José Martín González
Campeón Social
C.C. Abona Sur
José Martín González demostró en esta temporada que con constancia, esmero y
dedicación se pueden obtener grandes resultados.
Esta temporada 2008 ha conseguido numerosos premios gracias a una planificación a
seguir, su preocupación por la salud de sus viajeras y unas palomas muy competitivas
le han hecho posible conseguir adjudicarse el máximo galardón de la temporada en el
club colombófilo Abona Sur de Tenerife.
Sus inicios en la colombofilia se remontan al año 1988, aunque comenzó a viajar 1989
la campaña de Navidad y consecutivamente la temporada de 1990 en el club
colombófilo Adexe , único club que había en la zona, allí viajó sus palomas una
temporada hasta que al año siguiente se paso a Abona Sur , club que se inauguro en
1991 y en el cual ha viajado sus atletas hasta la actualidad .
Los primeros años tenía sus instalaciones en la Socas, término Municipal de San Miguel
y desde hace unos tres años en Cabo Blanco - Arona.

Sus instalaciones cuentan con unas 200 palomas, de las cuales 15 parejas son
reproductoras y 170 viajeras entre pichones y adultas , una cantidad considerable
pertenece a su mujer , también colombófila y viajando actualmente en el club
colombófilo Nuevos Horizontes de Arona .
Entre las líneas de palomas que posee, predomina los Janssen , Sion y últimamente
algunos Jan Aarden , alternando con sangre Stichelbout , palomas antiguas conseguidas
en sus inicios.
Su sistema varía; si bien con los pichones tiende a concursar con simplemente rozarlos
semanalmente, las adultas las viaja en semi-viudez, previamente después de haberles
sacado un pichón para encariñarlos al palomar, primero al terminar la temporada de
concursos y más tarde a principios de año y previo el comienzo de la nueva temporada,
mientras que el sistema de entrenamientos es siempre vuelo libre.
La alimentación y complementos que suministra a sus palomas consiste en una mezcla
económica y de muda según la época del año, alternando con depurativa en temporada
deportiva el día de llegada de viaje, mientras que en el aspecto de complementos utiliza
en sus palomares el grit variado, polvos vitaminados, el limón con glucosa cuando
llegan las palomas de una suelta los domingos y los lunes siempre agua “limpia”. Suele
dar a las palomas usualmente aceite de ajo natural y de vez en cuando trata a las
palomas viajeras contra las tricomonas con una única dosis.
El tiene por norma desde hace un par de años consultar , analizar y tratar sus palomas al
menos una vez al año por un veterinario , llevando analizar muestras de heces para
después tratar directamente el problema con el tratamiento exacto si fuera necesario. A
parte de esto vacuna anualmente contra la paramixovirosis dos veces, la primera
eyectada subcutánea detrás del cuello y la segunda vez con una vacuna de virus vivo,
justo antes de iniciar la temporada de concursos.
A parte de obtener el campeonato absoluto en Abona Sur, José Martín ha tenido esta
temporada, la gran satisfacción de comprobar una paloma de Cabo Ghir , macho rodado
ali 180974-06 el cual regresó en el club desde la considerable distancia de 700 km lo
cual le llenó de inmensa satisfacción y alegría , unido también a tener la paloma
campeona, la hembra azul ali 260268-02 con un palmarés de 8 las Palmas, 7
Fuerteventuras y 2 Arrecifes.
José ha engrosado su palmarés este año 2008 con los siguientes títulos:
3º Clasificado de Pichones
3º Clasificado en Serie Pichones
Campeón Social
Campeón Adultas
Campeón de Medio Fondo
Campeón de Fondo
3º Clasificado en Velocidad
3º Clasificado en Designados Adultas
Paloma Campeona 2º y 3ª Clasificada.
Todo esto unido a 25 primeros premios ( general –serie y designados ).

José Martín piensa que es bueno instruirse, leyendo y aprendiendo constantemente, para
después adaptar los conocimientos a la práctica si le son convenientes.
Hoy en día hay muchísima información a nuestro alcance, no solo en revistas y
publicaciones sino en internet, donde se aprende mucho.
José Martín González no quiere terminar esta entrevista sin antes agradecer a la revista
la Voz de Gran Fondo la oportunidad que le ha brindado y dar ánimos a todos sus
colaboradores a seguir divulgando la colombofilia.
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