
 

 

ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL VENY MESTRE, 
CAMPEÓN DE EUROPA DE COLOMBOFILIA 2020 

 

 Compartimos un rato con Miguel Ángel Veny, que recientemente ha 
hecho historia proclamándose Campeón de Europa de Colombofilia, el 
pasado 24 de octubre en Mira (Portugal). Consiguiendo un hito en la 
colombofilia española consiguiendo este prestigioso galardón, que pone de 
manifiesto la progresión de los colombófilos españoles en los últimos años.  

 Miguel Ángel Veny, es un socio que lleva ya muchos años de 
actividad, y que muchos conoceréis, tanto por su actividad i buen hacer 
como colombófilo, como por los diferentes cargos orgánicos que ha 
ocupado, como el de Presidente de la Federación Balear de Colombofilia, 
Vicepresidente de la Real Federación Colombófila Española o vocal de la 
Federación Colombófila Internacional.  

 

 ¿De dónde te viene la afición a la colombofilia?  

Soy hijo y sobrino de colombófilos, y he crecido entre palomas, 
palomares y charlas colombófilas. Desde que tengo uso de razón, la 
colombofilia siempre ha estado presente en mi vida.  



 

 

Aunque, particularmente, empecé la competición con palomas 
mensajeras per mí mismo en el año 1994, a los 13 años, i desde entonces 
no he parado ni he perdido un ápice de ilusión por las palomas. Puedo decir 
que la colombofilia es una de las piedras angulares de mi vida.  

 ¿Dónde tienes el palomar? 

Mi palomar está en Porreres, un pueblo del interior de Mallorca donde 
yo nací. Situado en una finca familiar situada en el campo, a un par de 
quilómetros del pueblo. Allí puedo disponer del espacio que necesito para 
poder tener las palomas en las condiciones que me parecen más óptimas. 

En mi pueblo hay un club colombófilo, el Club Columbòfil Porreres, 
que es el club deportivo más antiguo del municipio, y del que actualmente 
soy el presidente.  

 

 ¿Cómo son tus instalaciones?  

Las instalaciones de cada colombófilo han de cumplir sus expectativas 
y se tienen que adaptar a su manera de preparar las palomas. En mi caso, 
puedo decir que tengo unos palomares totalmente adaptados a mi 
sistema de preparación, y que cumplen con mis expectativas, tanto 
de espacio como en su morfología. 



 

 

Dispongo de 10 palomares, entre palomares para la competición, cría 
y auxiliares o polivalentes. 

 Para la competición tengo 5 palomares, con un sistema de puertas 
correderas y parrillas en el suelo. Las puertas correderas me permiten jugar 
de manera que puedo unir o separar las palomas según las necesidades de 
cada momento.  

 Después tengo 2 palomares para la cría, y 3 auxiliares o polivalentes, 
que en función de las necesidades de cada momento, puedo utilizar para la 
cría, la competición o como palomares de soporte.  

 ¿Entrando en lo que es la competición propiamente dicha, te 
propones objetivos a principio de temporada, o te los vas 
marcando sobre la marcha? 

Siempre me marco unos objetivos claros a principios de temporada, 
que a veces puedo lograr y otras no, en función del año. Creo que es 
importante tener unos objetivos y llevar a cabo una preparación y 
planificación de la temporada en función de ellos.  

Un palomar que prepara una temporada sin unos objetivos es como 
un barco sin rumbo, y en esas circunstancias entra en juego el azar, y es 
muy difícil conseguir buenos resultados.  

 ¿Qué sistema de competición utilizas? 

Cuando empecé con las palomas mensajeras, utilizaba el sistema que 
se suele denominar “al natural”, con todas las palomas juntas, y jugando 
con las posiciones de nido de las palomas. Era el sistema que me enseñaron 
mi padre y mi tío.  

En el año 2004, y después de visitar muchos palomares y haber leído 
mucho sobre diferentes sistemas de competición, empecé a experimentar 
con sistemas de semiviudaje. Durante unos años fui alternando sistemas, 
hasta que en 2010 implante definitivamente el sistema que tengo 
actualmente, que se basa en tener ambos sexos separados, y motivar las 
palomas dejando que vean su pareja a la vuelta de los concursos. 

También tengo separadas palomas adultas de yearlings, ya que 
considero que la preparación de unos y otros, para poder competir con éxito 
es diferente, y teniéndolas juntas no se puede hacer de manera óptima.  

Por tanto, actualmente, mi sistema base es mantener los sexos 
separados durante la temporada de concursos, a la vez que también tengo 
separados adultos de yearlings. El sistema básico hace años que es el 
mismo, aunque cada año le hago algún ajuste para intentar mejorar 
aspectos que no me dan la satisfacción o los resultados que considero.  



 

 

 ¿Cómo alimentas a tus palomas?  

A lo largo de los años que llevo con palomas mensajeras, nunca he 
utilizado ninguna mezcla comercial. Siempre he hecho mi propia mezcla, 
comprando el grano, preferentemente a productores locales.  

 He ido probando diferentes combinaciones, hasta que con la ayuda de 
mi buen amigo Juan Luis Heck, en el año 2010, establecí la configuración 
actual, que he ido utilizando en los últimos 10 años. 

 Básicamente, utilizo una mezcla para la cría, una para la época de 
muda, otra a la que yo llamo “de reposo”, y durante la competición, una 
mezcla para las sueltas de velocidad y medio fondo, y otra para las de 
fondo y gran fondo.  

 ¿Qué nivel de exigencia pones a tus pichones durante su 
primer año? 

Normalmente, el primer año,  los pichones hacen o bien el nacional 
de palomas jóvenes de final de año, o sino una velocidad durante la 
temporada ordinaria, y los dejo para disputar la siguiente como adultos.  

Aunque, siempre hago alguna excepción con algunos pichones que les 
veo con predisposición o capacidades para dar algo más en su primer año.  

 



 

 

 ¿Con cuantas palomas vuelas? 

Suelo viajar con unas 150 palomas, unos 100 palomas del año, y 
unas 50 adultas. Creo que es un número bastante adecuado para disputar 
el plan de vuelos que se suele hacer en Mallorca con garantías. Con menos 
palomas es difícil cubrir el plan de vuelos con garantías, y con más, también 
creo que es complicado de gestionar.  

 ¿Cuál es la modalidad de concursos que te gusta más y/o te 
han dado más satisfacciones? 

En cuanto a gustos, me gustan todos los concursos, tanto los de corta 
distancia como los de larga distancia, yi también los derbys. Disfruto mucho 
de todas las sueltas, y de ver llegar las palomas, independientemente de las 
distancias.  

Pero, en lo referente a satisfacciones, tal vez las sueltas que más 
satisfacciones me han dado son las de 300 a 600 kilómetros, que son en las 
que he conseguido mayores éxitos. 

 ¿Con tu experiencia, que crees que es lo más difícil de volar 
sobre el mar?  

La gran dificultad de la colombofilia insular es precisamente este 
hecho, la insularidad, tener que volar sobre el mar. El mar es el gran 
condicionante de las sueltas, y lo que les aporta un plus de dificultad, ya 
que es un elemento sobre el que a las palomas no les gusta volar. Esto hace 
que las palomas, para poder competir con éxito, se tienen que adaptar a 
esta dificultad que supone el mar.  

Esta dificultad, aumenta con la distancia, ya que los kilómetros que 
tienen que hacer las palomas sobre el mar, en Mallorca, son los últimos 
250. Por tanto, las palomas ya llevan encima un gran esfuerzo cuando 
tienen que afrontar lo más difícil, que es volar sobre el mar, en donde si les 
fallan las fuerzas, no pueden parar. 

 ¿Te consideras especialista en alguna distancia en concreto? 

No, no me considero especialista en ninguna distancia, intento tener 
buenos resultados en todas las distancias. En las sueltas de hasta 600 
kilómetros, es donde he tenido mejores resultados, y en las de más de 600 
kilómetros, es donde tengo más margen de mejora, pero intento mejorar 
año tras año en todas las modalidades.  

De todas formas, tal como se disputan los campeonatos en las Islas 
Baleares, los colombófilos deben intentar ser regulares y tener buenos 
resultados en todas las distancias, y yo creo que no hay especialistas puros 
en unas y otras, como puede haber en otros países, sino que lo que hay, 
son colombófilos “todo terreno”. 



 

 

 ¿Cómo seleccionas tus reproductores? 

Depende un poco, algunos por sus resultados deportivos, y otros en 
función de sus antecedentes familiares, i en este caso, me tienen que 
gustar a la mano. Deben ser palomas que tengan unas buenas condiciones 
de equilibrio, ventilación y morfología del ala, fortaleza, etc. 

 También he introducido algunas palomas, y en ese caso lo hago por 
pedigrí. Palomas que pienso que me pueden aportar algunas cosas que no 
tengo, o mejorar algún aspecto de las palomas que ya tengo. 

 

 ¿Qué líneas de palomas tienes en tu palomar? 

Uno de los pilares de mi palomar son las palomas con las que empecé 
a volar hace más de 25 años, la mayoría procedentes del palomar de mi 
padre y mi tío, y que he ido seleccionando y mejorando con algunos cruces 
a lo largo de todos estos años.  

También tengo otra línea de palomas, procedentes de mi buen amigo 
Jacinto Pérez. Sus palomas me han dado muy buenos resultados, y ya 
conforman otro de los pilares de mi palomar.  

Finalmente, y sobre todo con la vista puesta en las competiciones de 
derbys, pero también con buenos resultados en mi palomar, los últimos 
años he incorporado palomas de los mejores colombófilos de Europa en 
derbys. 

 



 

 

 Es un gran aficionado a los derbys, ¿cómo te iniciaste  en este 
mundo? 

Cuando era Vicepresidente de la Real Federación Colombófila 
Española, empezamos a organizar el Campeonato Nacional de derbys, y 
entre en contacto con el mundo de los derbys. Y, posteriormente, como 
miembro de la Federación Internacional, participaba de la Comisión del 
Grand Prix, que fue cuando entraron los derbys españoles, y con ello 
empecé a ver que era una nueva manera de hacer colombofilia, muy 
interesante, y que te permite luchar con colombófilos de diferentes partes 
del mundo en igualdad de condiciones.  

A parte de esto, otro motivo de peso para participar de las sueltas de 
derbys, es que me permiten alargar la temporada deportiva. En condiciones 
normales la competición con palomas dura entre 4 y 6 meses, y si 
participas en diferentes derbys, puedes, entre una cosa y otra, alargar la 
competición a todo el año, y disfrutar más de la colombofilia. 

 ¿Qué diferencia hay entre la emoción de la competición en tu 
Palomar y competir en un derby? 

En tu palomar, el éxito o el resultado no solo depende de la calidad 
de las palomas, sino que en gran parte de la mano del colombófilo a la hora 
de preparar sus palomas y elegir los equipos de designados. Por  tanto, 
tienes una doble satisfacción en los éxitos, por la calidad de tus palomas y 
por tu buen hacer en la preparación. 

En cambio, los derbys, el éxito depende de la calidad de las palomas, 
y de hacer una buena selección de los pichones a la hora de mandarlos, que 
también tiene su complicación. Y conseguir un éxito también es muy 
satisfactorio, aparte de que en un derby compites con grandes colombófilos 
de muchos países, con los que de otra manera no te podrías medir.  

Por tanto, tanto una cosa como otra, creo que tiene muchísima 
emoción, y se disfrutan muchísimo, aunque de forma diferente.  

 ¿Qué opina del Campeonato Nacional de Derbys? 

Creo que es un campeonato muy atractivo, con mucho aliciente, en el 
que pueden competir todos los colombófilos del territorio nacional en 
igualdad de condiciones, y además, tiene un aliciente económico, que el 
resto de campeonatos nacionales no tienen. ES un campeonato, que a día 
de hoy, no puede faltar en el calendario nacional. 

En cuanto a la forma en que se lleva a cabo, también creo que es 
muy adecuada, ya que se puede hacer sin un elevado coste económico, y 
permite aspirar a un buen premio. Lo único que se podría debatir, es si está 
bien tal como se hace, que es un sistema a seguridad, o debería ser más a 



 

 

velocidad, como el Grand Prix, pero sobre este debate, en mi opinión está 
bien tal como se realiza.  

 ¿Qué consideras que no puede faltar en un palomar para 
poder triunfar?  

Creo que lo primero y más importante para triunfar, es tener un 
método bien definido y mucha disciplina a la hora de aplicarlo. 

Sin tener un método y ser riguroso en su aplicación, es muy difícil 
tener éxito, porque si no lo tienes, vas cambiando y rehaciendo, sin rumbo. 
Tampoco puedes buscar palomas o seleccionar palomas que se adapten a tu 
método, y tampoco puedes llegar a conocer las prestaciones de tus 
palomas, ya que les vas cambiando el sistema de preparación, y se adaptan  
o no.  

A la vez, se tiene que mirar de ir ajustando el método que tengas en 
los puntos que crees que puede flaquear, para ir mejorándolo. Es 
importante no estancarse, en colombofilia o en cualquier otro aspecto de la 
vida.  

A parte de todo esto, se deben tener unas buenas instalaciones, 
sobretodo adaptadas al sistema que quieres poner en práctica, y mucha 
higiene y salubridad en tus palomares.  

 ¿Cómo ve la colombofilia española a día de hoy? 

A nivel deportivo la veo muy bien, con un gran nivel en los últimos 
años, que se demuestra en los buenos resultados que obtienen los 
colombófilos españoles cuando salen a competir en campeonatos 
internacionales.  

Por otra parte, a nivel social, creo que se deben buscar maneras de 
ampliar la masa social y promocionar la colombofilia entre la población, 
para crecer en socios. Sobre todo en socios jóvenes, que es el sector de la 
población al que más nos cuesta llegar. Creo que este es el gran reto que 
tienen las instituciones colombófilas en el futuro próximo.  

 ¿Cuáles son tus resultados más destacados? 

Son muchos años, 26, los que llevo con palomas, y se llegan a 
acumular muchos premios y reconocimientos, pero para hacer un resumen 
de los más importantes o que me han dado más satisfacción, podría 
destacar:  

- Cuatro veces Campeón Social del Club Colombófilo Porreres, los años 
1996, 2011, 2012 y 2013.  

- 2009: 
Subcampeón del Campeonato de España Insular de Yearlings. 



 

 

- 2010: 
2º As Paloma Balear. 
4º clasificado del Campeonato de las Islas Baleares. 
 

- 2011: 
5ºclasificado del Campeonato de Mallorca de Fondo y Gran Fondo.  
9ºclasificado del Campeonato de Mallorca Absoluto.  
4ºclasificado del Campeonato de las Islas Baleares de Fondo.  
 

- 2013: 
4ºclasificado del Campeonato de Mallorca de Velocidad.  
5ºclasificado del Campeonato de Mallorca de Medio Fondo.  
2ºclasificado del Campeonato de Mallorca de Palomas Adultas.  
4ºclasificado del Campeonato de Mallorca Absoluto.  
 

- 2014: 
5ºclasificado del Campeonato de Mallorca de Medio Fondo.  
7ºclasificado del Campeonato de Mallorca Absoluto.  
 

- 2016: 
3º As Paloma de la Isla de Mallorca.  
Campeón de España en la XLI Exposición Nacional de la Paloma 
Mensajera a la categoría “Standard Internacional Pichones Hembra”. 
Campeón Ibérico en la XVIII Exposición Ibérica de la Paloma 
Mensajera a la categoría “Standard Internacional Pichones Hembra”. 
 

- 2017: 
Campeón de España en la XLII Exposición Nacional de la Paloma 
Mensajera a la categoría “Standard Internacional Pichones Hembra”. 
 

- 2018: 
3ºclasificado del Campeonato de Mallorca de Velocidad y Medio 
Fondo.  
10ºclasificado del Campeonato de Mallorca Absoluto.  
3ºclasificado del Campeonato de las Islas Baleares de Palomas 
Jóvenes.  
3ºclasificado del Campeonato de España de Derbys.  
2ºclasificado del As Paloma Nacional Insular de Velocidad y Medio 
Fondo.  
2ºclasificado del Prestigio Nacional Insular de 2 años de Velocidad y 
Medio Fondo.  
2ºclasificado del Prestigio Nacional Insular de 3 años de Velocidad y 
Medio Fondo.  
Campeón de España Insular de Palomas Jóvenes. 
 



 

 

- 2019: 
Diploma Olímpico por la participación en la 36ª Olimpiada celebrada a 
Poznan (Polonia), a la categoría “Sport Internacional – Categoría F”. 
Campeón de Mallorca de Velocidad y Medio Fondo.  
Campeón de Mallorca del Trofeo Presidente (Campeonato a 1 
designado).  
2ºclasificado del Campeonato de las Islas Baleares de Velocidad.  
2ºclasificado del Campeonato de las Islas Baleares de Palomas 
Jóvenes.  
2ºclasificado del Campeonato de España Insular de Seguridad.  
2ºclasificado del Prestigio Nacional Insular de 2 años de Velocidad y 
Medio Fondo.  
2ºclasificado del Prestigio Nacional Insular de 3 años de Velocidad y 
Medio Fondo.  
Campeón de España Insular de Palomas Jóvenes.  
32º clasificado en el Campeonato de Europa de Colombofilia.  
 

- 2020: 
Campeón de Europa de Colombofilia.  
 

 ¿Campeón de Europa en Mira, en su segunda participación, 
que sensaciones te provoca?  

Es un sueño hecho realidad, aún no me lo termino de creer. La 
verdad es que es muy difícil llega a clasificarte para disputar un 
Campeonato de Europa, y poder participar, y además ganar delante de 
grandes colombófilos de todos los países europeos, es fantástico, el gran 
sueño de todo deportista, sea cual sea su modalidad deportiva.  

Reconozco que era una ilusión que tenía, ya que cuando uno participa 
en un campeonato así, siempre lo hace con la ilusión de poder ganar, pero 
en ningún momento pensaba que sería posible visto los grandes 
colombófilos que participaban. El nivel de estos campeonatos es altísimo, 
los rivales son los mejores colombófilos de países tan potentes como 
Bélgica, Holanda, Portugal o Rumania, entre otros.  

 ¿Qué factor considera más importante para ganar un 
campeonato de este nivel, como has dicho, frente a los 
mejores colombófilos de Europa?  

Creo que para ganar cualquier campeonato, sea a nivel social, 
regional o nacional, y más si es internacional, se debe tener un punto de 
suerte. Pero también es verdad que la suerte suele llevar mucha dedicación.  

Sin dedicación, compromiso, mucho trabajo, y enfocándolo todo hacia 
los objetivos que se quieren conseguir, es imposible ganar. Ya es muy difícil 
poder clasificarte para participar en un Campeonato de Europa, ya que solo 



 

 

participan los Campeones de España, por tanto, llegar a ganar un 
campeonato como el Campeonato de Europa es un recorrido de años, 
primero para conseguir clasificarte para participar, y después mostrar el 
nivel para poder estar entre los mejores, y tener la suerte de poder ser el 
primero.  

 Y para acabar, ¿cuáles son tus expectativas de futuro?  

De cara al futuro, las expectativas son seguir en la línea de los 
últimos años, y mantener el nivel competitivo mostrado, y si se puede, 
intentar mejorar. 

En colombofilia, cada año todos los colombófilos parten con igualdad 
de condiciones, y este hecho hace aún más difícil el éxito, pero a la vez 
mucho más atractivo y emocionante conseguirlo.  

 

 

 

 

 

 


