
          

U.C. MENSAXEIRAS MARIÑAS ALTAS DE NARÓN, 

CLUB COLOMBÓFILO FUNDADO EL 18 DE MAYO DE 1.990. 
 

En el número 52 da Rúa Mestre Mateo, se 

encuentra ubicada la sede de este Club 

perteneciente a la Federación Colombófila 

Gallega; el cual participa en carreras con 

palomas mensajeras en campeonatos sociales, 

autonómicos y nacionales… cosechando 

extraordinarios resultados, especialmente en 

las sueltas de  gran kilometraje. 

 

 

Este año, el Club Mariñas Altas está de enhorabuena: Francisco Ferro Ramos, 

controló la primera paloma mensajera de Galicia desde Lloret del Mar (1.000 Km, la 

distancia más larga y dura del Calendario de Competición), que fue controlada a 

primera hora de la mañana del día siguiente a la suelta.  

También, Juan Luis Bello López, se proclamó Campeón Gallego con una paloma de 

su propiedad, que fue la mejor de las dos sueltas de Gran Fondo: Lloret del Mar y 

Valencia. 

Tenemos que remontarnos al año 2.014 cuando, Odín, una paloma de José Bellón 

Rodríguez (también socio de Mariñas Altas) ganaba la suelta recorriendo la 

distancia desde Lloret del Mar a Cariño el mismo día de la suelta. 

Sin duda, a lo largo de los últimos años, otros socios vienen cosechando 

extraordinarios resultados en las sueltas de Grandes Distancias. Hablaremos de ellos 

en otra ocasión. Aprovechamos para agradecer el apoyo incondicional por parte del 

Concello de Narón.  

 

 

 

 

 

 
Primera paloma de Galicia del Campeonato de 
Gran Fondo 2019 – Propiedad de Juan Luis Bello. 

Primera paloma de Galicia de  la suelta de Lloret del 
Mar 2019 – Propiedad de Francisco Ferro. 

Palomas en el Campeonato del Mundo de Colombofilia. 
Imagen: La Liga Sport. 



 

LA PALOMA MENSAJERA: UTILIDAD Y EVOLUCIÓN 
 

La Colombofilia es el arte de criar y entrenar palomas mensajeras de carreras.   Su 

finalidad es deportiva; aunque también se utilizan en casos de: catástrofes, 

operaciones de salvamento, 

intercambios de muestras entre 

hospitales, etc. 

 

Desde la antigüedad, hay 

constancia de su utilización como 

correo, siendo de gran 

importancia durante las guerras. 

Egipcios, griegos, romanos y 

muchas otras civilizaciones se beneficiaron del trabajo de las palomas mensajeras. 

 

 

Actualmente, pese a la existencia de sofisticados medios de comunicación, la 

paloma mensajera sigue siendo empleada militarmente. De hecho, existen palomas 

mensajeras condecoradas por méritos de guerra. 

La “mensajera”, por muchos motivos, es una raza muy especial de paloma: por su 

viveza, su característico vuelo, su plumaje, su anatomía; por todo ello, es 

considerada una verdadera atleta del espacio. 

En estado natural, prácticamente no se aleja de su palomar. Allí vive, se alimenta y 

se reproduce.   Sin embargo, entrenadas y estimuladas convenientemente, tienden 

a recorrer las distancias de los 

concursos en el menor tiempo 

posible, retornando a su palomar 

original. 

Las palomas son conducidas al punto 

de suelta designado. Desde allí, se las 

deja en libertad para que regresen a 

sus palomares.  A su llegada, se 

comprueba con relojes especiales el 

tiempo invertido en el vuelo.                                  Con esos datos, se establecen 

clasificaciones individuales o por equipos.  

Cer Ami, la paloma mensajera que salvó la vida a más de 200 hombres en la 
Primera Guerra Mundial. Imagen: allthatsinteresting.com 

Espectacular salida de mensajeras. Imagen: Jordi Jaume. 



 


