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José Gregorio, Goyo como todos lo conocemos nació en Caracas 
(Venezuela); a la edad de 9 años ya corría detrás de las palomas en las 
calles de la capital Bolivariana, palomas perdidas que se jugaban la vida 
sorteando los coches por una migas de pan. 

Ya por ese entonces iba a menudo a casa de D. José Antonio Martín 
Cejas para enviciarse de un hobby que le llevó a Tenerife con 23 años, Isla 
de sus  progenitores, los cuales se marcharon como muchos isleños a hacer 
fortuna a las Américas en los años 40. 

Allá en Caracas tenía un pequeño palomar de apenas 2 metros por 1 
de alto en la azotea de su casa, viniendo a Tenerife siempre con el  deseo de 
retomar el deporte de la colombofilia, viajando por primera vez sus 
palomas en el club colombófilo Adexe en el sur de Tenerife en 1.995, 
fundando al año siguiente,  junto a un  grupo de amigos el club Mensajeras 
de Arona, primer club de este Municipio.  
 

En esta temporada deportiva 2012 ha realizado una proeza al 
comprobar 6 palomas de África, en algunos casos hasta 2 palomas de 3 
enviadas, faltándole solo comprobar desde Casablanca. 



Responsable de esta gran temporada de Fondo y Gran Fondo la tiene 
Juan Antonio González Mesa (cubano), el cual empezó a preparar las 
palomas a mitad de campaña, dando un  considerable giro a sus resultados. 
Cuenta Goyo que Juan veía las palomas volar, ya que vive en la misma 
zona, en los Llanos de Guaza (Arona) y un día se atrevió a tocar en su 
puerta para ver sus palomas, como buen amante de ellas no podía estar 
totalmente despegado. 

Le comentó a Goyo que las palomas las veía bien de salud pero le 
convendría hacer algunos cambios, tanto en el sistema como en  la 
alimentación y en los propios entrenamientos, así que le pidió si estaba de 
acuerdo en hacer estos cambios asegurándole mejores resultados. 

Cuando Juan  entró a participar como  tándem en el palomar de Goyo 
solo le quedaban 14 palomas y de éstas metió 6 de África y 3 de Alta mar, 
perdiendo la 6ª ya comprobada de Cabo Ghir, en el Casablanca.  

Uno de los cambios efectuados fue el de los entrenamientos, 
forzando las palomas a volar poco a poco hasta una hora y  media todos los 
días y coger un fondo físico que pudiera  responder a estos próximos retos. 
 

 
 

En la actualidad tiene alrededor de 120 palomas, con un promedio 
de 20 palomas por palomar, unos 40 pichones del año, 32 adultas y unas 48 
palomas reproductoras. 



Básicamente su línea de cultivo son palomas cubanas  procedentes 
originariamente del Dr. Boris Luís Chorens, Delfín Gill (Chucho) y de 
Leonardo Arregoitia. 
 

En lo que se refiere al sistema utilizado para los concursos, Goyo y 
Juan juegan con los pichones en soltería, mientras que con las adultas a 
partir de Fuerteventura algunas encariñadas con el sexo contrario y otras al 
natural. En los entrenamientos diarios utilizan vuelo forzado hasta que 
vuelen entre  una hora y una hora y media ya que entienden que ese es el 
tiempo de entrenamiento necesario para que las palomas estén ejercitadas y 
en forma para los grandes retos que se les exige cuando vengan las sueltas 
duras y de largas distancias.  

El tipo de comida que les da es la económica, a la cual le incrementa 
el maíz a los viajeros, en temporada de cría utiliza ración de pichones 
cuando las reproductoras tienen pichones. 

Como complementos a la alimentación  le ponen sal  y carbón 
vegetal  todo el año a aparte del incondicional grit. En temporada deportiva 
les suministran vitaminas dos veces a la semana, mientras en reposo solo 
una vez. 
 

 



Todos los lunes del año la comida es cebada, la cual utilizan como 
depurativa. 

La vacuna contra  el  paramixovirus es incondicional desde hace 
muchos años en su palomar, siempre después de que los pichones hayan  
hecho la muda, para la cual añaden en la ración linaza y aceite de hígado de 
bacalao. 

 

En el tema de las teorías  Goyo  no se inclina por ninguna en 
concreto ,  le parece bien que hayan opiniones ya que cada maestrillo tiene 
su librillo pero hay que oírlas todas, tener constancia de ellas y conocerlas 
y  después  que cada  uno obre según su propio  criterio , conocimiento y 
sobre todo experiencia.                

 
 

Explica; en lo que se refiere a los entrenamientos ellos sueltan las 
palomas alrededor de la casa a la misma hora y por supuesto comen 
también a la misma hora, momento en que se dedican a observarlas  
detenidamente para saber si están bien de salud, condición indispensable 
para enviarlas  a concurso, unido también a que sus músculos  pectorales 
estén hinchados y que su respiración después de los entrenamientos no sea 
demasiado excitada, sobre todo los tres días antes del enceste. 
 
 



Considera este flamante campeón de África  que para dejar una 
paloma en la reproducción debe ser una viajera que haya funcionado  bien 
durante la campaña deportiva o varias temporadas, también en los casos 
donde sus progenitores son demasiado viejos o no los tenga por cualquier 
motivo. 
 

Al preguntarle si tener éxito en colombofilia es simplemente tener 
buena mano con las palomas y buenas palomas; Goyo explica que la 
tercera herramienta indispensable es el conocimiento, si tienes buenas 
palomas y ni las conoces nunca les sacaras el máximo provecho de ellas, 
también debes tener una cierta cultura colombófila para aplicarla a un 
sistema o método, siempre se aprende cosas nuevas que puedes aplicar a tu 
palomar y a tus palomas para darles ese pequeño empuje que les falta. 
 

 
 

Sobre su visión sobre la colombofilia en Canarias y en general; se 
encoje de hombros para decir después de coger aire; 
“…..hay mucha discordia, la colombofilia está pasando por momentos 
difíciles y complicados donde si no hay unión se nos va de las manos. 
Encima que estamos pasando por una crisis, no solo económica sino de 
valores, añadimos una desunión y división interna, pienso que no se debe 
mezclar este bonito hobby o deporte con la política y los problemas 
personales. Para una persona  que empieza en esto y ve lo que hay a su 



alrededor le quitamos las ganas enseguida. Para no hacerlo no deben mirar 
para los lados, atender a sus palomas, encestarlas y divertirse, esperándolas, 
viéndolas llegar, con esto y siendo constante y perseverante puedes 
disfrutar de este deporte muchos años, esto es lo que la mayoría realmente 
quiere”. 
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