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José Luis ha visto palomas en su casa desde que era pequeño, ya que su padre las 
tenía , hasta que en el año 1.992 empezó su andadura como colombófilo en el club 
colombófilo Unión Sur de Alcalá  , club decano en el sur de Tenerife . 
En el año 1.993 empezó a viajar sus primeros pichones llegando a ser campeón de 
adultas en el año 1.998 . José Luis comenta que las palomas que en ese entonces le 
quedaron  son las que le han dado el campeonato absoluto este año 2.003 . 
 
El origen de sus palomas son  como base tres  machos de Manolo Socas los cuales 
ha cruzado con otra serie de palomas como son  una hembra de padres cubanos que  
es  madre de la hembra que metió este año de Essaouira  y un macho Cubano que le 
trajo su hermano directamente desde Cuba cuando fue de vacaciones a la Isla , macho  
que fue escogido por Juan Pulido  expresamente para él , un  macho viajero con un 
segundo premio de un  fondo . 
Con estas palomas y sus  descendientes ,  son  el palomar que hoy tiene José Luis 
Herrera Correa con el cual se ha hecho  con este titulo no fácil de conseguir en el  
club  de Alcalá  , donde reina una alta competitividad  .      
 
José Luis tiene en sus instalaciones  unas  120 palomas  distribuidas  en seis palomares 
de los cuales dos son para la reproducción , don para los pichones y dos para las adultas 
viajeras . En ellos alberga 80 pichones  , 30 adultas y  10 reproductoras . 
 
Sin escatimar en gastos , utiliza según la época del  año la comida dependiendo de la 
estación ,  suministrándoles de competición en dicha época  , de muda en verano y de 
pichones en  temporada de cría , siempre de la casa Natural. 
A todo ello añade; en sus palomares no le falta el Grit de los diferentes tipos y 
variedades , desde el Grit con ostrillas  hasta el de piedra roja , pasando por los 
confeccionados quesillos ( terrinas compactas ) , el Vita-mineral  y la sal gorda . 
 
José Luis vacuna anualmente sus palomas contra Newcastle y  la viruela  y les da 
vitaminas a las palomas semanalmente , añade que les proporciona terramicina en 
el agua semanalmente en época de viaje . 
 
Los pichones concursan solteros , viendo el sexo  opuesto una vez a la semana cuando 
les pone el baño ,  mientras que las adultas ,la competición es sumamente diferente , 
optando por concursar con el método natural , al principio comienza la campaña solteras 
uniéndolas según vaya viendo la necesidad de una u otra paloma . Hay palomas que 
viajan todo el año solteras , mientras que la mayoría lo hacen casadas  con huevos con 
puesta prolongada hasta que los aborrezcan , nunca sacándole pichones hasta que la 
paloma no vaya a concursar más , como en el caso de las palomas que vienen de fondo . 
 
 
 



 

 
En lo que se refiere a el entrenamiento alrededor del palomar , no implica problema 
alguno porque los pichones suelen volar demasiado según su criterio , ya que la mayor 
parte de los días  los debe de llamar para que se posen , hay que tener en cuenta que en 
la zona existen numerosos palomares que entrenan las palomas a diferentes horas , 
llegándose a mezclar los bandos de unos y otros  sin mayor dificultad. 
En el caso de las Adultas , subraya José Luis , es diferente , ya que al viajar las palomas  
al método natural hay que forzarlas un poco , sobre todo al principio , hasta que la 
temporada de viaje esté avanzada. 
 
La selección de sus pichones en su palomar es mediante los entrenamientos de la Isla; 
hay una cantidad de pichones que por varias razones  no entran dentro del perfil idóneo 
para él , algunas veces por las características físicas otras por su forma de actuar . A esta 
serie de pichones los envía a los cuatro puntos cardinales lo más a menudo que pueda 
hasta que al principio de temporada solo le queda unos pocos , entonces esos los 
inscribe en la lista de viaje. 
 
José Luis  todavía no ha comenzado a practicar la consanguinidad, aunque no descarta 
que empiece   muy pronto ya que quiere hacerlo con las palomas de fondo que ha 
metido este año tanto de Essaouira como de Safi  , ya que entiende que un palomar con 
pretensiones de futuro  tiene que practicar la consanguinidad . 
Para hacer los cruces con las palomas de la reproducción pretende que no sean las dos 
muy grandes , para que los pichones no salgan desproporcionados  , sin ninguna otra 
regla que cruzar , solo bueno con bueno  , aunque como bien dice , de una pareja de 
fondo no tiene porque salir  hijos de larga distancia . Lo que está claro es que de dos 
buenas palomas hay bastantes probabilidades de sacar buenos hijos , ya que los genes 
los heredan de alguna manera  . 
 
En contesta a la pregunta : ¿ cómo sabes que una paloma está en forma para ir a 
concurso ? , José sin pensarlo dos veces exclama que no lo sabe , exactamente es 
una cosa difícil de saber con certeza , ya que recuerda enviar en innumerables  
ocasiones palomas que supuestamente están muy bien , según su criterio , y estas 
no llegar nunca , o llegar al otro día . La garantía en ese aspecto no es al cien por cien , 
el lo intuye en las palomas en su vuelo diario alrededor del palomar y como estas 
vengan del anterior viaje . El día del enceste  las coge en las manos y las examina , 
siempre con la predeterminación de  constatar lo observado durante la semana , 
llegando a descartar alguna por las plumas del ala , peso  etc.. 
 
Con respecto al nivel   colombófilo de la zona  , es evidente que es bastante alto , ya que 
el año pasado dos socios de su club quedaron  primer y segundo clasificado Insular , 
dentro de la Agrupación de Clubes de Tenerife , lo que demuestra con creces la 
competitividad del club de Alcalá  . 
 
José Luis comenta , que la cultura  colombófila es necesaria y beneficiosa para  
competir , aunque lo primero y primordial es tener buenas palomas  y después 
instruirse leyendo , viendo videos , asistiendo a charlas y oyendo al que sabe , no a todo 
el mundo , de todo esto aplicar lo que más convenga a cada uno  . Como tercer pilar 
es tener mano con las palomas , con mucha observación y dedicación  se consigue. 
Esto vale para los que empiezan  , deben hacerlo ya desde el principio con buena base, 



 

Es decir con una línea de palomas constatadas , esto se consigue por medio de un buen 
amigo , sino hay que comprarlas , otro remedio no hay si se quiere llegar alguna parte 
con las palomas , de otra manera estaremos dando tumbos para un lado y para otro 
durante muchos años, años que son perdidos en  balde . 
 
En lo que se refiere a los fondos ,  José Luis comenta que se deberían de concienciar 
más los colombófilos en enviar palomas a estas largas distancias con cierta seguridad. 
Palomas que tengan alguna probabilidad de venir , ya que muchos de nosotros enviamos 
animales al descarte , el que no te gusta , el que viene retrasado etc.. , cada vez menos 
aunque todavía se hace , ya que recuerda que él lo hacía también . Hay que mandar a los 
fondos las palomas que tienen orígenes de fondo  , líneas o familias de palomas que ya 
hayan volado largas distancias , esas tendrán mayor  posibilidad . 
Poco a poco , dice  ; vamos cambiando la mentalidad , la prueba está en que cada vez    
se comprueban mayor número de palomas de  la costa Africana , mientras que 
antiguamente venían contadas , cuando llegaba alguna . 
 
Las satisfacciones mayores que recuerda José Luis , aparte de las dos palomas de Fondo 
de este año , fue cuando en el año 1.998 quedó campeón de Adultas  y ese mismo año 
metió una paloma de Tantan  , única paloma en el día en el club colombófilo Unión Sur 
de Alcalá , recuerda que fue precisamente el último Tantan que fuimos , después de ese 
no hemos ido más . La comprobó a las 21:17 horas  , prácticamente oscureciendo , 
después al segundo día  entró una palomas más en el club . 
Mientras que este año 2.003 , las dos palomas de fondo , tanto la paloma de Essaouira 
el macho de Safi  y la paloma campeona en el club . 
 
En este año 2003 que acabamos de cerrar José Luis Herrera Correa  ha conseguido los 
títulos siguientes : 
 
Campeón Social 
Campeón de Adultas 
Campeón del 25 Aniversario ( eliminatoria ) 
Campeón de Series 
Campeón de Designados  
Campeón de Velocidad 
Subcampeón de Gran Fondo 
Subcampeón de Medio Fondo 
Paloma Campeona 
 
José Luis agradece a la revista la atención que le ha brindado , ya que piensa que gracias 
a ella nos vamos conociendo poco a poco todos y lo que estamos haciendo en este 
deporte en toda  Canarias. 
 
 
 
 

                                                   Entrevista :  Domingo Mario Díaz Acosta 


