
Entrevista al Campeón Gallego D. Manuel Adolfo Fernández Mallo. 

-1º. ¿Cuál fue el motivo de su comienzo en la colombofilia? 

Con doce años, el interés que sentía por las palomas me llevo a pedirle a mi abuela que 

me dejase un espacio en el hórreo de su casa, donde ubiqué tres parejas de palomas 

comunes. Como fui incapaz de formar una colonia debido al escaso número del que 

disponía y que, a su vez, era absorbido por los grandes bandos de la zona, desistí en la 

labor. Más adelante, mi padre, consciente de mi afición e interés, me puso en contacto 

con un compañero suyo de trabajo que tenía palomas mensajeras.  Este colombófilo, 

por diferentes circunstancias se vio obligado a deshacerse de las palomas, que 

curiosamente tenía albergadas en el tendedero de su piso. Consiguientemente, me 

regalo su equipo, con las que forme mi primer palomar. Recuerdo que mi hermano y 

yo las habíamos bautizado con los nombres de; “El Gigi”, “El Abel”... 

-2º. ¿Quién le introdujo en la colombofilia? 

A raíz de la construcción del palomar en la terraza de mi casa(A Coruña), para lo cual 

mi tío colaboro activamente, este me presento a un amigo intimo que practicaba esta 

afición. Este hombre era D. Mariano Zapata y pertenecía al Club Circulo Colombófilo 

Herculino. 

-3º. ¿Como recuerda sus primeros concursos? 

Al cambiar mis padres de vivienda y siendo imposible la construcción de un nuevo 

palomar, me vi avocado a llevar mis palomas a casa de un amigo que me ofreció 

espacio  y atención. Ahí conocí a otros amigos de él que a la postre fueron mis 

primeros socios, con los que llegue a competir oficialmente. Se trataba de los 

hermanos Rivas.  

-4º. ¿Con que palomas empezó a competir? 

Aparte de mis primeras palomas y de las que tenían los hermanos Rivas, recuerdo que 

en el Circulo Colombófilo Herculino nos cedieron varios ejemplares los hermanos 

Prado Valiño, D. Francisco Nogueiras, D. Mariano Zapata y alguna que habíamos 

adquirido en una subasta de los hermanos González, formando un cuadro reproductor 

con el que empezamos a viajar en el campeonato de pichones; logrando una digna 

clasificación. 

-5º. ¿Qué recuerdo tiene de sus primeros premios? 

En aquella época debido a nuestros escasos conocimientos, participar en la 

competición ya era un logro. No obstante, llegamos a ganar una suelta a nivel social 

cuando por aquellas fechas éramos unos 40 socios. 



-6º. ¿Recuerda en sus comienzos a alguien que le hubiera aleccionado? 

Nosotros entonces éramos unos niños y entre nuestra timidez y el estatus establecido 

por los colombófilos más veteranos, se generaba una barrera que dificultaba esa 

transmisión de conocimientos. Hacíamos visitas a otros palomares y sacábamos 

nuestras propias conclusiones. 

-7º. ¿Cómo fueron los primeros pasos viajando en solitario? 

Tras la positiva experiencia con los hermanos Rivas y ante el interés de experimentar 

mis propios conocimientos y métodos, decidí continuar en solitario aprovechando la 

ocasión que me surgió a través de mi empresa, utilizando unas instalaciones cedidas 

gratuitamente. Debido a mis limitaciones horarias y al interés mostrado por mi 

hermano, formamos el tándem hermanos Mallo. Estas instalaciones fueron la 

catapulta para mi consagración como colombófilo. Tras mi corta estancia en dichas 

instalaciones, aproximadamente año y medio, compre un piso condicionado a poder 

montar un palomar, con lo cual, lo primero que valore fue que el trastero pudiera 

albergar el palomar. 

-8º. ¿En donde forjo sus cimientos colombófilos? 

Tras la adquisición de mi vivienda en el Burgo, complete un cuadro reproductor basado 

en algunos ejemplares de mi anterior etapa, junto con la compra de varias palomas 

procedentes del cuadro reproductor de D. Gabriel Ferrer Serra, sobre las que 

destacaron, la pareja “20 A”, que a la postre, seria la base de mi palomar. También, 

introduje palomas de grandes campeones belgas y holandeses por mediación de           

D. Adriano Cadrecha Herrero.  

No obstante, mi mejor paloma, “EL 532” fue un regalo de D. Ricardo Sanjurjo Areosa, 

que gentilmente me cedió de pichón para vuelo y que luego se convirtió en piedra  

angular de mi palomar, consiguiendo en su primer año de vuelo el AS Fondo, AS Gran 

Fondo y AS de Todas las Categorías.  

-9º. ¿Qué orígenes tenían estas palomas? 

La pareja denominada “20 A”, estaba formada por un macho Huysquen-Van Riel x Van 

Bruanne y la hembra era un producto Kremer x Catrisse.  

“EL 532”, era hijo de un macho consanguíneo de la pareja de “Oro” de los hermanos 

Kuijpers, via D. Maurice Borgers y una consanguínea del “Short” de Vigo.  

-10º. De la pareja “20 A” ¿qué ejemplares puede destacar? 

La “20 A” fue una pareja cuyos hijos llegaban siempre a las pruebas de mas distancia. 

Normalmente, al terminar las pruebas de fondo, hacia balance y el 80 o 90% de los 

hijos de esta pareja, estaban presentes. En concreto hubo dos hembras(11207/97 y 



11237/97) que en el año ´98 llegaron de la única prueba celebrada hasta el momento 

en nuestro club desde Alta-Mar, cercano a la costa de Mallorca, a una distancia de 

1100 km aproximadamente.  Ambas hembras junto con otros hermanos fueron padres 

de grandes voladores de todas las distancias, en especial de fondo y gran fondo. 

-11º. ¿Y la línea de “EL 532”? 

Desgraciadamente, una vez recibido de Tarrasa (900 km), en un vuelo de noria 

alrededor del palomar, faltó tras un ataque de un halcón peregrino. En aquel momento 

contaba con tres hijos directos, fruto del emparejamiento en la campaña deportiva con 

una hembra “20 A”, pasando posteriormente al cuadro reproductor. Aun así y en vista 

del resultado, adquirí varios hermanos de este “532”, para enriquecer dicho cuadro. 

De esta línea de palomas, descubrí que cruzaban bien con la línea “20 A”, obteniendo 

ejemplares que consiguieron premios en concursos de larga distancia.  

-12º. Aparte de los premios conseguidos anteriormente, ¿Qué otros premios puede 

mencionar de estas líneas? 

En el 2001 he conseguido un AS  Gran Fondo social (Hellin-780km-y Cartagena-900 km), 

con un nieto de “EL 532”. En el 2004, una nieta de la pareja “20 A” (“LA GAIA”), gano la 

suelta desde Antequera (770 km) y proclamándose también AS Fondo social.  

Independientemente a estos resultados, varios descendientes de estas palomas 

consiguieron ganar diversas sueltas de larga distancia. En 2010 una hija de “la Gaia” 

consiguió el cuarto premio Prestigio Nacional de Fondo de Tres años. También en 2010 

una hija de un consanguíneo “20 A” con una hermana del” 532” fue 2º Maratón 

Provincial y 2º Maratón Gallego. 

-13º. Soy conocedor que se traslado de nuevo de residencia y consiguientemente de 

palomar, ¿la base sigue siendo la misma? 

En un 80% si, con la particularidad que poco a poco fui introduciendo refresco para 

estas dos líneas, basado en la adquisición de palomas directas de los hermanos 

Kuijpers, independientemente de la incorporación de ejemplares del palomar de vuelo 

tras haber realizado campañas completas incluyendo la suelta de mayor distancia. 

Actualmente en el departamento de reproducción, hay un número importante de 

ejemplares recibidos de Hellín, Lloret de Mar, Cartagena, Tarrasa, Gerona... 

-14º ¿Cómo aceptaron tanto usted como las palomas el cambio de residencia? 

Hubo un periodo de adaptación, pues las condiciones ambientales eran 

completamente diferentes, en el sentido de la presencia de aves rapaces; halcón, 

azor… que me exigieron un cuadro reproductor más extenso. Pasé de tener unas 

pérdidas  anuales de 15 palomas en mi anterior residencia, a cerca de cien en la 

actualidad. Debido a ello y para poder seguir compitiendo al mismo nivel, mis cálculos 



para poder formar un equipo de garantía en número y calidad para afrontar la 

campaña, me exigía criar el doble de palomas. Para disponer del número necesario de 

vuelo, necesitaba un cuadro reproductor de casi 25 parejas. 

-15º. ¿Qué sistema de vuelo utilizaba en el anterior palomar? 

Viajaba al Natural con perchas hasta el fondo y en gran fondo jugaba en el nido, con 

puestas a determinadas parejas. Las mencionas posturas siempre eran enviadas sobre 

huevos de 7 a 12 días. Por las características de las instalaciones, estaba limitado en los 

entrenamientos diarios, viéndome obligado a realizar entrenamientos en carretera. 

-16º. Y en el nuevo, ¿qué sistema utiliza? 

Básicamente utilizo el mismo sistema, con la particularidad de que, gozo de mejores 

instalaciones y puedo controlar en la medida de lo posible (cuando me dejan las aves 

rapaces) los entrenamientos diarios. 

-17º. ¿Qué sistema de alimentación utiliza? 

Hasta hace dos años, basaba toda la alimentación en primeras marcas de mixturas 

comerciales, pero debido a diversas circunstancias, me he visto obligado a componer 

yo mismo la mezcla.  Utilizo igualmente un porcentaje de mixtura comercial, 

añadiendo otros componentes adecuados a cada época según la exigencia; muda, cría, 

concurso… 

-18º. ¿Podría concretarlo un poco más? 

En época de cría, a las reproductoras les suministro un 60% de mixtura comercial de 

cría,  más un 40% de maíz, cebada, trigo y veza. A esto le añado diferentes 

complementos alimenticios como el calcio, levadura, soja aparte de lo habitual en 

cualquier palomar como es el grit y la piedra de picar. En cuanto al vuelo, en época de 

concursos, la mezcla está basada en un 50% repartido entre mixtura comercial sport, 

trigo y maíz y un 50% de cebada. A medida que avanza la distancia y en función de la 

exigencia, aumento el porcentaje de mixtura sport, maíz y trigo en detrimento de la 

cebada. No obstante, también le digo que analizo diariamente el ejercicio realizado por 

mis atletas, porque desgraciadamente, por lo ya comentado anteriormente, no 

siempre puedo controlar el tiempo de vuelo, lo cual me obliga a variar dichas 

proporciones. Lógicamente, al igual que con la reproducción, añado a la mixtura, 

aceite que yo elaboro mezclado con calcio, levadura, vita mineral etc. Pienso que un 

buen colombófilo tiene que adaptar su colonia diariamente a sus circunstancias y no 

seguir un sistema cerrado.   

-19º. Veo que no ha mencionado la época de muda ¿ cuál es su “modus operandi”? 



En la muda administro el mismo pienso, si bien es cierto que, debido al aporte extra 

que precisan, procuro rebajar un poco la cebada. 

 

-20º. ¿Les aporta algún tipo de medicamento durante al año? 

Haciendo memoria, recuerdo que en mis viajes a Portugal, en los que visitaba tiendas 

especializadas, había ya unas guías de administración  con los diferentes 

tratamientos en función de la temporada. Recuerdo que eran packs que comprabas 

para la muda, para los concursos, para la reproducción. …etc.  

No voy a negar que tengo tratado a las palomas con este sistema, pero con el paso 

del tiempo he llegado a la siguiente conclusión: 

¿Por qué administrar medicamentos “preventivos” si las palomas están sanas? 

¿Acaso tú tomas algún antibiótico para prevenir una enfermedad? El antibiótico se 

toma para combatir la enfermedad cuando se tiene pero nunca para no tenerla. 

Soy contrario a la medicación de las palomas sin conocimiento de sus dolencias. Si 

una paloma está sana no debe de tratarse  y si está enferma hay un proceso evidente, 

primero saber de qué enfermedad está padeciendo, bien sea por nuestro propio 

conocimiento o bien por el de una persona cualificada mediante una analítica. 

-21º.  ¿Háblenos de cómo entrena sus palomas?  

Lo habitual y lo que me satisface es que vuelen en torno a una hora diaria, pero lejos 

de esta realidad, debido a los continuos ataques, día si y día también, es imposible 

controlar el tiempo de vuelo. Llegadas las fechas próximas a los concursos, suelo 

hacerles varias sueltas de entrenamiento a distancias en torno a 10 o 12 km. A partir 

de ahí, participan en los entrenamientos sociales. Estos constan de 4 sueltas de entre 

30 y 120 km.  

-22º. ¿Con que instalaciones cuenta actualmente? 

Un palomar de vuelo  de 7 m de largo x 3 m de ancho. Dicho palomar, tiene el frente 

casi totalmente abierto, construido en bloque de hormigón e interiormente forrado de 

madera, sin divisiones interiores, lo que me obliga y así me lo exijo, a una limpieza 

diaria. Un palomar metálico de dos x tres metros para las parejas reproductoras, en el 

que el suelo es de malla metálica electro soldada. Finalmente, un palomar de 1.5 x 3 m 

destinado a pichones, que me sirve de comodín para separar la reproducción en época 

de descanso. 

-23º. ¿Cuáles son sus mejores reproductoras actualmente? 



Me costaría mucho señalar la mejor o mejores reproductoras, porque, 

afortunadamente cuento con un equipo de confianza que año tras año me va dando 

alegrías. 

Actualmente tengo un consanguíneo “41980/01” (padre x hija) de la pareja “20 A”, que 

me ha dado dos hermanas viajadas en las campañas ´09 y ´10, siendo una de ellas (la 

308144/08) 2º Maratón provincial ´10 A Coruña. 

Otra gran reproductora es “LA GAIA” “52137/02”, madre de la “10552/07” que 

consiguió el 4º premio nacional Prestigio Fondo Tres Años ´10. Otra hija de esta 

paloma es la 10590/07 recibida desde Lloret.  

“LA FEA”  76658/04, paloma directa de mi buen amigo D. Pepe Pereiro de Cangas, es 

madre de AS Todas las Categorías ´11(309349/08) y madre a su vez de varias viajeras 

recibidas de las sueltas de gran fondo, emparejada con diferentes machos. 

-24º. En la reproducción ¿cruce o consanguinidad?  

Trabajo de manera mixta con ambas posibilidades. Soy partidario de los cruces, pero 

no significa que de vez en cuando no críe algún consanguíneo para introducir en el 

cuadro reproductor. Este año pasado por ejemplo tengo dos consanguíneos del “532” 

y otro de la “20 A”, y el pasado año fueron dos de la “20 A” 

-25º. ¿Y sus mejores viajeras? 

“LA CACAHUE” 10890/07; Campeona Maratón Provincial ´09, A Coruña. Actualmente 

en la reproducción. 

“SARITA” 308144/08; 2ª Maratón Provincial ´10 A Coruña y 2ª de Galicia ´10. 

“EL LLORET” 81008/05,  

“LA GUAPA” 309349/08; AS Todas las Categorías ´11. 

“La 10552” 4º Nacional Prestigio de Fondo 

-26º. ¿Qué es lo que más valora en una viajera? 

Normalmente no me paro a analizar las palomas viajeras en la mano. Me gusta 

analizar su expresión, su comportamiento en el palomar, sus ansias por el vuelo 

diario. Hay palomas que en cuanto te ven aparecer se colocan en el sputnik para 

emprender el vuelo, hay otras que están en sus posaderos y pasan inadvertidas, 

siempre impertérritas pero observándote, otras que destacan por su celo en el 

nido…..en fin, son un cúmulo de pequeños detalles que hacen que valores más unas 

palomas que otras, pero, en definitiva, lo fundamental es que sigan en sus posaderos 

cuando acaba la campaña. 



-27º. Después de ilustrarnos con estos resultados ¿Cómo se comportan sus palomas 

en otros palomares?. 

Puedo presumir que el pasado año mi amigo Santiago López  Rico, fue subcampeón 

en la exposición nacional y segundo en la Exposición Ibérica celebrada en Avilés con 

una paloma que le regalé y que bautizó con el nombre de “La Mayo” . Además esta 

paloma resultó una gran viajera en su primer año de vuelo en el campeonato 

Asturiano. 

También mi gran amigo Julio González “Lito”  tiene actualmente en su cuadro 

reproductor palomas de mis orígenes y la verdad es que cruzándolas con las suyas 

consigue muy buenos resultados. 

-28º. ¿Qué opinión le merecen las teorías? 

Me gusta escuchar todo tipo de teorías y leo de vez en cuando artículos relacionados 

con las mismas, no obstante, no soy partidario de basar el éxito de una paloma o de 

un colombófilo en una o varias teorías, sino en un método adecuado. 

-29º. ¿Cuál es la línea de vuelo que más le gusta? 

Entiendo que por nuestra situación orográfica y nuestras condiciones meteorológicas, 

basándonos exclusivamente en nuestra comunidad autónoma, quizás la línea sureste 

sea la más apropiada. No obstante, como dijo mi gran amigo Camilo Pereiro, “no 

tengo problema en ir a uno u otro punto”, pero sí hay que pensar en todos los 

compañeros, los que comienzan, los que no le pueden dedicar el tiempo adecuado 

para preparar  sus palomas, a aquellos que más que competir, tienen las palomas por 

hobby, etc. Digo esto porque entiendo que la línea Norte evidentemente equipara 

distancias con la zona sur lo cual facilita el equilibrio de la competición, pero siempre 

con el peaje del endurecimiento de las pruebas. 

Hay que pensar que la zona norte (Cariñena, Calatayud, Zaragoza, Lérida…..) está al 

límite de la cordillera cantábrica, lo que hace que a poco de viento que sople de sur o 

de pico, nos mete las palomas en valles de difícil salida,  y créeme que esa zona es 

bastante venteada. 

En definitiva, pienso que el endurecimiento tiene que venir provocado por los 

kilómetros y no por las condiciones meteorológicas y orográficas adversas, sobre 

todo en pruebas de fondo donde las palomas tienen que prepararse, que no 

quemarse, para acometer los Grandes Fondos. 

Sé que al respecto siempre se suscita una controversia por parte de algunos 

colombófilos en el sentido de la selección. Piensan que hay que endurecer las 

pruebas para tamizar el equipo, pero, como te dije antes, a pesar del riguroso plan 

de entrenamientos que uno pueda aplicarle a su colonia, no considero que el hecho 



de endurecer las pruebas soltando con dificultades meteorológicas añadidas a las 

orográficas, repercuta favorablemente en una sana selección. En sueltas muy duras 

se pierden palomas malas, pero también palomas muy buenas. 

-30º. ¿Cuáles son los concursos que más le apasionan?  

Soy un gran competidor y me gustan todos los concursos. Me encanta ver llegar las 

palomas hasta de veinte kilómetros, pero, para qué engañarnos, mi meta está puesta 

en los Grandes Fondos ya que mi selección está basada en estas pruebas. 

-31º. ¿Y los campeonatos? 

Me gusta mucho el campeonato de Maratón, aunque entiendo que, en ocasiones, 

arriesgamos grandes promesas para conseguir dicho campeonato. 

Entiendo que el campeonato de designadas también es muy interesante pues 

encumbra al colombófilo, mostrándonos el nivel de conocimiento que tiene de su 

equipo y del estado de forma del mismo. 

Por otra parte, en nuestro club, hacemos un campeonato general muy atractivo, en 

el que competimos dieciocho colombófilos aproximadamente en el que puntúan 

siempre las dos o tres primeras palomas de cada socio en función de si se trata de 

pruebas de velocidad, medio fondo, fondo y gran fondo. 

 

-32º. Hace poco se ha hecho público el Calendario Deportivo 2013 ¿ le cambiaria 

algo? 

Tal y como te dije en una pregunta anterior, en cierto modo me da igual, aunque no 

acabo de ver bien ubicado el Campeonato Nacional de Palomas Jóvenes 

paralelamente a la suelta de Almansa, ya que considero que es muy tarde. Entiendo 

que se haga para lograr participación, evitando la coincidencia de la última prueba 

de Media Distancia con dicho Campeonato Nacional, pero quizás podría buscarse 

algún hueco en el calendario al principio, cuando los palomares están poblados, de 

manera que pudiéramos ir con garantía. 

-33º. ¿Cómo ve el nivel de la colombofilia gallega actualmente? 

Pienso que somos el mayor exponente colombófilo nacional. Digo esto porque 

jugamos con un hándicap fundamental que ya he mencionado que es el orográfico y 

meteorológico, y, a pesar de ello, año tras año estamos en los primeros puestos de 

los diferentes campeonatos nacionales. Esto quiere decir que, al margen de que hay 

grandes colombófilos, y que el tiempo nos ha dado la razón en cuanto a la selección 

de nuestras mensajeras, también las cosas se están haciendo bien desde la 

Federación Gallega. 



-34º. Es sabido por todos que la crisis está afectando sobremanera a nuestro hobby 

¿Qué medidas pondría encima de la mesa para intentar mitigar su efecto? 

Desgraciadamente, en mayor o menor medida, todos lo estamos sufriendo, y no 

cabe duda que cada día que pasa se nos complica más mantener vivo este deporte. 

Los piensos suben cada poco, el transporte cada menos, y además hay una serie de 

gastos inherentes a la actividad, tales como anillas, chips, rossors, licencias, vacunas, 

etc., que engloban un coste mensual desproporcionado. Quizás el hecho de limitar la 

participación de las palomas en las pruebas pueda ser una medida, aplicándola con 

tiempo de antelación, de manera que si uno sabe que no va a poder competir con un 

equipo no superior a 40 palomas, consiguientemente reducirá su cuadro reproductor 

para criar menos ejemplares, puesto que, a la postre, va a competir con los demás en 

las mismas condiciones. 

Esto haría que el coste de mantenimiento de cada palomar se redujera sobre un 60 o 

un 70%, y, consiguientemente el coste de la campaña prácticamente en la mitad, al 

reducir el número de cestas enviadas. 

-35º. A su juicio ¿Qué habría que hacer para que en lugar de ver solo bajas de 

colombófilos, hubiera altas? 

En primer lugar reducir costes, en la línea de lo que comenté en la pregunta anterior. 

Y, por otra parte, concienciar a los presidentes de los clubes de que el único camino 

para fortalecer nuestra colombofilia es la unidad, la congregación  y no la dispersión. 

Como ya tengo comentado en alguna ocasión, Galicia es una región minifundista, y 

esa costumbre es difícil desarraigarla. En colombofilia nos pasa lo mismo, existe un 

“minifundismo colombófilo” que se ha alimentado todos estos años y que nos ha 

llevado a una dispersión exagerada.  

Seguramente, si nos ponemos a reflexionar sobre este tema, llegaremos a la 

conclusión de que hace treinta años éramos muchos menos clubs , cinco o siete, en 

los que se concentraban un gran número de colombófilos. Pues bien, actualmente, 

en número de colombófilos no estamos muy lejos de aquellos números, sin embargo 

en número de clubes se ha quintuplicado. Quiere eso decir que hay clubes con cinco, 

siete , diez socios, que hacen que la afición se vaya evaporando, pues se reúnen casi 

en época de concursos si antes no se han cansado, ya que, semanalmente es difícil 

juntarse en un local social al haber tan pocos efectivos. 

Pienso que abogando por la unidad, por la convivencia, se regenerarían esas tertulias 

colombófilas semanales, se generarían más campeonatos sociales, que entiendo son 

los pilares de un club, surgirían iniciativas diversas en pro del bienestar social; en una 

palabra, se fortalecería nuestro deporte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


