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CAMPEÓ� DE FO�DO 
CLUB COLOMBÓFILO GRAN FONDO 

 

RAFAEL MACHADO RODRÍGUEZ 
 

El actual campeón de larga distancia  del club colombófilo Gran Fondo nos 
cuenta como fueron sus inicios en este deporte y como ha llegado a  la cima del pódium 
en lo que a viajes de larga distancia se refiere en un club nada fácil de conseguir por la 
altísima competencia de sus socios demostrada año tras año. 
 

Sus instalaciones las tiene situadas en el término municipal de La Orotava, en el 
norte de la Isla de Tenerife, en una zona abierta, fuera del casco urbano y en contacto 
con el campo y la naturaleza. 
 

En  el año 1991 solicitó su licencia en el club colombófilo Realejero y voló sus 
primeros pichones ese mismo año, sus palomas en principio eran de origen Stassart 
cubanos y los Sion que tenía D. Manuel Marrero, conocido sobre todo en la zona norte 
de Tenerife como “el Maestro” ya que es profesor y actualmente ejerce en la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 

En sus inicios voló sus palomas en casa de sus padres hasta el año 1996 cuando 
se traslada a su propia casa en el lugar anteriormente mencionado. 
 

En su palomar alberga unas 120 palomas, de las cuales 50/60 son pichones, 
25/30 adultas y el resto reproducción, con la cual se muestra muy exigente ya que solo 
reproduce las palomas que han probado con creces que son válidas no dando 
oportunidades en los  años sucesivos  si estas no han demostrado nada en  el anterior. El 
éxito debe ser demostrado el mismo año que se prueban sus hijos, si el balance es 
negativo son excluidas sin contemplaciones del cuadro reproductor. 
 

Hasta hace unos años todavía tenía de aquellas palomas con las que empezó pero 
a partir  del año 1.995 y como consecuencia de un viaje que hicieron sus padres a Cuba 
conocieron a D. Juan Pulido Ledesma, adquiriendo tres ejemplares de este gran 
colombófilo cubano, más concretamente  un macho y dos hembras que han sido los 
pilares  básicos de su palomar en los años siguientes  hasta la fecha y por ello Rafael me 
comenta que aprecia y agradece a D. Juan Pulido los éxitos conseguidos, siendo este el 
culpable de ellos, sin lugar a dudas sin estos ejemplares no los habría conseguido ya que 
según puntualiza Rafael, el 95% de sus palomas  tienen sangre proveniente de ese trío 
de palomas incorporadas a su palomar en el año 1.995 desde Cuba. 
 

Del conocimiento y experiencia de D. Juan Pulido a copiado de alguna manera 
Rafael Machado una cierta filosofía que no deja de tener para él una lógica 
convencional  ya que sus palomas vuelan solteras y sin prácticamente motivación ya 
que para volar en la media y la larga distancia lo que tiene que predominar es el estado 
físico  y la calidad de la paloma, la motivación es un estado anímico que a su entender 
vale para distancias de velocidad que en ciertos concursos  te sirven para coger algún 
primer premio y basta. Si el físico no es el adecuado ni está preparado, la motivación no 
ayuda para que venga el animal. 
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Los pichones jóvenes también los viaja solteros, sin ver el sexo contrario, ya que  
ha notado que en los tres últimos años cuando los entrenaba juntos, ambos sexos, se 
daba cuenta que perdían  la forma. 

 
Mientras que las adultas cuando llegan sí que se ven ambos sexos y comenta que 

ya avanzada la temporada, siendo esta tan larga, suele dejar alguna hembra poner 
huevos  e incubarlos estos entre ellas hasta que los aborrezcan, ya que piensa que 
siempre es mejor que estar poniendo huevos continuamente toda la temporada  por el 
desgaste que ello supone,  sobre todo es en este sentido permisivo cuando nota que el 
estado de forma decae. 

 
Rafael tiene la ventaja de tener su trabajo muy cerca de su casa y de los 

palomares lo cual le permite darse unas escapadas a sus instalaciones para ejercitar a sus 
palomas con mayor ritmo e ímpetu durante la temporada de concursos si ello lo 
requiere, entrenando  los pichones una vez al día  mientras que las adultas dos veces los 
machos y una sola vez  las hembras. 

 
Siendo un lugar muy abierto, donde no hay casas, sino zona de campo pierde el 

control de cuanto vuelan, ya que vuelan considerablemente demasiado tiempo, llegando 
a veces a pararlas por no ser tan recomendable tanto ejercicio. 

 
Preferiblemente le gusta enviar  más hembras a fondo que machos porque piensa 

que estas tienen sus músculos más flexibles, por lo tanto pueden aguantar más horas de 
vuelo mientras que los machos por su propio sexo, naturaleza  y estructura física, sus 
músculos son más rígidos y  por lo tanto menos flexibles.   
   

Utiliza una mezcla comercial importada, arroz con cáscara y granos depurativos, 
combinada con la comida deportiva según los concursos, a mayor dureza menos 
depurativa. La comida deportiva  va suministrada gradualmente durante la semana  
después de los concursos siendo el primer día de regreso 100 % depurativa y al día 
siguiente  mitad y mitad, todo esto complementado con los electrolitos  en el agua el día 
de llegada de las palomas. 
 

Las vitaminas que suministra a sus palomas son exclusivamente  B12, ya que 
piensa que los nutrientes que se encuentran en los alimentos contienen las vitaminas 
necesarias para su desgaste físico y por lo tanto no ve necesario el suministro de estas. 
Si por el contrario utiliza levadura de cerveza y productos para regeneración y 
protección de la flora intestinal  como los lactobacilos. 
 

Las teorías que hemos heredado de las personas mayores que nos han precedido, 
donde el tipo de paloma de fondo es la que tiene que tener unos requisitos  básicos, con 
una estructura ósea determinada, una pelvis bien cerrada con una buena espalda. Piensa 
Rafael Machado  que el perfil  ha cambiado, siendo para él  la paloma de fondo la que 
es mediana a pequeña, con un esqueleto  breve con mucha musculatura y mucha reserva 
de grasas, pero sobre todo ser una paloma muy ligera a la mano, las palomas grandes 
pesadas con mucha corpulencia no son los animales más idóneos para enfrentarse a las 
largas distancias. 

 
En su palomar se práctica la consanguinidad  tanto para volar como para 

reproducir, ya que piensa que tiene la base  dominante hecha, por lo tanto sabe el perfil 
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que debe tener la paloma para viajar o reproducir, piensa que solo se puede practicar   la 
consaguinidad cuando se está seguro al 100 % de que la sangre, la base está probada 
tanto en el pasado como en el presente, solo entonces para predominar esta base pueden 
hacer o practicar la consaguinidad no de otra manera  , ya que si no, dicho palomar está 
condenado al fracaso. 

 
Piensa en la teoría de los ojos como algo en lo que hay que fijarse siempre  

basándose en una línea o estirpe de paloma, ya que cuando existe esta, los ojos suelen 
ser muy similares determinado con esa y otras muchas características  su linaje  y casta. 
Si tuviera  que escoger un determinado tipo de ojo se inclinaría por el ojo lleno con un 
circulo de correlación lo más lleno posible y con colorido. 

 
Para saber cuándo una paloma aparentemente está en un estado de forma optimo, 

hay que saber desde sus primeros concursos como ha volado, regresado de ellos y el 
estado anímico con el cual se ha enviado a viaje y como esta ha regresado, ya que 
piensa que cada paloma  actúa indistintamente en muchísimos casos, por lo tanto 
debemos fijarnos en cada  paloma individualmente para así conocer particularmente  sus 
reacciones  anímicas, solo así sabremos cuando este o aquel animal está bien o mal para  
enviar a concurso ese fin de semana. 

 
Dentro de las modalidades colombófilas, la de fondo es la que Rafael  

presta mayor atención y entusiasmo, cuando quiere dejar una paloma en la reproducción 
busca predominantemente una paloma con las  características relevantes, como pueden 
ser la de poco peso, buenos pectorales, el antebrazo corto y un esqueleto pequeño, 
tendiendo a dejar pichones a la reproducción directamente, dándole excelentes 
resultados ; piensa que cuando se tiene en el palomar un perfil ya determinado no es 
necesario volar un animal para dejarlo en la reproducción después, ya que por otra parte 
la paloma reproductora es completamente diferente a la paloma viajera, una gran viajera 
puede no  dar  resultados como reproductora y al contrario. 

 
Rafael aconseja que cuando una  aficionado empiece  con palomas se evitaría 

pérdida de tiempo y dinero si empezara con buenas palomas de origen conocido, 
siempre teniendo en cuenta una estirpe–línea, cuanto menos líneas de palomas tengan 
en su palomar mejor, a ser posible sólo una, para conseguir esto obviamente hay que ir a 
palomares constatados  y que por supuesto  que no los engañen, porque en colombofilia  
se puede dar el caso de recibir gato por liebre. 

 
Piensa que la competencia es muy grande en su actual club y eso fue una basa 

importantísima para venir a él, ya que el club colombófilo Gran Fondo alberga 
numerosos campeones sociales en su lista de socios, que año tras año compiten a un 
gran nivel  motivándose entre ellos en un ambiente de camaradería y compañerismo que 
hacen que se alimente esa ansia de superación año tras año. Diría a los dirigentes de la 
colombofilia Canaria que no descuidarán las sueltas desde el continente Africano, ya 
que cuando nos visitan, hay subastas  etc., de colombófilos europeos siempre nos 
fijamos en los viajes que han realizado sus  palomas y sus éxitos desde las sueltas 
“bandera” de Barcelona, St. Vicent  etc., mientras que para nosotros  en Canarias  la 
costa de África es  lo primordial  y básico. El continente Africano debe ser el único 
objetivo anual  y mentalizar  de esta manera también a todos los que empiezan nuevos 
en este deporte  con el  fin de que sus miras estén en lo relevante para nuestra 
colombofilia, los fondos desde África.    
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Tener éxito en colombofilia es un proceso muy largo y complicado, es proceso 
de constancia, dedicación y trabajo. Los cimientos de un buen palomar es el cuadro 
reproductor, un palomar que no sepa trabajar su reproducción es un palomar  condenado 
al fracaso, un palomar de solo dos o tres años de buenos resultados y después caerá en 
picado. Por lo tanto éxito  no es solo tener buenas palomas o buena mano, para ellas  
hay que tener también cierta cultura colombófila  que hay que llevar a la práctica,  
tomando  buena  información, no solo informarse sino informarse bien. 
 
Palmares obtenido este último año 2.002 
 
3º  Clasificado en Adultas 
4º Clasificado Social 
Paloma campeona 
Paloma más volada 
Campeón de Fondo 
5º Clasificado Insular  absoluto (Agrupación Clubes de Tenerife) 
8º Clasificado de Fondo (  “             “         “       “      ) 
2º Premio Insular desde Cabo Juby (  “     “       “     “  )   
 

Rafael  Machado añade: debemos mentalizarnos que los fondos no son sueltas 
para la casualidad, debemos tener como objetivo prioritario África, ya que las sueltas 
desde las demás islas las tenemos superadas con creces. 

 
El Fondo no es suerte, no es la casualidad de una paloma que vino, hay que 

enviar a  estas sueltas palomas de fondo, hay que cultivar palomas de Fondo con  líneas 
constatadas para así afrontar y conquistar con éxito el continente Africano enviando 
mayor número de animales y por supuesto controlando un mayor número de ellas, solo 
así Canarias tendrá el lugar que se merece.      
 
 
 

                             Texto: 
                             Domingo Mario Díaz  Acosta 


