
  

 

                    Domingo Díaz Hernández 

                          Campeón 2017 

                   Club Colombófilo Taco 

                            Volvió a repetir campeonato social  

              Marca la única  paloma de Casablanca en su club  

 

           Acabó la temporada colombófila y Domingo Díaz Hernández revalida el titulo 

de Campeón social un  año más y de forma consecutiva.  

 A pesar como el comenta, que hubo alguno que le dijo que eso no iba a ser así el 

próximo año añadiendo que no se lo creyera, a lo que le contesta que eso ya se verá.                                                                 

Como el camino se hace al andar y no precisamente con palabras sino con hechos, muy 

a pesar de alguno volvió a salir este año por la puerta grande como lo hacen los que 

marcan un antes y un después, los que dejan huella en un club. 



Justo acaba de cumplir sus 82 años, aunque me parece que esa edad ya me la dijo hace 

algún año atrás;  por esta edad avanzada y porque solo lleva unos pocos años 

compitiendo, hace que el club colombófilo Taco no conciba las temporadas deportivas 

año tras año  sin la rivalidad de Domingo Díaz Hernández, el cual  independientemente 

que no está lejos que sea ya su último año, ha dejado huella sin lugar a dudas en este 

club que se perpetuara mientras este club exista. 

Domingo Díaz Hernández como el mismo siempre ha dicho, además con mucha 

naturalidad; no se  nada de palomas en absoluto, ni siquiera distingo ni 

conozco las palomas ni sus colores, pero los resultados están ahí. 

Lo cual indica que con unas buenas palomas aunque no haya conocimiento ni cultura 

colombófila se puede sacar muy buenos resultados, lo mismo sucede con el que tiene 

palomas mediocres pero tiene mucho conocimiento en colombófila puede sacar el 

máximo provecho de de estas. 

En el caso de Domingo sus palomas son de su hijo Domingo Mario Díaz Acosta  el cual 

las ha puesto a su disposición y cría para la competición, ayudado por su otro hijo 

Víctor Manuel Díaz Acosta que es el  que realmente supervisa el estado de salud de 

estas y al mismo tiempo hace los concursos semanalmente. 

 

 

 



 

    Cabe destacar  que este año 2017 es el cuarto año consecutivo que gana el 

campeonato de velocidad, segundo año consecutivo que gana el Campeonato Social, 

tercer año consecutivo que se alza con el titulo de paloma campeona y también 

paloma kilométrica. Este año 2017  ganó el subcampeonato de pichones y campeonato 

de serie de pichones, Subcampeón de Fondo y Campeón de medio Fondo Insular. 

Record en el club  desde Puerto Calero con una velocidad de 1537 m/m, siendo 

también esta paloma primer premio a nivel insular de esta suelta. 

  

 

 

        Una de las palomas este año desde Cabo Juby fue la única paloma  en el día 

comprobada en el club y en la Isla, marcándola a las  sobre las 20:00 h.,  siendo esta 

suelta la más dura que se ha realizado desde este punto. Comenta Domingo que le 

quedó pena haber perdido esta pichona después en Safi, pero como le comentó su 

hijo, para tener grandes palomas  hay que procurar que hagan grande 

hazañas. 

Como colofón a la temporada deportiva, aunque tenía ventaja con respecto a sus más 

inmediatos rivales en la clasificación, marca la única paloma comprobada en el club 

desde Casablanca, por segundo año consecutivo. 



Este macho rodado oscuro  se le puso el nombre de “El Rebelde” porque cada vez que 

se enviaba a una suelta no quería entrar por la trampilla solo por la puerta, así semana 

tras semana. El año pasado con su alta mar, fuera de concurso y este año 2 alta mares, 

viniendo del segundo sin una pluma en el rabo, por lo que se esperó más de un mes 

que le creciera para poderlo mandar a la suelta más dura del panorama colombófilo en 

Canarias, la suelta reina;  Casablanca. Se ha ganado un puesto en la reproducción ya  

no importa por donde entre a partir de ahora. 

Cabe destacar que esta temporada 2017 ha sido muy dura, más dura que el año 

pasado, con muchas más perdidas,  se perdieron palomas de gran valía con grandes 

temporadas deportivas los años anteriores. Pero cada año que empieza, comienza con 

nuevos retos y nuevas ilusiones para Domingo Díaz Hernández, no cabe duda que les 

va a poner las cosas difíciles a sus contrincantes en el club colombófilo de Taco, por lo 

menos este próximo año. 

 

 

Domingo Mario Díaz Acosta 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     


