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Santiago Jorge Rodríguez es un precursor de los viajes de larga distancia  
ya que como el mismo dice su palomar se basa predominantemente en 
palomas de resistencia física. 
Sus instalaciones las tiene ubicadas en el barrio Santa Crucero del Cabo en 
Tenerife, donde nació y creció rodeado de las  mensajeras. 
 
Desde muy pequeño le viene su afición trasmitida por su abuelo , D. Diego 
Barroso  , el cual fue uno de los primeros miembros de la sociedad decana 
en la Isla ,  la Real Colombófila de Tenerife , tanto su primo Gregorio 
Santana como él , heredaron esta afición de su común abuelo por lo cual se 
siente muy agradecido. 
 
Desde muy niño tenía palomas a su alrededor, recuerda  que metió una 
paloma desde Sidi- Ifni con 12 años de edad la cual se la estaba viajando 
Pepe Carvajal  , esta paloma era hija de palomas extraviadas , como todos 
los niños cuando empezaron  lo han  hecho con este tipo de palomas . 
 
Su palomar encierra alrededor de  90 palomas , lo cual ha sido una 
excepción comparándolo con los tres anteriores años los cuales ha tenido 
incluso menos , este año tiene unas 42 adultas , mientras que pichones  ha 
tenido unos 10 y en la reproducción unas 25 palomas. 
 
Las líneas que predominan en su palomar son  Sion y Stassart , aunque ha 
introducido lo Fabry y Janssen en menor cantidad , estas otras líneas las ha 
ido quitando para volver  otra vez a la base  y a sus inicios . Ha llegado 
tener palomas de velocidad en su palomar ganando  campeonatos de este 
tipo y teniendo palomas campeonas sociales pero como Santiago subraya 
su preferencia es el fondo , obteniendo un tipo determinado de palomas 
originales provenientes de los palomares de Juan Castro , Manolo Aguilar y 
Daniel Piñeiro , de estos tres grandes colombófilos ha cruzado sus palomas 
obteniendo un perfil de palomas que a su vez e individualmente no se 
parecen a las palomas de origen . 
 
Su paloma base es un macho originario del palomar de  Manuel García 
Deniz, un pichón que le regalo este  en su día , tiene hijos , nietos y 
bisnietos viajados e incluso palomas campeonas  y plus marca de Tantan en 
el C.C. El Cabo  , también la hembra de Casablanca  , segundo premio en la 
agrupación de Clubes de Tenerife  es bisnieta de su palomo base de Manuel 



 

García Deniz . Esta hembra fue comprobada a las 20:27 horas del mismo 
día de la suelta no estando Santiago en su casa , cuando llego estaba 
cerca de la escalera , como si lo estuviera esperándolo comenta Santiago. 
También ha incorporado palomas de D. Manuel García Deniz  por medio 
de los hermanos Placencia  los cuales tienen bastante de este señor  y 
siempre relacionado con lo viejo de él. 
 
Santiago se ha trasladado a el club colombófilo Gran Fondo porque en el 
anterior club  era más difícil  quedar bien clasificado en el social .Como 
están diseñadas las campañas en los clubes los que compiten en la 
velocidad son los que normalmente quedan campeones  , hay que recordar 
que para quedar campeón Social hay que controlar palomas de los 10 las 
Palmas , 6 Fuerteventuras y los 4 Arrecifes , todos estas sueltas a cinco 
palomas a concurso mientras  que los Fondos están limitados a tres 
palomas sin contar con el inconveniente de que son contadas las palomas 
que se comprueban  de las largas distancias , un palomar de velocidad que 
compruebe las cinco de concurso de todas las Palmas compitiendo con un 
palomar de Fondo para tener los mismo puntos tendría que comprobar las 
tres palomas de Cabo Ghir  , las tres palomas de Essaouira  y una de Safi , 
lo cual se antoja bastante complicado . Piensa que el campeonato social 
debería estar mejor balanceado para que todo tipo de palomas y palomares 
puedan acceder al al campeonato , bien pudiendo enviar más número de 
palomas por socio a los fondos , limitar la cantidad de palomas en los viajes 
de velocidad o crear un tipo  de puntuación acorde a estas circunstancias. 
 
El sistema de  viaje que práctica  Santiago siempre ha sido el celibato , 
modo de concursar que ha usado siempre y en todo momento, piensa que el 
colombófilo y la paloma es una simbiosis , los cuales se conocen  sin la 
motivación , hay colombófilos que conocerán sus palomas mejor al natural 
pero como apunta Santiago es un sistema que al erradicar esa motivación el 
estado físico de la paloma es el estado real , cuando entrena las palomas 
en su palomar ve cuando alguna no está en buen estado enseguida , 
mientras que si la paloma está criando  pichones o con huevos no entrena lo 
suficiente , confundiendo al colombófilo cuando quiere entrar la paloma 
rápido , ya que está ansiosa por ir a su nido y quizás sea porque no está en 
forma o incluso enferma . 
El entrenamiento alrededor del palomar nunca es demasiado excesivo , no 
le gusta que vuelen más de una hora , y cuando lo hacen al día siguiente no 
vuelan , tampoco es partidario de los vuelos forzados con bandera ,  según 
avanza la temporada de competición las palomas van encontrando su 
estado de forma por el ejercicio y no es necesario forzarlas. 
 
 



 

Comenta Santiago que en estos dos años últimos no ha entrenado sus 
pichones de la Isla en absoluto , enviando los pichones directamente desde  
el palomar a las Palmas , eso si , nunca al primer concurso sino al segundo 
las Palmas, obteniendo resultados que le han convencido notoriamente. 
 
La comida que utiliza Santiago para sus palomas  es un tipo estandar 
comercial  con abundante cebada la cual va disminuyendo en los viajes de 
larga distancia , el grit , la sal y agua limpia . 
La higiene de los palomares es primordial para hacerse con unas palomas 
en optimas condiciones de salud y una vacunación anual contra el 
paramixovirus  y contra la viruela  , para la cual vacuna incluso dos veces 
al año. 
 
De las teorías  piensa Santiago que es bueno tener conocimiento de todas 
ellas , ya que todas son buenas  , aplicarlas  o no depende de cada uno .No 
hay una teoría que sea la ideal , la mejor  y que las otras no valen  ,cada una 
a su manera y en determinadas circunstancias puede servir y pueden aportar 
mucho a un palomar , después está la mano del propio  colombófilo y su 
aplicación , por muy buena que sea la teoría si en un palomar no existe 
salud no sirve de nada. 
 
La paloma tiene que estar bien  para ser enviada a un concurso  , hay ciertas  
señas que son identificables con este estado de forma y salud como son las 
manchas de grasa en las plumas ,  el brillo de sus ojos  , el polvillo en sus 
alas , la viveza con la cual se mueve incluso dentro del palomar , activa y 
desinquieta indica que está llena de energía y vitalidad  . 
 
Para dejar una paloma en su cuadro reproductor lo hace prácticamente 
desde pichón ya que piensa Santiago que cuando uno conoce sus  propias 
palomas y convive con ellas durante tantos años no es necesario que una 
paloma te haya viajado bien para dejarla en la reproducción , para más 
señas comenta que el padre de la hembra de Casablanca “ Sisi “ fue un 
pichón dejado directamente en la reproducción y cruzado con su madre, 
por lo cual  esta paloma es de un cruce entre madre e hijo. 
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