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Desde pequeño recuerda que en su casa siempre había palomas, su padre las 
tenía en un pequeño palomar en la azotea, la puerta siempre estaba abierta y entraban y 
salían constantemente, facilitando con ello que palomas mensajeras perdidas tomaran el 
palomar como un punto de avituallamiento y para algunas su casa para siempre. 

Cuando ya tenía 15 años se fue aficionando a las palomas al ver que su primo 
José Manuel Herrera Díaz empezaba a tener mensajeras y a competir con ellas, aunque 
a éste su afición duró muy poco, a él  le marcó, creándole un vínculo cariñoso con estas 
atletas. Ese año tenía tres pichones y una adulta; como no era socio aún se las viajó en el 
C.C Taco su amigo Juan Ramón; se acuerda que le dieron muchas satisfacciones en sus 
inicios, ya que le quedaron dos pichones, una viajado de Fuerteventura y el otro, un 
macho negro,  que metió de Arrecife, la adulta era una paloma que tenía Salvador 
Acosta Camacho que se le posaba en otra casa y se la regaló, la hizo quedar y la 
comprobó de Orzola. Anécdotas que se quedan grabadas en la retina, como bien dice 
Domingo Mario. 



En 1977, a pesar que tuvo que emigrar con su familia cuando aún  contaba con 
17 años a Inglaterra, su afición por las palomas era tanta que incluso allí tuvo palomas, 
aunque pocas, estas le dieron le retomada ilusión; llegó a tener su carnet de socio del 
club que había más cercano , imprescindible para comprar anillas .Se hizo amigo de 
varios colombófilos del Brough, pueblo situado a 11 millas de la ciudad de Hull en 
North Humberside, ahora renombrado condado de  East Yorkshire.                                        
Retornó a Tenerife en 1981 para cumplir con su servicio militar el cual lo hizo en León, 
al volver  y después de varios meses se hizo socio del club colombófilo de Taco en el 
cual permaneció desde 1982 hasta 1990. 
Por motivos laborales se traslada a vivir en el  sur de Tenerife, más concretamente en El 
Fraile, municipio de Arona, haciéndose socio del Club colombófilo Adexe; por aquel 
entonces solo habían dos clubes en la zona sur, Unión Sur de Alcalá y C.C.Adexe donde 
permaneció desde 1990  hasta 1993, año en  que un grupo de amigos decidieron venir a 
viajar sus palomas a Abona Sur en San Isidro donde viajó  durante varios años llegando 
hacer vicepresidente en la última etapa hasta que decidió junto a un grupo venir a un 
club que se había abierto no hacía mucho tiempo, Mensajeras de Arona, el cual les 
convenía mucho más por la cercanía, en el cual tuvo varios cargos en la junta directiva, 
secretario y vicepresidente respectivamente hasta que en 1996 fundó junto a cuatro 
socios más el club colombófilo Nuevos Horizontes de Arona, del cual fue presidente los 
dos primeros años, contabilizando el primer año de su apertura 46 socios, según él, no 
cree que haya ningún club que haya abierto con tanta cantidad de socios desde el 
principio; club donde viaja sus palomas actualmente y del cual es secretario y tesorero. 

.  

      Logotipo de su palomar y primer gran resultado en un Derby con “ Pokemon “ 

                             2º Premio del derby Nacional Isla de Lanzarote 2.000  



Hasta el año 2010 tenía la ayuda de su hermano Víctor Manuel, el que le 
ayudaba enormemente en el entrenamiento y cuidado de las palomas, ya que su horario 
de trabajo le impedía esa laboriosa tarea, a quien le dedica sus premios con extrema 
gratitud, pero a partir del 2010 su hermano que vivía en el mismo edificio cambia de 
domicilio a San Isidro y por consiguiente Domingo Mario tiene que cambiar el orden de 
muchas cosas en su palomar, como la de los entrenamientos diarios, ya que en 
temporada de invierno al oscurecerse temprano y por su horario de trabajo solo puede 
entrenar por las mañanas un sexo, siendo el entrenamiento diario del otro sexo el 
siguiente día, por lo que las palomas solo entrenan cada dos días. 

También ha tenido que desprenderse de varias parejas y por consiguiente sacar 
bastante menos pichones a partir de ahora en adelante. A pesar de todo en la temporada 
2011 tuvo una excelente campaña deportiva quedando Subcampeón Social, paloma 
campeona y Campeón de Gran Fondo con dos comprobaciones de Safi, únicas palomas 
de su club, entre otros campeonatos obtenidos.  

 
1º premio , anilla de oro y plus marca de Safi  2003 / 864 km 

 

 
1º Premio y Plus marca de Essaouira 2003 /  765 km 



En lo referente a la cría, es un apartado del ciclo anual que le gusta muchísimo 
y por lo cual se considera un colombicultor, criando principalmente una línea de 
palomas, básicamente  Aarden, que pueda competir en todas las distancias, tanto en 
velocidad, medio fondo, fondo y gran fondo. Para ello es muy necesario la práctica de la 
consanguinidad en la cría y el apoyo de un sistema informático que garantiza y controla 
los cuadros genéticos que llegan a tener en algunos casos hasta 9 generaciones, lo que 
indica la pureza de esta gran raza de palomas en mi palomar. 

 

1º premio de Safi  2005   única paloma en su club 

En lo referente a la cría, es un apartado del ciclo anual que le gusta muchísimo 
y por lo cual se considera un colombicultor, criando principalmente una línea de 
palomas, básicamente Aarden, que pueda competir en todas las distancias, tanto en 
velocidad, medio fondo, fondo y gran fondo. Para ello es muy necesario la práctica de la 
consanguinidad en la cría y el apoyo de un sistema informático que garantiza y controla 
los cuadros genéticos que llegan a tener en algunos casos hasta 9 generaciones, lo que 
indica la pureza de esta gran raza de palomas en mi palomar. 

T iene en la actualidad 30 parejas reproductoras Aarden, 5 parejas Janssen y 
Van Loon y desde hace un par de años dos parejas de su amigo Thierry Sibille de su 
línea Roosen,  hijos y nietos de su famoso gran viajero el “115” y una hembra Rossen 
que le regaló directamente  Eddy Roosen (hijo del fallecido Marc Roosen) en una de sus 
visitas a Tenerife y a su palomar. Los Janssen  que tiene son descendientes de los 
hermanos Janssen y provienen de palomares como Piet Manders, Andre Roodhooft, 
Lorenzo Van Roosen, los cruza entre ellos y con los Aarden para darles una punta de 
velocidad y enviar a los derbys en los que ha participado tanto en Canarias, la Península 
con en el extranjero,  teniendo unos resultados considerables, llegando a obtener el 
titulo de Subcampeón Nacional de Colombodromos en el año 2007.                 



 

                     Las 2  palomas de Tantan 553 km comprobadas en el 2009              

Básicamente su cultivo es de raza Aarden de las líneas de forjados colombófilos 
europeos que han continuado este fenotipo como son Van Geel, Michael Buijk, Van der 
Wegen, P.Boyen y Brugemann. Debo decir, añade; que en sus inicios con la palomas 
Jan Aarden fueron adquiridas a Ramón Caro Samoano y posteriormente de Juan de la 
Cruz, del cual provienen las palomas base de su reproducción, palomas que en su 
mayoría provienen del macho denominado “Peggel”, macho rodado Ali holandés, 
cogido de una suelta de Gran Fondo en Asturias y adquirida más tarde por éste. 

Hoy por hoy no concibe la vida diaria sin la paloma mensajera, ya  forma parte 
de el, a pesar que no tiene mucho tiempo libre por motivos laborales, tiene una 
respetable cantidad de atletas con las que trata de competir desde hace algunos años a 
muy alto nivel y piensa seguir haciéndolo, aunque, como dice él, ya no será igualmente 
tan competitivo sin la ayuda que prestaba su hermano. 
Su ilusión sería llegar a ser pensionista teniendo aún esta noble afición para así 
disfrutarla con mucho más tiempo libre. 



                        
Las  4 palomas de Tantan  / 553 km -comprobadas en el  2010 

Las cuales hicieron 1º,2º,3º,4º premio en su Club 

Tres de las cuales hicieron 1º,2º y 3º de Ahfneir  455 km 

En la actualidad cuenta con una colonia más reducida por los motivos 
anteriormente expuestos, pero aún así tiene en su haber 75 palomas en la reproducción, 
unas 20 adultas y anualmente alrededor de 100 pichones, ya que en esta parte de la isla 
las pérdidas son muy cuantiosas, aunque este año solo tiene 80. Para ello tiene 6 
compartimentos, de los cuales dos son para la reproducción y cuatro son de viaje, 
indistintamente pichones o adultas, ya que viaja en su club todo palomas, sin campaña 
de pichones. Delante de los palomares tiene un parque a lo lago de estos de unos 10 mts. 
y ancho 1,20 mts. con una única entrada para las palomas y frente a este 24 casetones de 
cría. 

 



Hasta el año pasado viajaba sus palomas en un sistema de semi viudez, 
sacándole a las adultas un pichón antes de ir al primer las palmas, separando las 
hembras de los macho cuando llevarán unos diez o doce días de incubación de la 
segunda postura, hasta que el macho los aborreciera. En los entrenamientos diarios, 
cuando se soltaba un sexo, el otro sexo se tapaba el frente con un toldo para que no se 
vieran en absoluto con el  sexo contrario, solo se veían cuando venían de viaje. Si el 
concurso se antojaba difícil, unos minutos antes de ser encestadas. Pero ahora debido a 
su trabajo y que no tiene ayuda, solo las puede viajar en soltaría y si manda a los 
grandes fondos al natural, con huevos, a ser posible de más de 10 días. 

En el aspecto de entrenamientos, según se va acercando la fecha de estos si aún 
el bando no vuela al menos 20-25 minutos se les fuerza hasta que vuelen como mínimo 
ese tiempo, ya después con los propios entrenamiento y la campaña deportiva  no les 
hará falta darles bandera, ya que volarán por encima de esos minutos. 

En lo que se refiere a la comida y sus complementos, Domingo Mario dice 
nunca haber cambiado una marca de comidas durante la temporada deportiva, ya que no 
es partidario de cambiar el régimen alimenticio bruscamente en campaña. Mientras que 
en temporada de muda usa una comida especial para muda, en la deportiva una 
deportiva, siendo la depurativa el día de llegada de los concursos. Como debería  de ser 
habitual,  añade; también nunca faltan los diferentes grit en los palomares y una tarrina 
de sal  yodada. Una vez por semana, y durante todo el año les suministra a sus palomas 
un complejo vitamínico con aminoácidos, habitualmente los martes. Cuando vienen las 
palomas de concurso los bebederos tienen glucosa vitaminada en el agua  y al día 
siguiente normalmente probióticos. 

 



A sus palomas les suministra, productos naturales como es el aloe vera que el 
mismo prepara con limón para que no se oxide, lo mantiene en la nevera y lo mezcla 
con el agua, un producto que combate las enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales. También desde hace muchos años, mezcla con la ración aceite de 
oliva con ajo macerado. Prepara un recipiente ancho la ración a suministrar con este ajo 
bien triturado con una batidora y macerado en aceite de Oliva con levadura de cerveza, 
todo mezclado hasta que la comida está seca, al menos una vez a la semana. 

Trata antes de empezar la temporada colombófila contra las tricomonas, 
coccidios y vermes, como también a la reproducción antes de poner las parejas a criar. 
Domingo Mario es partidario de tratar a sus palomas de viaje contra las tricomonas 
incluso en campaña para bajarle el nivel de tricomonas que puedan coger en las cestas, 
como también por el stress de la campaña e incluso antes de los viajes las trata con 
doxiciclina para limpiar las vías respiratorias. Vacuna los pichones cada año contra para 
paramixovirosis al separar a los jóvenes de sus padres, dándoles también media pastilla 
contra las tricomonas.  

 

 Domingo Mario con los trofeos obtenidos en los derby en el año 2007 

Referente  a las teorías, comenta; todas son buenas mientras no se demuestre lo 
contrario, por ello está abierto a todas las que se oyen, comentan y publican, después 
hay que constatarlas  sin descartar nunca cualquier aportación, siempre se puede 
aprender algo aunque lleve uno muchos años en la colombofilia, explica; que como en 
todo hay que ser humilde para poder aprender y estar receptivo incluso del que empieza. 
Es un entusiasta de los ojos de las palomas, y como tal, tiene libros y videos 
explicativos donde estudiosos de esta teoría plasman sus creencias con datos y 



estadísticas, que son en muchos casos interesantes y como apunta; llevan a uno a 
conclusiones muy acertadas.    

Como Juez de estándar, no deja de apreciar todos los aspectos de una paloma 
antes de dejarla para la reproducción, ya que como bien dice, si dejas en la reproducción 
palomas con ciertos defectos se van a reproducir a lo largo de años en tu colonia de 
reproducción originando con ello un bajón en calidad difícil de eliminar, perdiendo 
mucho tiempo en crear una línea de palomas de calidad. Hay que tratar de eliminar de la 
reproducción elementos que tengan defectos genéticos considerables para así crear un 
palomar homogéneo y de nivel.  

Aconseja al que empiece en este hobby; debe hacerlo con palomas constatadas, 
si pudiera comprarlas, sino pedirlas a un gran amigo, palomas que estén ya probadas, 
línea de palomas de colombófilos que hay en las Islas, como sabemos todos y que le 
ayudará a perder el menos tiempo posible, dejando en la reproducción los descendientes 
que estén bien a la mano y que tengan un fenotipo lo más parecido a sus genitores así 
crear con ello un estereotipo de palomar y en definitiva de palomas que perduren 
durante muchos años. Debe leer e instruirse para después coger lo que más se adapte a 
sus necesidades y circunstancias para aplicar estos conocimientos a su palomar y sus 
palomas. Hoy en día hay muchísimos datos e información en internet, lo cual no había 
antaño, lo que debemos aprovechar considerablemente,  pero también como dice 
Domingo Mario arrimarse al árbol que más da sombra, es decir a los colombófilos que 
saben mucho de esto y que llevan muchos años estando en la elite de Canarias. 

 

 

 

  



   

                            

Resultados más significativos 

 

1999 

Subcampeón Insular de Velocidad. 
Subcampeón Insular de Medio Fondo. 
Paloma Campeona de Velocidad. 
Paloma Campeona de Medio Fondo. 
Paloma Campeona Municipal. 
Campeón del Trofeo Líneas Armas - Zona Sur. 
1º Premio Insular desde Gran Tarajal 260kms. entre 5.368 palomas. 

 

2000 

2º Premio Tan-Tan 553kms. 
3º Clasificado en Pichones. 
3º Clasificado Designado en Pichones. 
Subcampeón Social. 
Subcampeón Designado Adultas. 
3º Clasificado Serie Adultas. 
1º Premio Insular desde Puerto del Rosario 280kms. 2.558 palomas. 
2º Premio del Derby Isla de Lanzarote. 

 

2001 

1º Premio General de Las Palmas Pichones. 
1º Premio Designados Las Palmas Pichones. 
1º Premio de Serie de Las Palmas Pichones. 
1º Premio de Serie de Las Palmas Pichones. 
1º Premio General de Cabo - Juby Pichones. 
1º Premio Designados Cabo - Juby Pichones. 
Subcampeón de Designados… Pichones. 
Pichón Subcampeón. 
3º Clasificado en Pichones. 
1º Premio Insular desde Morro Jable 220kms. 980 palomas. 
1º Premio de General de Morro Jable Adultas. 
1º Premio Designados de Arrecife Adultas. 
1º Premio de Serie de Arrecife Adultas. 
1º Premio de Serie de Arrecife Adultas. 
3º Clasificado en Serie de Adultas. 
4º Clasificado Social. 
5º Clasificado Insular en Velocidad 



2ª y 5ª Comprobación Insular desde Arrecife 325kms. 1.198 palomas. 
19º y 42º Clasificado Derby Isla de Lanzarote desde Sidi - Ifni. 
4º Premio en el Derby Internacional Gran Canaria Classic. 
(Solo entraron cinco pichones en el día, siendo el mío uno de ellos y al día siguiente 
entraron seis más, total 11 pichones.) 

 

2002 

PICHONES: 

4º Clasificado Campeonato de Pichones. 
3º Clasificado Designados Pichones. 

4 PRIMEROS PREMIOS  

ADULTAS  

Campeón Social. 
Campeón de Adultas. 
Campeón de Velocidad. 
Campeón de Medio Fondo. 
Campeón de Series. 
4º Clasificado en Designados. 

14 PRIMEROS PREMIOS  

 25 DIPLOMAS OBTENIDOS EN LA TEMPORADA 2002  
 
2º Premio, 4º Premio y 5º Premio en el Derby Finca España - Tenerife. 
1º Premio Insular Puerto del Rosario 280kms. 
1º Premio Insular de Gran Tarajal 260kms. 
1º Premio Insular de Arrecife 325kms. 
2º As palomas de Velocidad. 
12º Clasificado Insular Absoluto. 
5º Clasificado Insular en Velocidad. 
6º Clasificado Insular en Medio Fondo. 

 

2003 

Campeón Social. 
Campeón de Adultas. 
Campeón de Designados. 
3º Clasificado en Series. 
3º Clasificado en Velocidad. 
Campeón de Medio Fondo. 
Subcampeón de Fondo. 
Campeón de Gran Fondo. 
1º premio plus marca de Essaouira 765 km.    
1º premio de Safi 865 km. 



Anilla de oro y plus marca de Safi. 
Subcampeón Insular A.G.T. 
3º Clasificado Insular de Medio Fondo. 
AS Paloma de Velocidad. 
2ª AS Paloma Insular. 
6º Clasificado Insular de Fondo. 
9º Clasificado Insular de Gran Fondo. 
22º Clasificado Nacional Absoluto. 
(3º mejor clasificado absoluto de Canarias) 
21º Clasificado Nacional de Fondo. 
(2º mejor clasificado de Fondo Canarias) 

 
 

  

 

2005 

4º Clasificado en campeonato de adultas. 
6º Clasificado en el social. 
Campeón de gran fondo. 
3º y 5º clasificado en el derby de Murcia. 
6º clasificado Nacional de colombodromos. 

 

2006 

(Club Colombófilo Gran Fondo ) 
 
Campeón de adultas. 
Campeón de designados. 
Campeón de eliminatorias. 
Paloma subcampeona. 
2ª Paloma más volada. 
6º Clasificado Social. 
14 primeros premios . 

 

2007 

Campeón de designado pichones. 
Subcampeón medio fondo adultas. 
As paloma adultas. 
Plus marca y anilla de Oro de Gran Tarajal. 
4º  Clasificado social. 
4º Clasificado Adultas. 
12 primeros premios. 
4º Clasificado Nacional derby Cataluña y 13º Internacional Derby Cataluña. 
2º AS pichón derby Cataluña. 
1º Clasificado Nacional y 3º Internacional Derby Murcia. 
15º Clasificado Nacional y 64º Internacional. 



Derby Murcia. 
3º Clasificado  Nacional y 5º general del derby Nacional Xacobeo. 
Derby Santiago de Compostela. 
Subcampeón Nacional de colombódormos 2007. 

 

2008 

Año dedicado a la cría, cambiar los frentes a los palomares y crear el parque. 

 

2009 

Campeón Social 
Subcampeón de Fondo 
Subcampeón de Medio Fondo 
Subcampeón de Velocidad 
Subcampeón de Series 
 
Subcampeón de la semifinal del Derby Internacional de Arona 2009 
13º General y 8º Nacional de Colombódromos del Derby de Cataluña  
 
17º Internacional y  1º Nacional de Colombódromos en el Derby Parra Negra 2009 
8º Clasificado absoluto en el campeonato Nacional de Colombódromos 2009 

 

2010 
Campeón Social 
Campeón Medio Fondo 
Campeón de Fondo 
Campeón de Designados 
Subcampeón de Series 
3º Clasificado en Velocidad 
  
Plusmarca y anilla de Oro desde Tan-Ttan con un hijo de Pokemon, " Pokemon Junior 
"  
  
Subcampeón Municipal Zona Sur 
4º Clasificado Insular de Velocidad 
28º Clasificado Insular Absoluto  

1º, 2º y 3º Clasificado de Akfhennir (455 Km.) 
1º, 2º, 3º y 4º Clasificado de Tan-Tan (553 Km.)  

28º Clasificado en el Derby Internacional de Aragón 
4º Premio en el Derby Internacional Marítimo Isla de Tenerife. 

 

 



2011 

Subcampeón Social 
Campeón de Gran Fondo 
Campeón de Series 
3º Clasificado Designados 
3º Clasificado Velocidad 

Paloma campeona : 
168032-08  hembra azul ali ( línea Pegel + Anton ) 
 
Comprobadas 1º y 2º premio de Safi  (861 km.) 
Las dos únicas palomas que entraron en el Club. 
El primer premio es tía del 2º premio. 

 
 

 
 

Domingo Mario Díaz Acosta, colabora con la revista la voz de gran Fondo casi desde 
sus inicios, fiel  a  promover la colombofilia y el conocimiento, tiene su página web, 
amena y entretenida animando a los lectores a visitarla:  
www.canariasracingpigeon.com  

 

Tomás Montiel Luis 

  

  

 

 

 

   

 

 


