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José Miguel Rodríguez ha puesto el broche en el campeonato Social del 
club colombófilo Abona-sur de Tenerife obteniendo premios en todos los  
campeonatos  disputados en dicho club , campeonato social que fue reñido 
hasta el último momento , decidiéndose con las sueltas de gran fondo. 
 
José Miguel es un colombófilo que vive el deporte alado con mucha pasión  
dedicación y empeño , lo cual le ha valido para situarse en un lugar de 
privilegio entre los mejores , acreditado por un palomar que está 
comprobando sus atletas  desde la larga distancia año tras año.  
 
En lo que se refiere a la colombofilia en general , José Miguel es optimista, 
cree que los colombófilos cada vez están más instruidos , se informan cada 
vez más , viajan y visitan palomares , orientándose y recogiendo datos que 
le pueden servir , aplicándolos después en sus propios palomares y 
palomas. El nivel , en general , en España,  es alto , exclama José Miguel , 
en general, por lo cual , los campeonatos cada vez están más reñidos , lo 
que hace esforzarnos más para obtener buenos resultados cada año. 
 
Por la experiencia que le precede , observa que particularmente en Canarias 
es muy alto el nivel con muy buenos colombófilos y no menos palomares,  
destacando las palomas de Lanzarote , las cuales por volar en contra del 
viento son atletas muy fuertes , de gran resistencia y capaces de 
resistir el sufrimiento y el agotamiento con más ímpetu, quizás , que en el 
resto del las Islas.La selección es muy exigente , apunta también la gran 
afición que existe en esta isla majorera, ya que ha observado en las 
ocasiones que la ha visitado, se ha dado cuenta que hay mucha juventud , lo 
que no ve en las demás , dato que hay que tener en cuenta para el futuro de 
éste nuestro deporte. 
A la pregunta ¿ qué le falta a la colombofilia ? , José Miguel subraya que el 
trabajo concienzudo debe empezar en los respectivos clubes , teniendo unos 
directivos que miren por el bien común del propio club , con buenos 
propósitos , con un buen programa y un buen  grupo de colaboradores. 
Para todo ello debe reinar un buen ambiente de camaradería en dicho club , 



fomentando así la unión , el diálogo y la tolerancia , siempre dentro del 
marco de las normas , leyes aprobadas y reglamentadas . 
De esta manera podemos exigir a las respectivas federaciones se haga todo 
dentro del mismo orden , organización e imparcialidad. No podemos 
criticar una gestión exterior sin antes analizar nuestra propia interna,añade . 
Sin embargo, lo que le sobra a éste , nuestro deporte , son precisamente 
esos dirigentes que están sentados en sus sillones  públicos , por el solo 
hecho de tener un cargo , no preocupándose de los propios colombófilos , 
teniendo en el olvido el progreso y futuro de ellos y sobre todo de la 
colombofilia , que es precisamente el consenso y la unión de todos. 
Debemos apoyar a esos socios que tienen ideas nuevas , no criticarlos por 
el hecho de no compartir las mismas , ya que muchas veces estamos  
pensando en que las ideas antiguas son las mejores porque son las que 
conocemos .Canarias ha sido y es cuna de colombófilos , sino la cuidamos, 
es preferible dedicarnos a los derbys y  las apuestas , destruyendo con este 
modo de actuar el concepto de club .   
 
José Miguel piensa que la paloma mensajera tanto ahora como antes era y 
es buena . Hace muchos años las palomas las llevaban los militares  en 
camiones entre las Islas e incluso  concursos dentro de las mismas, 
 sueltas desde África , Tantan y SidiIfni  , regresando a los palomares en el 
mismo día de la suelta , alimentándolas  con poca y deficiente comida , por 
la dificultad de conseguir el grano. 
En esta última década en Canarias se ha importado mucha paloma de fuera, 
aunque sabemos que fuera hay muy buenos palomares , 
piensa , si hay grandes palomas aquí  en casa, ¿  por qué traerlas de fuera ? . 
Antes la selección era más segura ya que la paloma no tenía tantos 
impedimentos , la paloma , los palomares , el colombófilo y la propia 
colombofilia . Las torres de alta tensión , las antenas de telefonía móvil .. 
etc.. y por si fuera poco los halcones, que medio ambiente suelta a decenas 
en nuestras islas , aves que  no se encuentran en su ambiente habitual  de 
caza , éstos tienen que optar por la paloma mensajera para su propio 
sustento y el de sus crías por la falta de presas en el archipiélago . 
No podemos sacar muchas conclusiones al final de cada temporada , ya que 
la suerte en muchos casos pone su propio porcentaje que altera y confunde. 
Estos impedimentos hace varias décadas no existían y con ello esa 
selección era más real y exacta . 
Selección , añade , pasa por tener un fenotipo determinado de palomas , 
dependiendo de las dificultades añadidas , aquí en Canarias : volar sobre 
mar .Los colombófilos deben  ser muy exigentes , cultivando palomas 
cortas , con músculos largos , brazos cortos , abundante plumón y un peso 
proporcionado a su cuerpo . 
 



José Miguel Rodríguez le dedica a su palomar  alrededor de 4 ó 5 horas 
diarias y asegura que sus palomas en Canarias lo han conseguido todo , 
teniendo una sola asignatura pendiente , comprobar desde Casablanca . 
Una de sus ilusiones es hacer en algunos años una gran subasta donde los 
colombófilos podrían tener opción de conseguir una de sus palomas . 
 
Premios de la costa de África : 
 

1995 2º premio de Tantan 
1996 1º premio de Safi 
1997 2º premio de Safi 

     1997  1º premio de Sidi-Ifni  
1997  1º premio serie de Cabo Juby 
2003  2º premio de Essaouira 
2003  3º premio de Essaouira 
2004  3º premio de Cabo Ghir 
2005  1º premio de Safi 
2005  1º premio de Essaouira 
2005  1º premio de Cabo Juby 
 
         2003 Campeón de fondo en Mensajeras de Arona 
         2005 Campeón de Gran Fondo en Abona- Sur 
 
Este año 2005 ha conseguido los siguientes títulos : 
 
Campeón de velocidad 
Campeón de pichones 
Subcampeón de adultas 
Campeón de designados adultas 
Subcampeón designados pichones 
3º Clasificado serie de adultas 
3º Clasificado medio fondo adultas 
Pichón campeón 
Campeón Trofeo Inter-sur 
 

Este año 2005 quedar entre los primeros 5 colombófilos  de unos 400 
palomares que viajan con el contingente de la federación insular de  

Tenerife  es un gran premio que quiere dedicar a su madre , apunta José 
Miguel , que lo trajo al mundo “ con una paloma en la mano “ , a su hijo 
Pedro , Silvia y a su esposa Corina , que sin ella no podría dedicarle 
tanto tiempo a sus palomas. Dedicar estos triunfos a esos colombófilos 
que están en el Cielo : 
 



Francisco Alberto Rodríguez Gaspar ( Paco ) y Carmelo Díaz entre 
otros y también a su hermana Rosa Mary . 
Dar las gracias a la revista la Voz de Gran Fondo,la revista que habla de 
lo nuestro, animar a las personas que se suscriban a la misma , debemos 
apoyarla , para divulgar nuestro hobby , conocer y conocernos más. 
Agradecer a Domingo Mario la gentileza y la molestia que ha tenido 
conmigo .Si olvidar al club Abona Sur Tenerife  por esta temporada 
colombófila de 31 sueltas , 7 desde la costa de África . 
 Un saludo a todos los colombófilos de España.  

 
 

Texto : Domingo Mario Díaz Acosta 
  

 
 
 
 
   
 
 


