
         Charlando con   Toni (José Antonio Fernandez Iglesias)

Allá por 2004 cuando entre en contacto con el mundillo de la colombofilia, los aficionados de la
Costa del Sol hablaban continuamente de Toni de Asturias. "Toni dice esto", "Toni dice lo otro". Les
pregunté que cuando podría conocer a Toni y me respondieron que era un visitante habitual de
Marbella pues una hija suya es veterinaria en esa plaza  pero que había tenido un ictus y que
posiblemente no volvería por aqui dada su avanzada  edad.
El año pasado , creo que en Agosto, Juan Merchán me llamó por teléfono y me dijo : "Vete lavando
que Toni ha vuelto e iremos con él a visitar tu palomar un dia de estos". Dias después de la llamada
recibí la visita de Toni , de Juan Merchán y de Pepe Guerrero.  A esta visita le siguieron un par de
desayunos colombófilos con churros donde entre churro y sorbito de Colacao, Toni nos hablaba de
palomas con tanta pasión que le brillaban  los ojos como si fuese un neófito. En  el último desayuno
le hice el compromiso de reunirme con él para hacerle una entrevista., de modo que en el palomar
de Juan Merchán una fria tarde de Enero estuvimos 2 horas hablando de lo divino y humano de las
palomas. Aquello no fué una entrevista al uso  donde uno hace las preguntas y el otro responde, esa
clase de entrevistas limitan mucho los contenidos, simplemente me limité  a escuchar ese tsunami
de conocimientos de Toni y a tomar nota... y esto fué mas o menos ordenadamente lo que Toni me
trasmitió:

Tiene 77 años, está casado , tiene dos hijos y se ha ganado su pan y el pienso de sus palomas
ejerciendo de joyero en Oviedo. Uno de sus hijos- Jose Antonio- ha heredado el mismo amor por
las palomas que el padre, de modo que constituyen un perfecto tandem colombófilo. En su carnet de
la RFCE figura como federado con el nº 6.

El amor por las palomas es innato en él  ya que no hay antecedentes de ningún colombófilo en la
familia, aunque si  un abuelo suyo - al que no conoció- criaba palomas de fantasía que exportaba a
Bélgica y Holanda.Las primeras palomas que Toni tuvo fueron 3 parejas de palomas cruzadas de
mensajeras con zuritos que puso en una fresquera de su casa que daba a un patio de luces .

En 1949 , teniendo12  años viendo las palomas de Carlos Tartiere volar -era vecino suyo- se fué 
metiendo poco a poco en el palomar Tartiere  hasta que se hizo "dueño" del palomar, y a esa tierna 
edad era ya el cuidador/entrenador y el que corria la anilla del palomar de Carlos Tartiere. Le hizo 
ganar un concurso desde Madrid a Oviedo , teniendo palomas a hora muy temprana . En ese 
concurso  se hizo una apuesta con el Sr. Tartiere que consistía en que cada paloma que llegara antes 
de las 2, Toni recibiría 100 pesetas y sino pagaría 1 pesetas por cada paloma que no llegara. Al final 
ganó 500 pts que en aquella época era lo que ganaba un trabajador en 3 o 4 meses. La 1ª  paloma 
hizo el trayecto en 4h y 59 min. Con motivo de ese trofeo, el  Sr. Tartiere le invitó a comer  en un 
restaurante (era la primera vez que Toni pisaba un establecimiento  de restauración), después, y a 
pesar de su corta edad , con el hijo de Tartiere se fumó un Montecristo cuyo humo le hizo vomitar 
toda la comida. Esta relacción con  el Sr. Tartiere duró 10 años ya que cuando Toni se casó compró 
un piso y dejó una habitación libre  para volar sus mensajeras, después compró una casa con terraza,
y por fin, hace 15 años,  compró la finca donde vive actualmente y donde instaló un palomar 
totalmente automático importado de Bélgica que le costó 5.000.000 de pesetas.
Le pregunto por su palmarés deportivo y me contesta que son demasiados trofeos para acordarse de
todos, listado que consigo por mi cuenta y que aquí enumero los hitos mas importantes.

Diploma de Honor de la Olimpiada de Utrecht
22º en el Campoenato del mundo de Argentina
10º en el Campeonato del mundo de Francia
Colombófilo de Honor por la Federación Portuguesa
Medalla de Bronce al Mérito Deportivo



Gran fondo:

1º regional Cabo de San Vicente 2008.
1º regional Cabo de San Vicente 2005.
1º regional Puerto de Santa María 1995.
1º regional Lebrija 1995.
1º social Lebrija 1994.
1º social Isla Cristina 1990.

Fondo:

1º regional Castuera 2008.
1º regional Castuera 1995.
1º regional Badajoz 1990.
1º social Almendralejo 2002.
1º social Jabugo 1997.

Resultados campeonatos nacionales 1990-2014:

1º As paloma nacional de fondo 1995.
1º As paloma nacional de fondo 2008.
1º Prestigio nacional de fondo de dos años 2008.
3º Prestigio nacional de fondo de dos años 1995.
4º Campeonato de España 1990.
5º Prestigio nacional de fondo de dos años 1994.
5º Campeonato nacional de velocidad y MF 1990.
6º Campeonato nacional nacional de seguridad 1997.
6º Campeonato nacional de seguridad de fondo 1994.
7º As paloma nacional de larga distancia 2008.
7º As paloma nacional de fondo 2004.
7º Campeonato nacional de seguridad de velocidad 1997.
7º Campeonato nacional de gran fondo 1994.
11º As paloma nacional de larga distancia 2005.

                                           El actual palomar de Toni

Fué  un  pionero  en  establecer  lazos  internacionales  con  aficionados  belgas,  holandeses  y
portugueses, hasta tal punto, que su viaje de novios lo hizo hace 44 años a Bélgica  donde fué el
primer español que visitó la fábrica de anillas y luego fué muchos años colaborador necesario para



que la RFCE importara las  anillas de nido.
Importó para la RFCE 300 relojes Herman del Cureghem Center  a 600 pts. /unidad , que luego la
RFCE vendía a 1000 pts.
También se encargó de contratar con la prisión de Gijón las cestas de mimbre para los viajes, cestas
que hacían los presos del centro copiando un modelo que les llevó Toni. Las cestas salían de la
carcel al precio de 250 pts/unidad.
Tuvo una gran amistad con Carlos Marquez. Me cuenta que Carlos era muy buena persona y muy
generoso y que algunos abusaban de esas cualidades. Cuando Carlos quiso instalarse en Bélgica le
dijo :" No creas que en Bélgica vas a llegar a ser campéon, allí la gente ve  crecer la yerba antes
de que salga". Al respecto de "ver crecer la yerba " de los belgas , me cuenta Toni haber visto 
a un aficionado muy viejo coger en el aire  a una paloma que llegaba de un concurso antes de entrar
en el palomar para poder marcar antes y arañar unas décimas de segundos en la lista.
Me cuenta que con motivo de la Olimpiada de Amsterdam y después de cenar en la cena oficial,
hablando con Auricelio Matos , un aficionado de Oporto, le propuso organizar la 1ª Exposición
Ibérica, idea que cuajó y sigue vigente. " Esto nunca lo dije, pero lo voy a decir ahora porque es
verdad ",  apostilla.  Recuerda de aquella época el 1º Encuentro Luso-Español que se hizo en la
frontera con Portugal con gran asistencia de aficionados y sus  familias,  donde  los portugueses
agasajaron a los españoles con una cena impresionante  en un parque  y al dia siguiente un partido
de fútbol de donde nacieron grandes amistades que todavía perduran.

La vida colombófila de Toni no se entiende sin el norte de Europa.  Ya hace 40 conoció a Pierre
Dordin. 

                       Toni con Matterne (izquierda) y J. Ignacio Lecubarri (derecha)

Era tal la amistad que le unía a Emil Matterne, que   cuando este quitó el palomar le dió todas las
libretas de notas al hijo de Toni, esas notas eran de Emil Materne y del padre de este, donde se
incluyen los pedigrees originales de las palomas de Catrysse  que cruzó Matterne con las viejas
Hansenne.
Toni lleva 43 años ininterrumpidos -excepto los dos años que el ictus le mantuvo inmovilizado-
asistiendo a la entrega de premios del Barcelona Internacional del Gureihem Center, donde todos
los años  dona una placa de plata  personal  donde  se refleja el nombre del ganador, el nº de
palomas participantes, el nº de anilla de la paloma , la velocidad.  "Hemos conseguido, que a la
entrega de esa placa, todo el mundo asistente cante la canción de Manolo Escobar: !QUE VIVA
ESPAÑA!", me dice Toni,  y  apostilla  :"Se sabe todo el  mundo la canción,  holandeses,  belgas,
ingleses, alemanes...todo el mundo".
Me cuenta que en la Olimpiada de Budapest, por hacer una foto al avión que les llevó le retiraron en
el Hotel el pasaporte y se le ocurrió alquilar una furgoneta de pasajeros con interprete oficial por



200$ al dia, lo que le abrió las puertar para ir a donde le diese la gana. Gracias a eso pudo visitar el
palomar del campeón olimpico que era húngaro, donde les atendieron como a reyes, les invitaron a
vino húngaro , estupendos embutidos y goulash. La intérprete que había contratado Toni les buscó
el mejor sitio en la cena  de entrtega de premios , justo enfrente de la mesa presidencial, hasta el
punto de que Miguel Valor Zaragoza que era el representante de la RFCE en la Olimpiada   no se
podía creer que nos habían dado y le dijo a Toni: ¿Como los asturianos vais a tener un sitio tan
bueno?  ,  y Toni enseñándole un fajo de dolares ,  le dijo: "Mira, a base de esto".  Al grupo de
asturianos se les unió el Vicepresidente  de la Fed. Cubana que curiosamente era también asturiano.

Recuerda que en la Olimpiada de Blackpool, el dia de llegada hubo una nevada tan copiosa que no
podían bajarse del  avión,  lo  que les  hizo llegar  al  Hotel  a  las  2 de la  mañana,  pero quedaron
sorprendidos al llegar al Hotel ya que el Restaurante aún estaba abierto a la espera de que ellos
cenaran. Antes  de la fiesta de la entrega de premios  estuvo Toni  con De Scheemaecker -el de
Natural- y sus padres   y le regalaron 4 entradas para la fiesta, cuando  llegó la delegación de la
RFCE no tenían entradas y Toni se las regaló.
 En una reunion con Emil Materrne , Herni Vanneste. Paul Bostyn y alguno mas , donde se hablaba 
del ojo , de la correlacción, de las carazterísticas,del ojo , Toni les dijo:"El unico ojo que interesa 
ver es el ojo del culo, que es donde se ve la salud de las palomas".

Toni ha manejado sobre todo palomas de origen belga. Cuando empezó con las palomas, se inició
con las palomas de la vieja línea Wegge,  palomas de   un aficionado de Badajoz -Enrique Justo-
que murió a los 102 años,y cruzadas con unas palomas rojas (Bricoux) de Burriel, un aficionado
valenciano.  No  obstante,  las  palomas  que  más  juego  le  dieron  siempre  fueron de  un  palomar
llamado  Fernad  Bollaerts,  de  las  que  surgieron  Los  Tristes,  llamados  así  porque  eran  muy
tranquilos en el palo. De estas palomas la mejor fué La  Regenta que descendía de un cruce con
una hemba azul de Alfons Bauwens de Lede (Belgica), y que en  1995 ganó el As Paloma Nacional
de Fondo.
Cada vez le gusta meter menos palomas ajenas en el palomar, "Si metes palomas nuevas en el
palomar, es como si empezaras de nuevo" , me recalca.
La paloma que Toni siempre ha buscado  es una paloma con buenos riñones, cola perfecta, poco
peso, buena rabadilla y óptima ventilación. Cree que el tras-ala tiene tanta importancia como el ala
activa, el tras-ala ha de ser corta, "observa los aviones de conbate", me dice. También cree que los
raquis de las plumas del tras-ala han de ser lo mas rectos posibes.
No le gustan los huevos alargados, ni que sean muy grandes , "el huevo, ya te marca el pichón que
va a nacer", comenta, si el huevo es alargado , te da palomas alargadas y muy quillosas.
Busca la mejor comida, " la mejor es  cuando  cojes un puñado de grano y lo haces cruir, por el
ruido  sabes la calidad" , me cuenta.
Da mucha importancia al baño de la paloma, baño que le gusta añadir un buen chorro de vinagre de
sidra, asturiana , por supuesto.
No le  gustan  los  medicamentos,  pero   en  época  concursal  da  a  las  palomas  CCP cuando hay
cambios bruscos de temperatura , cambios muy frecuentes en Asturias, donde el buen tiempo es
precedido por mucho frio y humedad. Este medicamento se lo da mezcaldo con el grano, a razón de
una cucharada sopera por cada 2 1/2 kg de comida, 
El aceite de oliva y el orégano son aliños que degustan muy a menudo sus palomas y la sal, el grit,
el vinagre de sidra y la piedra para picar no faltan nunca en su palomar.
Para que sus palomas tapicen los nidos, les proporciona hinojo seco.
El vitamineral se lo suele añadir en el grano.
Cometose se lo proporciona para regenerar la flora intestinal.
Los cimientos de su palomar es y serán siempre la salud y la observación. C uando entra al palomar,
lo primero que vigila son los excrementos de sus palomas, incluso , me dice "por los excrementos
puedes ver si la paloma tiene piojillos,si  todos los excrementos de la noche están juntos, la paloma
ha dormido tranquila (sin piojillos) ,  si los excrementos están dispersos, la paloma  ha estado



intranquila, hay que desinsectar".
No le gusta quitar las telarañas del palomar. "Cuando están ahi , por algo será". Me apostilla.
En época de  muda,  en los  palomares  (que tienen rejilla)  pone cajas  vacías  de galletas   en las
esquinas, de modo que con el mismo vuelo de las palomas ,las plumas se vayan depositando allí.
Le gusta la consanguinidad, pero piensa que si hay que ir a China a por una buena paloma, !Pues se
va a China!.¡, me dice.
Cree que para meter palomas en reproducción  lo mejor es meter  palomas seleccionadas a la mano,
el mismo ha metido muchos pichones en reproducción directos del nido.

Para Toni, del palomar lo mas importante es la ventilación y que sea seco, lo demás es secundario.
Vuela en tandem con su hijo , del que dice que tiene una memoria prodigiosa y que sin él no podría
volar ahora. Por razones de trabajo y escasez de tiempo siempre ha volado al palito, machos y
hembras separados, aunque me cuenta que le han funcionado muy bien las hembras emparejadas
entre si. Actualmente manejan unas 220 palomas de vuelo en su palomar.
Las entrenan por los 4  puntos cardinales , sobre todo por las entradas naturales y en el palomar los
primeros dias procura que vuelen 1 1/2 hora forzadas, luego  a su voluntad.

Siempre fué socio de la Real Sociedad Colombófila de Oviedo, aunque por  problemas personales,
-y sin dejar de ser socio de este Club- fundó el Club Colombófilo Virgen de Covadonga que llegó a
tener 50 socios de todos los puntos de Asturias.

Del futuro de la colombofilia, cree que las ciudades, es decir, el cemento, se están cargando  el
deporte,  "Para tener palomas, hay que vivir en el campo",  dice.
Recomienda a los novatos en este deporte que vayan al  palomar que mejor viaje de su zona y
tranten de comprar allí, con eso ganarán mucho tiempo.

Tiene una coleccion de 27 relojes , uno de ellos es de Mr. Rossor de Lille, el inventor de los rosores
para los concursos, lo mismo que su colección de libros y revistas es enorme, algunos dedicados,
como los de los hermanos Perez  Lerena.

Recuerda cuando a través de las Camaras agrarias llegaba a los clubs la comida racionada de las 
palomas que consistia en trigo de pésima calidad y arveja , además les daban maiz robado en los 
campos cercanos.
Cuenta que en le teatro Campoamor de Oviedo ,el cómico Toni Leblanc dijo que en España solo 
hay dos Tonis que aman las palomas: Toni el colombofilo de Oviedo y  el mismo (Toni Leblanc)  
con su canción Paloma , Palomita, Palomera.

Toni tiene repertorio para escribir un libro, pero una entrevista no se puede alargar mas, de modo 
que dejamos la entrevista aunque seguimos en animada tertulia colombófila los allí asistentes.

                                      Toni flanqueado por Félix Martín y Juan Merchán



En esa tertulia, Toni quiso tener en la mano una paloma de reproducción del palomar de Merchán. 
Cuando Toni la tuvo entre ls mano, de dijo a Merchán esta paloma hace un tiempo que no se baña.
¿Porque dices eso Toni? ¿Como estás tan seguo?-le pregunté. "Porque a ambos lados del raquis de 
las plumas del ala tiene un polvillo grisaceo y recien bañadas no lo tienen".
Así es Toni, nunca deja de sorprenderte , y es que utilizando esa manida frase que nos dice que 
"mas sabe el diablo por viejo que por diablo", Toni sabe mucho por viejo, porque es viejo en este
oficio de colombófilo,  pero tambien sabe por diablo porque es  un entrañable diablo de la 
colombofilia.

Félix Martín Vilches

                                       


