
 

 

La Colombofilia en Torrelavega 

Desde Cantabria: Una pincelada recordando que en Cantabria las 
Palomas Mensajeras tienen mucha historia. 

Hoy enviamos un artículo de nuestro querido Eduardo Pardo de la 
Hidalga, Colombófilo con mayúsculas, Juez Nacional desde el año 71. 

Es de Ley  recordar a los grandes y leer las grandes gestas, por esto 
y por tener la suerte de contar con Eduardo, queremos que se lea 
este artículo tan lleno de Orgullo Colombófilo. 

Espero y deseo que Eduardo nos regale muchos más artículos  y 
vivencias colombófilas. 

Luis Mª González 

 

 

Eduardo Pardo 



 

 

 

El deporte colombófilo en Torrelavega 

(Publicado en el diario Montañés, el Domingo 18 de Julio de 1971) 

La Sociedad Colombófila Torrelaveguense dedicada al cultivo y 
deporte de la paloma mensajera, atraviesa en la actualidad uno de 
los periodos deportivamente más brillantes de su ya larga historia. 

Una serie de nuevos valores, con afición y juventud, están 
cosechando los triunfos que, pacientemente, cultivaron durante los 
tres o cuatro últimos años. 

Actualmente militan en la Sociedad cerca de treinta aficionados, con 
un total de dieciséis palomares en activo, que reúnen más de 
setecientas palomas mensajeras de gran calidad. Los cargos 
directivos fundamentalmente están en la actualidad ocupados por los 
siguientes señores: Presidente D. Eduardo Pardo de la Hidalga; 
secretario D. Luis Iglesias Miguel; tesorero D. José Mediavilla 
Noriega. 

En Febrero de 1971 se celebró en Santa Cruz de Tenerife, una 
exposición Nacional, a la que nuestra Sociedad concurrió, después de 
una dura preselección, con diez de sus mejores aves, las cuales 
obtuvieron dos terceros premios nacionales, en las categorías de 
hembras adultas y hembras pichones pertenecientes a D. Francisco 
Álvaro González uno de nuestros más destacados valores locales.  

Estos premios, a nivel nacional tienen un gran mérito, sobre todo 
teniendo en cuenta que la Exposición se celebró en Canarias, la 
región de más volumen Colombófilo de España, ya que casi reúne el 
50 por ciento del total de palomas existentes actualmente en nuestra 
patria. 

En el Consejo celebrado en Tenerife, en las mismas fechas que la 
Exposición, la Real Federación Colombófila Española, nombró a D, 
Eduardo Pardo de la Hidalga juez Nacional para la Exposición que, en 
febrero de 1972, tendrá lugar en Oviedo. 

Todo ello da una idea del gran desarrollo que el deporte Colombófilo 
ha adquirido en Torrelavega, puesto que hace apenas cinco años, las 
actividades deportivas y sociales eran prácticamente nulas. 

Pero el gran éxito, la casi increíble  hazaña, donde las palomas 
montañesas han pulverizado todos los récords y donde el sueño de 
todos los buenos aficionados a este incomparable deporte se ha 
hecho realidad, ha sido la gran suelta de fondo 1971. 

 

 



 

 

 

 
El día 17 de Julio de 1971, a las 6 horas y 30 minutos de la mañana, 
más de 140 palomas pertenecientes a las Sociedades Montañesa y 
Experimental de Santander, y a la Torrelaveguense se dieron suelta 
en Puerto Real (Cádiz) a 800 kilómetros de sus respectivos 
palomares, para disputar el campeonato regional de Fondo. 

Los aficionados pasaron el día nerviosos, pensando que sus favoritas 
estaban luchando con todas sus fuerzas por acercarse lo más posible 
a casa, y así poder presentarse al día siguiente, seguramente bien 
entrada la mañana. 

Hubo muchos comentarios durante la larga jornada, había quien se 
conformaba con que le llegase alguna paloma “aunque se a los tres o 
cuatro días”. Otros más exigentes decían que pensaban " comprobar 
"al día siguiente por la mañana, lo cual ya era todo un éxito.  Y no 
faltó el pesimista que se pronunciaba a favor de la catástrofe; “se 
pierden todas”. 

Desde luego no es para menos, 800 kilómetros es un recorrido muy 
respetable, y mucho más si no se dispone de otro medio de 
locomoción que las alas, y no hay controles de avituallamiento, ni 
señalización del recorrido, ni “hinchas” que animen a sus favoritos. 

Solo silencio, montañas (de estas demasiadas), la meseta 
interminable, el Sol abrasador y lo que se presente fuera de 
programa (tormentas, nieblas, aves de rapiña, etc.) ¡Lo que daría un 
colombófilo por poder seguir la carrera como lo hacen los aficionados 
al ciclismo! Pero esto les está vedado, tienen que esperar inquietos, 
hasta ver aparecer contra el cielo la silueta inconfundible de uno de 
sus campeones, y disfrutar de los últimos momentos del recorrido, 
nerviosos ya por la prisas de tomar la paloma en sus manos, quitarle 
la anilla de goma y depositarla en el reloj comprobador, para marcar 
exactamente la hora de llegada. 

Pero la tarde del sábado 17 de julio reservaba grandes sorpresas. 
De las 47 palomas de la Sociedad Colombófila Torrelaveguense que 
tomaron la salida en Cádiz, ocho llegarían a Torrelavega antes de 
terminar el día. 

Entre las ocho menos cuarto de la tarde y las nueve, cuatro 
colombófilos torrelaveguenses vieron llegar a sus favoritas,  después 
de cubrir 800 kilómetros, volando sin descanso 13 o 14 horas, a una 
velocidad media comprendida entre 55 y 60 kilómetros hora. 

¡Increíble pero cierto! 

 

 



 

 

 
La clasificación Regional de las 8  palomas que realizaron esta 
hazaña, fue la siguiente: 

  2ª - 12.362-69, invirtió 13 horas, 18 minutos y 12   
segundos, propiedad de F. P. Piñera. 
  3ª - 13.122-68, 13-30-34  de F. P. Piñera. 
  4ª - 101613-69, en 13-34-31 de E. Pardo. 
  6ª - 13.521-68,  en 13-44-52  de F. Álvaro. 
  9ª - 12.637-69, en  14-22-41  de F. Álvaro. 
10ª  - 27.869-66, en 14-23-47 de E. Pardo. 
11ª - 13.032-68, en 14-25-24  de  A. G. Bárcena. 
12ª - 12.685-69, en  15-13-00 de  F. Álvaro. 

 

 

Segunda y cuarta clasificadas desde Cádiz. 

Los aficionados torrelaveguenses,  Piñera, Pardo, Álvaro y  Bárcena, 
han visto realizado un sueño de muchos años. 

El domingo, día 18, siguieron llegando palomas hasta totalizar 
dieciséis  aves que entraron en el control regional.  Como buenos 
deportistas, los torrelaveguenses felicitan  a José Luis Sánchez de la 
Sociedad Colombófila Montañesa de Santander, que comprobó una 
paloma con una hora de adelanto sobre la primera de nuestra 
sociedad, que hizo el número dos. 



 

 

  
Este triunfo, de un gran colombófilo y amigo santanderino, no 
empaña el gran éxito que la Sociedad Colombófila Torrelaveguense 
obtuvo en esta memorable suelta, ya que de las doce palomas 
controladas en el día nada menos que ocho pertenecen a nuestra 
Sociedad y de las veintinueve palomas que obtuvieron un puesto en 
el control regional, dieciséis son torrelaveguenses. 

Todo ello teniendo en cuenta que de las ciento cuarenta y tantas 
palomas participantes, la Sociedad de Torrelavega no presentaba más 
que cuarenta y siete aves. 

No termina aquí la cosa, ya que de los tres premios As - paloma, 
establecidos por la Federación Regional, para aquellas aves que 
realicen una mayor velocidad entre los concursos de Cáceres 
(celebrado el día 3-7-71) y Puerto Real (Cádiz) dos los han ganado 
palomas torrelaveguenses: 

Medalla de Oro: paloma 13.521-68, propiedad de Francisco 
Álvaro. 
Medalla de Bronce: paloma 27.829-68, propiedad de Eduardo 
Pardo. 

Nada se puede añadir a este palmarés verdaderamente considerable 
que, en su nueva etapa renovadora, ha cosechado la Sociedad 
Colombófila torrelaveguense. 

Únicamente deseamos que cada año se sumen nuevos triunfos, para 
alentar a estos esforzados y callados deportistas  que son los 
Colombófilos. 

 

Eduardo Pardo 

 

 

 


