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       Final en Algarve Pigeons Golden Race 2020 

      Como  cada año se celebra la final del derby Algarve Golden Race  

situado en la zona sur de Portugal muy conocida por su afluencia turística, 

el  cual está considerado uno de los tres colombodromos más relevantes e 

importantes del mundo por la afluencia de participantes y por supuesto 

por los suculentos premios a repartir año tras año . 

      En esta ocasión fueron liberadas desde  Braganca a unos 496 km  la 

cantidad de 3.036 pichones , mientras que el punto de suelta 

originalmente era en principio a 505 km , se decidió cambiar la ubicación 

de la misma tras comprobar en dicho punto de suelta  que estaba 

considerablemente brumoso decidieron acortar el kilometraje en 9 

kilómetros donde si estaba el día totalmente despejado. 

  

   Vista parcial de las instalaciones del Algarve Golden Race 



     La climatología se antojaba para palomas exclusivamente de velocidad , 

palomas punteras que pueden volar con viento de cola sin perder su 

dirección ya que los pronósticos apuntaban a que  el viento en el punto de 

suelta era lateral , pero solo unos kilómetros , siendo los restantes hasta 

las instalaciones del derby de cola y superior a 25 km/h . 

     No en vano la primera paloma fue marcada con una velocidad de 1.557 

m/m  superando con creces los 90 km/h de media , alzándose con la 

victoria la paloma con bandera  alemana perteneciente al Team  Jimmy´s 

Idee . 

     Entre las 10 primeras palomas comprobadas 5 de ellas eran de 

nacionalidad alemana, no cabe duda la gran aceptación que tiene este 

prestigioso Derby entre los alemanes, ya que su participación en él es 

cuantiosa : 

   Al  hacer una observación por nacionalidades entre las 100 primeras 

palomas marcadas : 

Alemania:   33 

Holanda   :  15 

España     :    7  

Bélgica     :    5 

Portugal   :    3 

        Se ha de destacar  que el último pichón marcado en el día fue a las 

23:24:13 horas con bandera holandesa , pero es que el flujo de pichones 

llegando a las instalaciones en el Algarve continuó durante la madrugada 

hasta las 06:59:00 que ya empezaba aclarar el día con un total de 11 , 

haciendo estos los últimos kilómetros en completa oscuridad  .  

   A pesar de la poca participación de palomas españolas en líneas 

generales son bastantes las marcadas en esta edición , hay que recalcar 

que  el precio de inscripción es de 300 euros por pichón y como todos 

sabemos este año los países que de alguna manera  directa o 

indirectamente viven del Turismo se han visto abocados a ser más  

ahorrativos en este aspecto  seleccionado los derbis donde participan en 

unos casos y en otros ni siquiera participando , por ello quizá también 

Portugal ha visto mermada también su participación este año .   



     Esperemos que toda esta situación pandémica que nos embarga acabe  

pronto y podamos seguir disfrutando de este derby como de los 

numerosos derbis tanto a nivel nacional como en Europa y así asistir 

presencialmente y disfrutar de esas finales tan emotivas y pasionales de 

nuestro deporte colombófilo .   


