
 

 

Federación Colombófila Gallega 

La Federación Colombófila Gallega se felicita por la oportunidad que 
le brinda la R. F. C. E. con la creación de la Revista “EN FORMA”, 
que  será sin duda una ventana importante para el conocimiento de 
nuestro deporte a escala nacional e internacional y del nivel 
colombófilo gallego en lo particular. 

 

Mapa de distribución de los palomares gallegos 

Cuando a finales de los 40 se crea la federación gallega con la 
composición de tan solo 2 clubes miembros de esta entidad, la 
evolución de la colombofilia da un avance cuantitativo a principios de 
los 60 cuando la forman 5 entidades deportivas,  C. Mensajeras de 
Vigo, Alas Compostelanas, Sociedad Colombófila Coruñesa, Circulo 
Colombófilo Herculino y Club Colombófilo Lucense para alcanzar 
en  nuestros días el número de 21 clubes esparcidos por toda Galicia: 

 



 

 

Estas sociedades se encuentran  ubicadas en las provincias de A 
Coruña, Lugo y Pontevedra creando así dos zonas geográficas de 
competición, denominadas Galicia Norte y Galicia Sur. 

Es sabido que debido a la posición geográfica de Galicia hace que las 
palomas mensajeras  gallegas sean seleccionadas  durante años por 
la  dificultad orográfica a recorrer, haciendo de las mismas unas 
especialistas en las competiciones de larga distancia alcanzando 
innumerables gestas deportivas. 

Recientemente es digno de destacar los éxitos logrados en pruebas 
de largo recorrido como la suelta internacional de Melilla en 2010, 
acaparando los 4 primeros lugares del máximo de la distancia (Rayón 
de más de 900 km.). 

 

Y a nivel nacional  las recientes pruebas de Lloret del Mar (970 Km.) 
de 2012 y 2013. Además con un cómputo estos 4 últimos años de 6 
campeonatos, 5 subcampeonatos y 5 terceros clasificados entre otros 
en el Campeonato Nacional Peninsular, la gran mayoría en  las 
especiales de Fondo y Gran Fondo, prueba palpable de las 
características deportivas de las palomas y colombófilos gallegos en 
las largas distancias. 

 



 

 

Estos colombófilos son la continuidad  de otros de ilustre nombre: 

   

     

      

 

Todos grandes fondistas precursores de los que actualmente nos 
representan. 



 

 

Con ellos se alcanzaron metas gracias a las cuales  los actuales 
especialistas siguen manteniendo el listón en lo más alto del 
panorama nacional de la larga distancia. 

Quisiéramos despedirnos destacando algunos de los resultados 
alcanzados por nuestros deportistas en los últimos 3 Campeonatos 
Nacionales: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Paco Prado (Área informativa de la FCG) 


