dicho antes, somos unos colombófilos inquietos 

y como no iba a ser menos en cuanto a la forma de competir no iba a ser 
menos, lo cual nos ha llevado algún año a hacer dos equipos. Un año nos 
dio por volar todas las palomas de color en un equipo, otro por seleccionar 
lo que creíamos más fiable, otro por volar en dos sociedades diferentes… 
Al final todo se resume en que esto es para divertirse. 

 
Algunas de las clasificaciones en derbys son: 
 

1º y 14º As paloma en el Derby de Andalucía de 2012 
 
6º de la final y 5º as de Faro 2013 
 
13º de la final de 2014 del Derby del Torcal 
 
19 de la final, 9º 32º AS Mira 2014 
 
82º de la final de Faro 2015 
 
2º As Andalucía en 2015 
 
3º de Mataporquera (705 km) en el maratón Lorenzo Cardona 
del Derby de Andalucía 2015 
 
40º de la final y 10º as del derby de Mira 2015. 
 

A nivel social y regional:  



CLASIFICACION PALOMARES CLASIFICACION ASES CLASIFICACION SUELTAS CLASIFICACION PALOMARES CLASIFICACION ASES CLASIFICACION SUELTAS
1 ABSOLUTO 1 AS VELOC Y M. FONDO 1, 2 CORRALES DEL VINO 2 ABSOLUTO 1 AS VELOC Y MEDIO FONDO 6,7,12 CORRALES DEL VINO
1 VELOC Y MEDIO FONDO 1 AS FONDO Y G. FONDO 2,3 MONZARBEZ 2 VELOCIDAD Y M. FONDO 3 AS FONDO Y GRAN FONDO 2,3,4 MONZARBEZ
1 FONDO Y GRAN FONDO 1 AS ABSOLUTO 1,2,3 LEDRADA I 3 FONDO Y G. FONDO 1 AS ABSOLUTO 3,4,5 LEDRADA I
1 DESIGNADAS 2 AS ABSOLUTO 1 LEDRADA II 2 DESIGNADAS 4 AS ABSOLUTO 1,5,17 LEDRADA II
1 SEGURIDAD 1 AS PICHON 1,2,3,5 QUINTANA I 2 SEGURIDAD 2 PRESTIGIO 2 AÑOS 3,6,7,11,12 QUINTANA I
1 PICHONES 2 AS PICHON 2,4 CABO SAN VICENTE 1 SUPER PRESTIGIO 3 AÑOS 6 y 9 CABO SAN VICENTE

1,2,3 T.DE LOS GUZMANES
1,2,3 CORRALES DEL VINO
2,3 SALAMANCA

CLASIFICACION PALOMARES CLASIFICACION ASES CLASIFICACION SUELTAS CLASIFICACION PALOMARES CLASIFICACION ASES CLASIFICACION SUELTAS
1,2 ABSOLUTO 1 AS VELOC Y M. FONDO 7,8,9 CORRALES DEL VINO 2,8 ABSOLUTO 1,5 AS VELOC Y MEDIO FONDO 10,11,12 CORRALES DEL VINO
2,3 VELOC Y MEDIO FONDO 1 AS FONDO Y G. FONDO 1,3,4 SALAMANCA 2,3 VELOCIDAD Y M. FONDO 2,3,8 AS FONDO Y GRAN FONDO 1,3,4 SALAMANCA
3,4 FONDO Y GRAN FONDO 2 AS FONDO Y G. FONDO 4,5,6 LEDRADA I 8,1 FONDO Y GRAN FONDO 1,7 AS PICHON 5,6,7 LEDRADA II
2,4 DESIGNADAS 3 AS FONDO Y G. FONDO 1,14,19 ZALAMEA I 7,1 DESIGNADAS 1 PRESTIGIO 2 AÑOS 1,64,76 ZALAMEA I
1,2 PICHONES 1 AS PICHON 2,6,8 TRUJILLO 2,4 PICHONES 13,29,42 TRUJILLO
1,4 REGULARIDAD 2 AS PICHON 1,2,3 LEDRADA II 2,5 ADULTAS + PICHONES 1,2,3 LEDRADA II

3 AS PICHON 1,2,3 ZALAMEA II 6,2 REGULARIDAD 2,3,4 ZALAMEA II
1 AS ABSOLUTO 2,5,6,7,8 EL CUERVO 8,16,17 EL CUERVO
3 AS ABSOLUTO 1,2,3 T. GUZMANES 1,2,3 T. GUZMANES

1,2,3 CORRALES DEL VINO 1,2,3 CORRALES DEL VINO
1,2,3 SALAMANCA 2,3,4 SALAMANCA
1,2,4 TRUJILLO 4,5,15 TRUJILLO

CLASIFICACION PALOMARES CLASIFICACION ASES CLASIFICACION SUELTAS CLASIFICACION PALOMARES CLASIFICACION ASES CLASIFICACION SUELTAS
2 ABSOLUTO 2 AS VELOC Y M. FONDO 4,5,8, TORO 4 ABSOLUTO 2,8,19AS VELOC Y MEDIO FONDO 4,5,8 TORO
2 VELOC Y MEDIO FONDO 2 AS FONDO Y G FONDO 5,6,9 CORRALES DEL VINO 3 VELOCIDAD Y M. FONDO 4 AS FONDO Y GRAN FONDO 5,7,17 CORRALES DEL VINO
3 FONDO Y GRAN FONDO 1,3,19 LEDRADA I 6 FONDO Y GRAN FONDO 15 AS ABSOLUTO 1,3, LEDRADA I
2 DESIGNADAS 1 AS PICHON 4,22,28 LEDRADA II 6 DESIGNADAS 1,2,3 AS PICHON 5,37, LEDRADA II
1 SEGURIDAD 2 AS PICHON 1,3,4 ZALAMEA 7 REGULARIDAD 1,4,13 ZALAMEA

1,2 PICHONES 3 AS PICHON 4,12,18 JABUGO 1,2 PICHONES 33,53. JABUGO
2 PICHONES 3,5,13 EL CUERVO 3 ADULTAS + PICHONES 11,17,49 EL CUERVO

1,2,3 T. GUZMANES 1,2,3 T. GUZMANES
1,2,3 TORO 1,2,3 TORO

REGIONAL
2017

2016
SOCIAL REGIONAL

SOCIAL

2015
SOCIAL REGIONAL



 
 

CLASIFICACION PALOMARES CLASIFICACION ASES CLASIFICACION SUELTAS CLASIFICACION PALOMARES CLASIFICACION ASES CLASIFICACION SUELTAS
3 ABSOLUTO 2,3 AS VELOC Y M. FONDO 1,3,4 TORO 4 ABSOLUTO 2,3,5 AS VELOC Y MEDIO FONDO 1,3,4 TORO
2 VELOC Y MEDIO FONDO 1 AS FONDO Y G. FONDO 2,3,4 CORRALES DEL VINO 2 VELOCIDAD Y M. FONDO 1 AS FONDO Y GRAN FONDO 2,3,4 CORRALES DEL VINO
4 FONDO Y GRAN FONDO 1 AS ABSOLUTO 3,5,6 LEDRADA I 5 FONDO Y GRAN FONDO 8,14 AS ABSOLUTO 3,5,6 LEDRADA I
1 DESIGNADAS 3,5,6 LEDRADA II 1 DESIGNADAS 1,2,6 AS PICHONES 3,5,6 LEDRADA II
1 SEGURIDAD 1,2 AS PICHON 1 ZALAMEA 3 REGULARIDAD 8 PRESTIGIO 2 AÑOS 1,30,62 ZALAMEA
1 PICHONES 2 QUINTANA(YEARLING) 1 PICHONES 4,43,82 QUINTANA (YEARLING)

4,5 JABUGO 8,9,15 JABUGO
3,7 EL CUERVO 7,12 EL CUERVO
2,3,4 T. GUZMANES 4,5,6 T. GUZMANES
1,4,5 TORO 1,4,5 TORO
1,2,3 SALAMANCA 2,3,4 SALAMANCA
1,2,4 LEDRADA 1,3,8 LEDRADA

CLASIFICACION PALOMARES CLASIFICACION ASES CLASIFICACION SUELTAS CLASIFICACION PALOMARES CLASIFICACION ASES CLASIFICACION SUELTAS
13,26,28 TORO 15 VELOCIDAD Y M. FONDO 5 AS VELOC Y MEDIO FONDO 33,78 TORO

6 VELOC Y MEDIO FONDO 1 AS PICHON 8,28,37 CORRALES DEL VINO 15 VELOCIDAD Y M. FONDO 39,81,123 CORRALES DEL VINO
2 PICHONES(solo social) 2 AS PICHON 5,8,9 CERRO 11,20,21 CERRO I 

5,32,38 CERRO II 26,97 CERRO II
6,11,13 ZALAMEA 44,51,57 ZALAMEA
1,2,3,4,5 T. DE LOS GUZMANES
13,14,15 BENAVENTE
1,2,6,7 CORRALES DEL VINO

CLASIFICACION PALOMARES CLASIFICACION ASES CLASIFICACION SUELTAS CLASIFICACION PALOMARES CLASIFICACION ASES CLASIFICACION SUELTAS
S.C.MOSCONA S.C.MOSCONA S.C.MOSCONA

1 PICHONES 1,2 AS PICHON 1,8,14 VILLAQUEJIDA 10 PICHONES 4 AS PICHONES
R.S.C.OVIEDO 1,2,7 CORRALES DEL VINO 4 PICHONES 10 AS PICHONES

1 PICHONES R.S.C.OVIEDO 1,2,3 SALAMANCA
2 AS PICHON 7,8,10 CAÑAVERAL

2013
SOCIAL REGIONAL

2012
SOCIAL REGIONAL

2014
SOCIAL REGIONAL



 
 
 
 

 Entrevista realizada por José Mª Vázquez Gavito 


