CAMPEÓ DE CASABLACA 2.001
Juan Pedro Hernández Alonso
Juan Pedro es sin lugar a dudas el campeón de la suelta desde
Casablanca 2.001 por partida doble ya que comprobó la 1ª y la 4ª
paloma desde dicha ciudad Marroquí, no todos los años vamos a ver
las comprobaciones de dos palomas desde tan larga distancia
pertenecientes a un mismo socio, aunque esperemos que suceda
muchas más veces ya que eso significaría que vamos por buen camino.
Juan Pedro Hernández Alonso viaja actualmente en el Club
Colombófilo Gran Fondo en Tenerife en el cual se controlaron tres de
las cuatro palomas comprobadas en la Isla de Tenerife lo cual nos da
a entender en primer lugar la colombofilia practicada por los socios de
dicho club y después la calidad de las atletas seleccionadas para los
viajes de fondo, ya que el club colombófilo Gran Fondo sigue en la
misma línea de los últimos años al comprobar palomas desde todas las
distancias y sobre todo superando los 1.000 kms. sobre el mar.
Juan Pedro ha heredado el legado de su padre fallecido hace algunos
años Domingo Hernández Melián, siguiendo con su línea de palomas
hasta el momento, dándole la inmensa alegría de comprobar dos
palomas desde Casablanca, una al segundo y la otra al cuarto día .
Juan Pedro tiene sus palomares en la barriada San Luis de Taco
donde ha viajado sus palomas desde 1.986, siempre con una colonia
reducida de unas 80 /100 palomas de las cuales 15 parejas son
reproductoras.
Siempre ha viajado los pichones solteros y las adultas al natural,
comprobando las dos palomas desde Casablanca ambas enviadas con
huevos en sus nidos, la hembra por ejemplo, paloma controlada en 1º
puesto fue enviada al Casablanca solo con seis sueltas desde las
Palmas de Gran Canaria este año, aunque el año pasado viajara como
pichón toda la campaña, mientras que el macho comprobado al 4º día
por la tarde estaba viajado desde Arrecife de Lanzarote.
De esta línea de palomas siempre había metido palomas de Fondo por
ello le indujo a escoger dichas palomas en lugar de otras que estaban
probablemente más preparadas en lo que a viajes se refiere.
Juan Pedro nos cuenta que cuando vio llegar la hembra rodada, pensó
que era de la suelta desde Safi donde también había enviado una

rodada, no se le pasó por la cabeza que podía ser la de Casablanca
hasta que se posó, relata emocionado que se le saltaron las lagrimas de
la alegría que le produjo.
Al dejar palomas para la reproducción normalmente lo hace desde el
nido, pero tratándose de estos animales obviamente hará una
excepción pasando dichas campeonas directamente a la reproducción.
Para llegar a meter estas palomas desde el Casablanca Pedro, nos
comenta que no ha hecho nada que el resto probablemente no haga
habitualmente, es decir, dar una buena y equilibrada alimentación a
las palomas , entrenamiento diario, aunque no forzado cuando la
temporada está avanzada, vitaminas de vez en cuando, agua fresca y
una cierta motivación. Por su puesto hay que añadir a todo esto que
las palomas enviadas como se apuntó anteriormente sean palomas con
casta de fondo.
Para los que empiezan en este bonito deporte aporta que deben de
hacerlo poco a poco siempre introduciendo en su palomar animales
que sepa su proveniencia, con casta demostrada y sabido orígenes,
pocas palomas y trabajando esa sangre, los resultados vendrán.
Si estuviera en las manos de Pedro, de la colombofilia quitaría la
envidia y pondría más tolerancia, más unión y compañerismo para así
hacer más grande este hermoso deporte caminando unidos tendremos
más fuerza y se nos tomará más en serio fuera de nuestras fronteras,
ya que lo que se está haciendo en Canarias es grande y debe ser
compartido y apoyado por todos para sí conquistar nuevos retos en el
Futuro.
Juan Pedro agradece la oportunidad que le ha brindado la revista “La
Voz de Gran Fondo” dándonos ánimos a todos sus colaboradores a
seguir adelante superándola poco a poco.
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