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                   Campeón Social  2011 

 

         Club Colombófilo �uevos Horizontes 

 
              Juan Mora se ha hecho acreedor del Campeonato Social en el club 

colombófilo Nuevos Horizontes  por méritos propios al comprobar en la última suelta 

de Casablanca la primera paloma de esta distancia en el club, sembrando precedente 

para que en años venideros batan su marca en velocidad hecha por su hembra de 

orígenes cubanos, línea que predomina consistentemente en su colonia alada. 

 

              



             Sus instalaciones están ubicadas en la azotea de su casa, palomares que cubren 

los laterales de ésta, consistentes en 10 compartimentos de 2 m x  2 m, donde alberga 

normalmente unos 100 pichones 90 reproductoras y unas  40 adultas. 

Sus inicios en la colombofilia datan desde el año 1993 en el club Abona Sur  en San 

Isidro (Granadilla) Tenerife, hace ahora 18 años. 

 

           Aunque también tiene en su reproducción algo de Sion de la Rosa, la línea base 

en su palomar son las palomas cubanas, palomas que en su mayoría han sido importadas 

por él mismo desde Cuba, gracias a la buena relación que tiene con colombófilos  en 

toda la isla  caribeña. 

 

 

       El sistema que tiene Juan para viajar sus palomas es en soltería  la mayor parte 

de la campaña deportiva, al llegar las sueltas difíciles  las cruza y concursa con ellas con 

huevos e incluso con pichones, siendo el entrenamiento diario por las tardes, una hora 

de vuelo, intensificándolo según se acercan las sueltas de fondo. 

 

 

           En lo que se refiere a la alimentación de sus palomas, dice usar una comida 

comercial muy barata  confeccionada aquí en Tenerife, añadiendo como complemento 

habitual  las variedades de grit. 

            Vacuna todos los años con la Zota contra la paramixovirosis; vacuna que 

compra en la farmacia y suministra dos veces al año, antes de comenzar la temporada 

deportiva.   

 

            Al preguntarle si cree  y/o práctica alguna teoría con la palomas; Juan me 

comenta que la teoría válida es que la paloma demuestre su tenacidad, valor y casta para 

sortear semana tras semana los duros concursos sobre el mar y entre islas, lo que lo 

lleva a pensar que palomas reproductoras son con las que puede contar para el siguiente 

año y años sucesivos. Debe ser importante el continuar una línea familiar, para ello es 

necesario hacer cruces en consanguinidad, lo cual práctica  entre tía/tío  y sobrina/o  

siempre mirando que el color de los ojos no coincidan iguales. 

 

          Para el colombófilo que empieza en este hobby, piensa que debe asesorarse bien 

y empezar desde el principio con calidad, así tendrá ventaja y perderá menos el tiempo. 

Aquí en Canarias hay muy buenos colombófilos y por supuesto grandes palomas, 

precisamente a esas personas son con las que debe intercambiar conocimientos y si es 

posible palomas. 

 

          En Canarias en general y particularmente en Tenerife, nos dice que hay mucho 

que hacer aún, y también habría que cambiar muchas cosas, pero hoy por hoy en 

Canarias, la colombofilia es un deporte de ricos practicado por pobres. Esperemos que a 

partir de ahora nuestro deporte esté mejor valorado y tenga el apoyo de las instituciones 

que se merece y esperábamos desde hace muchos años, ya que seguir compitiendo a alto 

nivel  



a parte de una dedicación y tener buenas palomas cada año cuesta económicamente  

mucho más caro. 

 

                  El éxito no es solo tener buenas palomas, comenta Juan Mora; sino también 

la mano del colombófilo, que no es otra cosa que una dedicación basada en la 

observación constante y  tratar a las palomas como realmente son, unas atletas, para ello 

hay que  ponerlas a punto para las competiciones y tratar por todos los medios  que 

rindan a un alto nivel, consiguiendo con ello una buena salud y buenos resultados. 

Aunque aquí en Canarias con la orografía del terreno, las islas, los vientos y tanta agua 

alrededor, también hay una pequeña dosis de suerte. 

 

 

               Piensa que es necesario instruirse, leer y asesorarse como expliqué antes y 

después llevar a la práctica algunas de las cosas que más te gusten, cogiendo lo mejor de 

aquí y de allá,  incluyendo también a colombófilos. Llegando a tener con el tiempo tus 

propias ideas constatadas por ti mismo. 

 

               

 

El palmares obtenido este año 2011 por Juan Mora Medina es el siguiente: 

 

Campeón Social 

Campeón de Velocidad 

Subcampeón de Gran Fondo 

Subcampeón de Serie 

Subcampeón de Designado 

Paloma Subcampeona 

 

 

 

Agradecer a Domingo Mario y a la revista la Voz de Gran Fondo esta oportunidad que 

me han ofrecido e instar a ésta a seguir haciendo llegar a todas partes nuestra 

colombofilia. 

 

 

 

Foto y entrevista por: 

 

Domingo Mario Díaz Acosta     
 

 

  

                  

 

 

             


