ISIDORO DÍAZ BARRERA
CAMPEÓN DE FONDO
Club Colombófilo Gran Fondo
Isidoro Díaz Barrera no nos debe sorprender con sus resultados obtenidos en el
campeonato de Fondo ya que tanto a nombre de él como a nombre de su esposa Mª
Ángeles Almenara del Pino llevan muchos años estando en los puestos de podium. Este
año han conquistado en el club colombófilo Gran Fondo el campeonato y el
subcampeonato de Fondo, lo que indica en que modalidad destacan sus palomas año
tras año.
Isidoro tiene un palomar ya constatado en las largas distancias, que recuerde él desde
que comenzó con palomas mensajeras allá por el año 1.978, aunque estaba rodeado de
palomas desde que tenía los 11 años, acompañando a Pedro Fernández ( de la Caracola )
en las faenas del palomar y en idas a los clubes que estuvo este.
Ha recorrido varios clubes en su dilatada experiencia colombófila para recaer en el C.C.
Gran Fondo el año 1.995 pasando por Arguijón y Finca España, mientras que sus
palomares siempre han estado situados en la entrada del Barrio Tabares los cuales se
dividen en seis compartimentos, dos para pichones, dos para las adultas y dos para la
reproducción , albergando en ellos unas 150 palomas.
Sus palomas son básicamente de las líneas Delbar y hoppa las cuales proceden de las
palomas D. Pedro Fernández. Cuando ha introducido algo nuevo siempre ha sido de la
misma procedencia procurando siempre que el perfil sea muy idéntico a sus palomas y
misma línea.
El modo de concursar sus palomas siempre ha sido con pichones solteros, mientras que
las adultas les cría un pichón antes de comenzar la temporada de concursos , pasando
después estas palomas a concursar solteras , aunque estas palomas lo mismo que los
pichones son sueltos una vez por semana juntos ambos sexos.
Cuando se habla de teorías a Isidoro le gusta simplemente escuchar a todo el mundo sin
llegar a practicar ninguna de ellas, no por ello no deja de pensar que funcionen en
muchos casos siempre dependiendo de variadas circunstancias, llevándose por las
reglas básicas de toda la vida.
Reconoce categóricamente que dichas reglas básicas no le deben funcionar con los
pichones, ya que normalmente no se les dan muy bien la campañas de jóvenes, como
bien dice Isidoro con pichones en Canarias es una incertidumbre el futuro. Mientras
que con las adultas como son veteranas las va conociendo semana tras semana, su
comportamiento en los entrenamientos y al llegar de viaje determinas el conocimiento
de sus viajeras para asignarlas a concurso o simplemente darles descanso esa semana.
Isidoro conoce que una paloma está en forma para enviar a concurso por el punto de
sangre en el esternón, el brillo de sus plumas y ojos, pero sobre todo por el
comportamiento de estas, cuando vienen de viaje e incluso cuando están reposando

dentro de los palomares, mucha observación es necesaria para llegar a una conclusión
definitiva que lo convenza.
Para dejar algún animal para la reproducción solo depende de sus orígenes,
dependiendo de sus padres y familiares cercanos, siempre son directamente de pichones
al cuadro reproductor sin necesidad de viajarlos, ya que como dice Isidro; al sacarle
pichones a los viajeros año tras año sabe perfectamente si son de valía probada varias
generaciones descendentes.
Aconseja Isidoro a los que empiezan en colombofilia que deberlo con una buena base,
yendo al palomar de un amigo que tenga buenos animales y probado palomar para así
empezar con buen pie, sino es de este modo no queda otro remedio que ir a comprar a
los están arriba en las clasificaciones tanto sociales como insulares. Después está la
mano, la dedicación, la constancia y sobre todo la paciencia, haciendo las cosas bien los
resultados llegan tarde o temprano.
Isidoro estima que la temporada de competición es muy estresante, sobre todo para las
personas que viven la colombofilia apasionadamente como lo hace él , el día a día de la
observación, la dedicación , la expectación y los domingos de concursos le hacen estar
nervioso y muy activo, pensando constantemente en sus palomas aunque esté lejos de
ellas. Todo esto quiera o no, en los momentos de relajación, reflexiona y desea en
ocasiones que la temporada de concursos termine lo antes posible.
En su opinión, piensa que las inscripciones de las palomas a los fondos de África
debería estar limitado a un máximo de tres palomas, ya que piensa que en ocasiones se
envían palomas por enviar, sin tener la convicción de que puedan venir mermando así la
cantidad de adultas para los siguientes años. La costa de África entierra año tras año a
muchísimas palomas en comparación con el pequeño porcentaje que viene de estas
sueltas, si se limitara a tres palomas trataríamos de escoger mejor las que tienen mayor
posibilidad de venir.
En otro orden de cosas Isidoro también quitaría del plan de viajes al suelta de Morro
Jable porque a su entender una suelta que se da demasiado bien, invitando a los socios a
enviar a los siguientes viajes un número mayor de palomas con las consiguientes
perdidas porque las palomas no tienen el rodaje apropiado. Por él dejaría los puntos de
suelta en Fuerteventura de toda la vida: los Gran Tarajales y los Puertos del Rosario. De
esta manera las palomas entrarían con mayor garantía de los Arrecifes y no como se
están dando en estos últimos tres años con unas perdidas considerables.
En este año 2003 el palomar Isidoro Díaz Barrera y Mª Ángeles Almenara del Pino han
obtenido en el club colombófilo Gran Fondo el Campeonato y el Subcampeonato de
Fondo además del campeonato de Adultas y el tercer Clasificado en el Social.
Que recuerde Isidoro en sus 25 años de colombofilia ha obtenido en nueve ocasiones el
campeonato y subcampeonato de fondo, en diez ocasiones el tercer puesto en el Social,
en seis ocasiones el campeonato y subcampeonato de velocidad, además de
innumerables palomas de fondo en todas las distancias a excepción de Casablanca la
cual es una suelta que se le está resistiendo y la mantiene como una asignatura
pendiente.

Isidoro hace mención antes de finalizar esta entrevista a los grandes colombófilos que
han dejado huella en la historia de este nuestro deporte y que desgraciadamente no están
ya con nosotros aunque siempre los llevaremos en nuestra memoria y en nuestros
recuerdos, más recientemente al compañero de club y amigo Carlos Pérez Pérez el cual
no ha dejado hace muy poco.
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