Domingo Díaz Hernández
Campeón de Pichones
2.013
C.C. TACO
Empezó con la afición de las palomas solo hace un par de años y

ya se
ha colocado en la cresta de la ola en el club colombófilo de Taco coronándose
como flamante campeón de pichones de dicho club.
Aunque ya tenía palomas hace 45 años, no era aficionado y el palomar lo tenía
abierto, por lo que las palomas entraban y salían a sus anchas, llegando a
tener palomas mensajeras perdidas que se quedaban allí permanentemente y
otras que solo usaban el palomar como avituallamiento para seguir su camino.
Ahora después de tantos años sin querer hacer caso de las palomas
mensajeras a pesar de tener sus hijos Víctor Manuel y Domingo Mario como
colombófilos desde hace muchos años , decide que ha llegado la hora de
comenzar esta andadura. Más vale tarde que nunca y si encima es con buen
pie, bienvenido sea.

A sus 77 años Domingo y con solo dos años en este hobby ha conseguido
toda una hazaña, una proeza digna de competidores.

Siempre podemos ver gente que empieza nueva en colombofilia a esta edad y
con un éxito inmediato como lo ha hecho Domingo Díaz Hernández.
Estos resultados obtenidos le dan confianza y entusiasmo para seguir
compitiendo y disfrutando de sus palomas, esperemos muchos años más.

Esta final de campaña de pichones ha sido muy excitante, ya que en el
club habían varios socios en el pelotón de cabeza con ciertas posibilidades de
ser lideres del campeonato de pichones pero Domingo se alzó con dicho titulo
gracias a marcar dos pichones de 507 km de altamar en la última suelta.
Estos dos pichones llegaron juntos y fueron comprobados en su reloj a las
20:55 horas , prácticamente oscureciendo .

Sus palomares se encuentran en la calle el Rosario, en Taco - Tenerife,
antiguo camino del Rosario, llamado así porque era la vía de peregrinación
que hacían los viandantes a Candelaria para ver a la virgen.
Sus instalaciones comprenden un palomar de vuelo dividido en dos con
capacidad de 40 palomas y otro para la reproducción mucho más pequeño que
alberga unas 10 palomas aproximadamente.
Sus palomas básicamente son de línea Aarden por el cultivo que sus hijos
tienen desde hace años, palomas que están constatadas en vuelos tanto en
velocidad como en fondo.

Domingo vive la colombofilia como un entusiasmo que llega a ser contagioso,
digno de un joven principiante que al tener cierto despúntante éxito lo digiere con
suma facilidad a pesar de su poca veteranía y conocimiento. Simple y llanamente
quiere verse arriba en la clasificación con primeros premios que le hagan
destacar y sobresalir , lo que indica que en el club colombófilo de Taco tienen a
partir de ahora un duro competidor .

Sin tener que forzar sus palomas para que vuelen, suelen hacerlo durante
45/60 minutos todos los días por las mañanas, sin embargo hasta que empiece la
temporada deportiva lo hacen mañana y tarde, siempre con entrenamiento de
vuelo libre.
Domingo vacuna sus palomas al terminar la temporada de cría contra la
paramixovirosis , en su palomar no faltan los diferentes clases de grit y vitamineral .
Para asignar sus palomas a concurso cuenta con la ayuda de su hijo Víctor
Manuel que habitualmente le asesora el palomar, para ello al menos una vez a la
semana se persona para supervisar el estado y condiciones de las palomas.

Sin lugar a dudas Domingo Díaz Hernández

ve y vive la colombófila
mucho más allá de la polémica y la confrontación rivalizada, lo único que persigue
es seguir haciendo amigos y ver llegar sus palomas los domingos en su azotea
pero sin olvidar que compite para intentar ganar como la mayoría de nosotros.
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