Domingo Díaz Hernández
Campeón 2016
Club Colombófilo Taco
Un hueso duro a batir
Acabada la temporada colombófila en el club colombófilo de Taco dejando el listón
bien alto con los resultados obtenidos por este novel colombófilo que a sus 81 años
y solo 5 con licencia federativa ha conseguido este año 2016, unos resultados difícil de
igualar en años próximos.

Cabe destacar que lleva tres años consecutivos siendo campeón de velocidad, un
año campeón de pichones y subcampeón Social y varias palomas campeonas y
kilométricas.

Este año 2016, acabada la campaña de pichones solo paso un lote escogidos para
finalizar la competición unidos a unas 40 adultas le ha dado todos los campeonatos
excepto el de pichones, la gran mayoría de estas de línea Aarden, las cuales vuelan en
todas las distancias como ha podido demostrar estos años no solo llevándose los
campeonatos de velocidad sino también de Fondo este año.

Fallando solo una paloma de concurso entre Islas, precisamente desde Gran Tarajal,
completando el resto, incluso en Adultas completó Afnnehir, Cabo Juby y los dos
concursos de de Alta Mar, comprobando la primera paloma de Safi y tercera de
Casablanca para poner el broche a esta temporada.

En las listas de la mayoría de los concursos siempre aparecían entre las 10 primeras
comprobaciones 2 ó 3 palomas de Domingo Díaz Hernández lo que lo hacía imbatible.
Como anécdota en el primer concurso de Altamar metió las 3 palomas juntas, algo que
en este hobby hace afición.

En la clasificación de Paloma Campeona obtuvo el primer, segundo, tercer y sesto
puesto As paloma y paloma con más kilómetros viajados.

En la clasificación absoluta le sobrepasó 3.370 puntos al segundo clasificado, lo que
indica la indiscutiblemente superioridad desarrollada este año:
Campeón Social
Campeón de Adultas
Campeón de Velocidad
Campeón de Fondo
Campeón designados
Campeón de Series
Paloma Campeona –Subcampeona- 3er clasificada
Paloma kilométrica
Subcampeón Interclub

