A

lfredo Santos Hernandez tiene sus instalaciones en el barrio de Mendez, pueblo
surefio de Alcala en Tenerife, donde se

Tanto un origen como el otro cruzado entr
si ha dado el cultivo que hoy en dia tengo.

practica colombofilia desde hace unos treinta afios,
primera sociedad colomb6fila decana en el sur de
este nuestro depone. Sus inicios en la colombofilia
se remontan a cuando contaba con unos once afios
de edad junto con sus herman os mayores que el,
aunque viajaban sus animales independientemente
el conjunto del palomar era conocido como "El
palomar de los hermanos Santos".

2Cuantas palomas tienes?
Normalmente tengo de 7 a 8 parejas reproducroras y suelo sacar entre 30 6 40 pichon
anualmente, mientras que adultas suelo tener una

Comenta a nuestros lecrores que uneas de
cultivo tienes.
Podria decir que una linea propia, ya que
desde hace bastantes afios se ha estado trabajando
sobre unos origenes a base de consanguinidad y sobre unas mismas palomas y sobre unas mismas palomas, aunque el cultivo es Stassan por medio de
la Gramma y por otra pane 10 Imbrecht introducido por medio de unos huevos traidos del extranjero de los cuales salieron dos pichones, siendo
unos de ellos la paloma campeona en Abona Sur,
una hembra baya, mientras que el otro pich6n fue

2C6mo entrenas tus palomas?
Entreno mis animales a vuelo forzado has

dejado directamente

tan para reproducir, me gustan mas las medianas.

para la reproducci6n.

20, aunque parad6jicamente

a pesar de las perd.
das de pichones del afio pasado viajare 30 este an
Esta cantidad de palomas distribuidas e
cuatro palomares.

la media hora de entrenamiento a panir
que quieran ellas volar, siempre 10 hacen
la semana. El dia del enceste a concurso
todas juntas, dia en el c'ual se bafian y se

de ahi
tres dias
las sue!
motivan

2Cuando dejas una paloma en la reproducci6n'
Siempre 10 hago directamente desde la on .
de cria, nunca dej6 una viajera para reproducir, m
bien hijos de padres muy viajeros 0 de reproducto
que sean viejos, nunea palomas grandes, no me

~Que nivel colomb6filo hay en tu
club y en la zona Sur de Tenerife?
En todos lados hay muy buenas
palomas, aunque como sabemos en la
zona del Sur la selecci6n es muy severa, sobre todo en las sueltas desde
Las Palmas de pichones, donde se
pierden muchisimos, sobre todo estos
dos ultimos anos, justo des de que la
Federaci6n esd. soltando por zonas.
Pienso que los primeros de
cualquier zona, estaran arriba en la
clasificaci6n
donde
quiera
que
VlaJen.
En 10 que se refiere a cultura,
es pobre en lineas generales.
Retomando el tema de la zona
Sur, deberiamos de unirnos para buscar soluciones, compartir criterios y
conocimientos.
Este ano, sin ir mas lejos hemos acordado soltar por nuestra
cuenta des de Agaete, como suelta experimental supervisada por la Federaci6n para buscar alternativas a puntos
de suelta des de la Isla de Gran Canaria, aunque la soluci6n mas facil seria
soltar todos juntos como 10 hadamos
en anos anteriores.
~Crees que la cultura colomb6fila

es necesaria?

Por supuesto,
ayuda considerablemente,
que deberiamos de ayudarnos mutuamente
[Odos y colaborar un os con otras para el bien de las
palomas, sobre todo en 10 que se refiere alas en-

nicipal. Mas recientemente

las dos palomas de

Tantan metidas el dia de la suelta, 1° Y 2° premio
Social y Municipal.

ermedades.

~Que Ie puede decir a los que
estcin empezando?

.Que opinas de la Federaci6n Colomb6fila de
enerife?
No nos ayuda a minimizar las gran des perdiantes comentadas, aunque se nota que es un

Que tengan mucha paciencia, aunque todos
siempre dicen 10 mismo, pera dicha virtud es el denominador comun para ganar.
Por otra parte, que no almacenen muchas
palomas, sacar pocas y buenas.

ma de conversaci6n, pera no pasa de eso, un tern a
conversaci6n ya que a la hora de la verdad no se
ce nada al respecto, no se buscan soluciones.

~Deseas anadir algo mas?
Me gustaria que hubiese mas unIOn en el
Sur, la union hace la fuerza y la grandeza .• :.

e animales recuerdas que te hayan dado
des satisfacciones?
Un macho Bayo denominado

(( el Maricon"

premio de Cabo Juby , tanto Social como Mu-
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