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La primera paloma mensajera de
la historia fue la que le anunció a
Noé el retroceso de las aguas des-
pués del diluvio universal o por lo
menos, eso es lo que sostiene la
tradición bíblica. Chato nunca
contó con la ventaja legendaria
de aquella columba livia tocada
por el dedo de Dios, pero se ganó
a pulso el título de patriarca en el
palomar reproductor del socio
fundador del club Mensaxeiras de
Cambre Fernando de la Fuente.
Durante los 20 años que reposó
con su zureo tranquilo en el cria-
dero de Cortiñán (Bergondo), este
ejemplar van bruane engendró a
una estirpe de primeros premios
como Maravillas y Campeón.

“En la mano era poca cosa,
quilludo y flaco, pero tenía un
comportamiento feroz con el

que defendía su nido”, recuerda
De la Fuente orgulloso. Su salva-
je instinto protector revelaba el
pasado competitivo de este pája-
ro intrépido que en 1989 se esca-
pó de las manos de un anciano
del norte de Inglaterra y atrave-
só el Atlántico hasta la ría de Be-
tanzos en una vertiginosa suelta
(carrera) de la categoría de fon-
do.

“Guardo su anilla como un te-
soro desde que murió. Este año
voy a colocársela a un pichón de
su descendencia para que le dé el
relevo”, cuenta emocionado este
delineante coruñés de 35 años
que heredó de su padre la afición
por las aves. Juntos entrenan,
una hora diaria, a las 600 palo-
mas de la finca familiar.

En Galicia existen 300
colombófilos federados y unos
7.000 ejemplares de concurso
que se sitúan entre los mejores de

España. “Nuestras palomas son
fuertes porque están acostumbra-
das a resistir las difíciles condicio-
nes de la orografía y climatología
de esta tierra”, explica este cria-
dor entregado que en junio puso
a prueba a sus mensajeras en la
suelta internacional entre España
y Portugal. “Mis gallegas volaron
mil kilómetros para regresar a ca-
sa”, declara casi paternalmente
para dejar patente la valía de es-
tas aguerridas competidoras, cu-
ya fama ha traspasado fronteras.

El año pasado un aficionado
chino compró varias aves clasifi-
cadas en la única final del Grand
Prix que se ha celebrado en Espa-
ña. El escenario de este campeo-
nato del mundo fue el
colombódromo Xacobeo que se
encuentra en el Monte do Gozo
de Santiago, donde se repetirá la
gesta el próximo 31 de julio.

“Los países asiáticos ya cuen-

tan con casas de apuestas donde
los devotos de este deporte se jue-
gan cantidades desorbitadas”, ase-
gura. El bote en Taiwán alcanza
los diez millones de euros, un pre-
mio sustancioso que más de uno
ha tratado de asegurarse compran-
do la paloma estrella. “Todo el
mundo apostaría a favor de un
ejemplar belga con pedigrí y un
palmarés despampanante, así que
ha habido pujas de campeonas en
las que se han llegado a pagar
200.000 euros”, apunta el coruñés.

Es nuestro país las cifras son
mucho más modestas. En el ti-
nerfeño Derby Arona se repar-
ten 250.000 euros todos los gana-
dores, 50.000 más de lo que se
ha puesto sobre la mesa en el
mercado japonés por una sola pa-
loma. Eso sí, no se trataba de
cualquiera. La merecedora de es-
te derroche puede volar 500 kiló-
metros en siete horas.

Con este dinero en movimien-
to, a los colombófilos no les ha
quedado más remedio que tecni-
ficarse al ritmo de los tiempos.
Antes, las aves sólo llevaban una
anilla de nido con el año de naci-
miento, el país de procedencia y
un número que relaciona a la pa-
loma con su propietario pero, pa-
ra evitar los fraudes en competi-
ción, se les ha añadido otra con
un microchip de control. Cuando
el pájaro se posa en la platafor-
ma electrónica de la base de en-
ceste (meta), se registra automá-
ticamente la hora exacta de su
llegada. Unos camiones dotados
con potentes GPS siguen por ca-
rretera la ruta de vuelo de las
palomas para completar el siste-
ma de vigilancia.

Eso no impide que los picho-

nes se pierdan. Un ejemplar del
palomar de la reina de Inglaterra
se desorientó hace años y, como le
pasó a Chato años después, fue re-
cuperado en Galicia. “Las palo-
mas tienen pequeños cristales de
magnetita en el cráneo que deter-
minan la dirección del campo
magnético y les permiten orientar-
se, pero a veces las condiciones at-
mosféricas juegan en su contra”,
cuenta De la Fuente, que en cada
suelta se queda sin alguna compe-
tidora, aunque no siempre se debe
a un fallo de su brújula natural.
“La mayoría de las que no regre-
san, muere en la travesía por el
sobreesfuerzo”, comenta el socio
fundador del club de Cambre.

Los colombófilos son incansa-
bles, como sus palomas. Para
ellos no existen vacas flacas ni
días libres. Sus mensajeras son
lo primero. Así ha sido desde que
se fundó la Real Federación
Colombófila Española en 1894.
“La nuestra es la federación de-
portiva más antigua del país y te-
nemos el orgullo de tener como
presidente a un gallego, Francis-
co Vázquez Loureiro”, apostilla
Fernando de la Fuente.

Palomas de ‘grand prix’
Las mensajeras gallegas se encuentran entre las más veloces de España

Un ave ganadora
puede alcanzar los
200.000 euros en el
mercado asiático

El colombódromo
Xacobeo es el único
español que acoge
una prueba mundial

Palomas reproductoras, descansando en una voladera.

AURORA MUÑOZ
Santiago

 domingo 25 de julio de 2010

GALICIA Galicia@elpais.es

Los opositores de la provincia
de Ourense son examinados por
tribunales compuestos por las
mismas personas, tanto si se pre-
sentan a plazas en la Diputación
como en las que convocan algu-
nos ayuntamientos gobernados
por el Partido Popular. José Luis
Baltar ha impuesto el modelo,
que copian sus compañeros de
partido gracias a que el organis-
mo provincial presta a sus técni-
cos para este fin. Pero solo acep-
tan el ofrecimiento los munici-
pios gobernados por el PP.

En las convocatorias anuncia-
das los últimos meses para acce-
der a puestos de trabajo en dis-

tintos municipios de la provin-
cia, han formado parte de los tri-
bunales examinadores el asesor
jurídico de la Diputación y secre-
tario de las oposiciones, José Eu-
genio Galindo; el ex presidente
de Nuevas Generaciones, José
Carlos Castiñeiras, y el hijo del
alcalde de Monterrei, José Luis
Suárez, jefe del servicio de Re-
cursos Humanos de la Dipu-
tación. Estos dos últimos acce-
dieron a sus empleos en la insti-
tución, hace ya años, entre de-
nuncias de enchufismo.

A los consistorios presididos
por alcaldes de BNG o PSOE no
se les ha ocurrido jamás pedir a

la Diputación que les envíe a es-
tos funcionarios, que presiden y
califican las oposiciones de la
institución y que aprueban en
masa a los cargos y parientes
del PP.

La sospecha de que no son
imparciales está en boca de los
alcaldes del resto de partidos.
“¿Cómo íbamos a pedir nosotros
que nos envíen a esos técnicos?,
son personas de la máxima con-
fianza de Baltar; no nos fiamos”,
resume el alcalde de O Barco, el
socialista Alfredo García, que en
varias ocasiones ha denunciado
el amiguismo de las contratacio-
nes oficiales.

Una práctica habitual entre
los ayuntamientos que no son
del PP es solicitar, cuando los
necesitan, esos técnicos a la Xun-
ta. Después completan los pues-
tos vacantes con su propio perso-
nal.

Paralelamente, las acade-
mias de formación de Ourense
desisten de preparar exámenes
para cubrir plazas en la Dipu-
tación porque las convocatorias
se hacen sin apenas dar tiempo
a los aspirantes a memorizar el
temario. En cualquier caso, los
opositores ajenos al PP son cada
vez menos, pese a que algunos
insistan.  Página 2

Baltar y los alcaldes del PP de Ourense
comparten tribunal de oposiciones
Técnicos de la Diputación vinculados con el partido juzgan a los aspirantes

Un total de 12 galeones y otras embarcacio-
nes tradicionales de menor envergadura par-
ticiparon ayer en la primera concentración
de galeones A Rabandeira, que organizaron
la Federación Galega pola Cultura Marítima

e Fluvial en colaboración con la Consellería
do Mar (cuya titular, Rosa Quintana, asistió a
bordo de un barco) y la asociación que da
nombre al evento. Este recorrido quiere re-
memorar la relevancia de estas embarcacio-

nes antiguas como principal medio de trans-
porte de mercancías hasta la mitad del siglo
XX. Los barcos partieron de Vilanova hacia
las Torres do Oeste de Catoira (en la foto), un
trayecto en el que emplearon casi tres horas.

carlos puga

Los galeones vuelven a navegar el Ulla

A Mesa pola Normalización
Lingüística recurrirá el de-
creto del plurilingüismo en la
enseñanza no universitaria
ante el Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia (TSXG), su-
mándose a los recursos pre-
sentados por los sindicatos
educativos y la Real Acade-
mia Galega (RAG). Carlos Ca-
llón, su presidente acusó a Al-
berto Núñez Feijóo de gober-
nar por orden de Madrid.

Fue el mismo día que el
portal Vieiros, un icono de la
difusión de la cultura gallega
en Internet con 15 años de
trayectoria, anunció el cierre
por problemas económicos.
Lo hará hoy, junto con el digi-
tal gallego Chuza.

El presidente del PP de Ponte-
vedra, Rafael Louzán, eludió
ayer anticipar si las listas del
PP incluirán a los tránsfugas,
como los promotores de la
moción de censura de Gondo-
mar, declarada caso de trans-
fuguismo por la comisión de
seguimiento del pacto. “De
aquí a las municipales no sé
qué va a pasar”, señaló. Lo-
uzán afirmó que Martín Ur-
gal (alcalde tránsfuga de Gon-
domar) tiene “toda la razón al
decir que fue un acuerdo de
partes, que no lleva más allá”.

Un piloto falleció ayer tras su-
frir un accidente cuando rea-
lizaba una prueba del cam-
peonato gallego de autocross
en el circuito de Lavacolla,
en el entorno de Santiago de
Compostela. El conductor no
frenó el vehículo tras salirse
de la vía en una recta, por lo
que se baraja que pudo haber
sufrido algún problema de sa-
lud antes el impacto, que le
llevó a dar varias vueltas de
campana. El centro de Emer-
xencias 112 movilizó a las
12.15 horas a un helicóptero
para evacuar al accidentado,
pero no se pudo hacer nada
por su vida.

A Mesa llevará
al Superior
el decreto
del gallego

El ministro de Fomento, José
Blanco, destacó ayer la “extraor-
dinaria importancia para el de-
sarrollo económico de Galicia”
del puerto exterior de A Coruña,
cuya construcción, que calificó
de “estratégica”, en Punta Lan-
gosteira (Arteixo) y a escasa dis-
tancia del puerto exterior de Fe-
rrol, ya en funcionamiento, se

encuentra en un grado de ejecu-
ción del 62% y costará más de
860 millones.

La visita al puerto exterior en
Punta Langosteira se produce
“después de un tiempo de traba-
jo para buscar una solución fi-
nanciera”, según resaltó el pro-
pio ministro, en referencia a la
línea de crédito de 240 millones
de euros que Fomento ha dis-
puesto para la ejecución de las
obras, a devolver en 40 años y

con un período de carencia de
una década. En total, la inver-
sión alcanzará los 862 millones
(cantidad que casi dobla la ini-
cialmente prevista en el momen-
to de la adjudicación), que son
financiados tanto por inversión
pública estatal como mediante
subvenciones europeas y la par-
ticipación de capital privado. El
ministro recordó ayer que se tra-
baja con la idea de inaugurar la
obra en 2012. Pasa a la página 2

Louzán da la
razón al regidor
tránsfuga de
Gondomar

Muere un
piloto de
autocross
en Santiago

Blanco define el puerto exterior
de A Coruña como “estratégico”
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Blanco, en su visita al puerto.


