El Plano, extraordinario reproductor
Siempre que se habla de palomas importantes en la colombofilia cubana, que han sido muy
destacadas, tanto como grandes viajeras o como reproductoras, se mencionan aquellas que sin
lugar a dudas han dejado una huella importante por sus récords y por la calidad transmitidas a
sus descendientes.
Se pueden mencionar muchas, pues la colombofilia cubana es rica en grandes palomas que
podíamos hacer una lista interminable; pero en este capítulo nos vamos a referir a un
extraordinario reproductor, de los mejores en las últimas cuatro décadas en nuestra
colombofilia; cuya descendencia ha dado extraordinarios resultados, tanto en toda Cuba,
como en el extranjero a donde han sido llevados. Nos referimos al Macho Azul 1181-74, más
conocido como “El Plano”, criado y cultivado por su dueño, el Sr. Juan Pulido Ledesma.
Este extraordinario ejemplar era hijo del 895-73 Empedrado de ojos perlados blancos, de
pequeño tamaño, que a pesar de volar poco, fue destinado a la reproducción, en principio
porque el Sr. Juan Pulido tenía necesidad de mejorar ciertas características de la 754-72,
Hembra Empedrada Aliblanca, medio hermana del “Cabito”, que por ser hija del famoso 209059/61, Macho Azul de las palomas de Omelio García Pila, de gran calidad competitiva y
reproductiva, pero muy mal hecho a la mano, le había transmitido, en alguna medida, estas
características a su hija.
Juan Pulido le compró el 895-73 al Sr. Salvador Boada, a quien también le compró la 878-73,
Hembra Empedrada de ojos amarillos rojizos, la cual era una mezcla de las palomas de los Sres.
Omelio García Pila y César Pérez Soriano, que a su vez procedían, en gran medida, de las del Sr.
Omelio García Pila, pero cultivadas por César con su toque muy particular. Esta paloma era hija
del 410-66, Macho Empedrado con un ala partida que el Sr. César Pérez Soriano se lo había
vendido a un colombófilo de la Víbora llamado Sr. Guillermo Cox, que a su vez se lo vendió al
Sr. Salvador Boada y éste al Sr. Juan Pulido Ledesma; quien apareó al 895-73 con la 878-73 y de
esta unión nació el 1181-74 Azul Macho.
Me contaba el Sr. Juanito Pulido en una entrevista que le realicé en enero de 2007 en la azotea
de la casa de mis padres, a propósito de una visita a mi palomar, la cual conservo como un
tesoro, que cuando le mostró el 1181-74 a su entrañable amigo el Dr. Heliodoro Martínez
Junco y este lo cogió en sus manos y le pasó la mano por debajo, le dijo: Este palomo es plano,
y allí se le quedó el nombre del “Plano”.
El Sr. Juanito Pulido lo describía como un animal muy fuerte, que no pesaba nada, pues era
sumamente ligero, de ojos blancos perlados, muy bonito, dócil, manso, el reverso de la línea
del “Cabito”, muy bien hecho, con una morfología ideal, un poco más grande que “El Cabito”,
con muy buen plumaje, en el pecho tenía una especie de corazón oscuro formado por su
plumaje que suelen heredar algunas de sus descendientes, sus alas no le gustaban tanto como
las del “Cabito” por ser redondeadas en las puntas, aunque muy buenas y su descendencia en
algunos casos tenían menos aureolas que “El Cabito”, y en otras tenían igual o incluso más. Era
algo “papujo”, pues tenía una especie de bolsa o barbita en la unión del pico con el cuello.
Cuando se juntaban ambas líneas, dominaba la línea del “Cabito”, aportando una mayor
belleza y siendo su complemento perfecto. También añadía que “El Plano” ha sido para él un
gran reproductor, tan bueno como “El Cabito”, pero menos conocido por haber sido menos
explotado.

Cuando el Sr. Juan Pulido compró el 410-66 lo hizo sabiendo sus padres, pero sin saber de
quienes eran hijos estos. Era la época más gloriosa del Sr. César Pérez Soriano y todo parece
indicar que en este palomo había algo de su famoso 2838-58 Macho Chocolate, porque según
hemos observado y de acuerdo a lo que decía el propio Sr. Juanito Pulido en la entrevista, con
el paso del tiempo han aparecido algunos chocolates (chapados) en esta línea del “Plano”,
tanto en Cuba, en su propio palomar, como en el extranjero; cuyo mejor ejemplo son los
famosos chocolates de nuestro amigo el Sr. Francisco Miguel García Martín, que han escrito
numerosas páginas gloriosas con diferentes hazañas realizadas a grandes distancias sobre el
mar en Las islas Canarias, especialmente en la de Tenerife, dónde han alcanzado premios
desde Essaouira y Safi a 770 y 860 km respectivamente.
Con “El Plano”, el Sr. Juan Pulido comenzó a trabajar la consanguinidad tan cerrada mucho
antes de comenzarla con “El Cabito”, algo que ha sido poco divulgado según sus propias
palabras y que realizó por primera vez cuando fue apareado con su abuela la 869-65
Empedrada, de cuya unión nació la 07022-78 Hembra Empedrada, a la que su amigo Lourdes
Clemente la bautizó como “La Reproductora”, haciéndole un poco de broma a Juanito Pulido,
quien le dijo que la había sacado para la reproducción. Nunca la viajó y fiel a su nombre dio
muy buenos hijos que se destacaron en los concursos de fondo, pero vivió poco y su hija le fue
apareada nuevamente al “Plano”, de la que nació una empedrada pequeña de ojos blancos
perlados que apareada con ejemplares de la línea del Cabito dio excelentes viajeros de fondo
en su palomar, ya que en ese momento el Sr. Juan Pulido lo que pretendía era mezclar dos
líneas diferentes para no tener que buscar palomas en otros lugares. Sobre esto, a modo de
broma y por su característica modestia, decía que lo hizo tirando tiros al aire y le salió bien.
Han sido muchas las palomas destacadas de la línea de “El Plano”, tanto sus descendencias
como los descendientes del 895-73, su padre. Entre ellas podemos nombrar a su nieta la 505078 Hembra Azul con 47 premios, incluyendo 8 de fondos. El 9346-83 Macho Tacheté (Aspeado)
que en 1985 ganó el primer premio desde Maisí a 920 km. Este macho era hijo del Plano con
una hija del Cabito, la 8208-81 Azul. El 3123-87 Macho Azul que era nieto del Plano y fue un
extraordinario viajero con premios desde Camagüey, Las Tunas, Holguín y un 5to desde
Baracoa, a 500, 620, 680 y 870 km respectivamente. La 3121-87 Hembra Azul, nieta del Plano y
hermana del 3123-87 Azul, que también fue utilizada para hacer consanguinidad y mantener
esta línea. Su madre, La 8191-87 Hembra Azul que era hija del Plano con la 12832-76 Azul del
Sr. César Pérez y se destacó como reproductora. El 9673-83 Macho Azul y su hermano el 035779 Macho Azul que fueron excelentes reproductores. El 8197-81/85 Macho Azul hijo de la
07022-78 Empedrada “La Reproductora”, que fue un gran viajero y reproductor. El 0697-79
Macho Azul con 36 premios y su hermano el 0691-79 Macho Empedrado con 28 premios y más
de 11000 km premiados, ambos hermanos de la también destacadísima 04352-78 Empedrada
conocida como “La Precoz”, de la 3929-74/75 Empedrada, el 1289-89 Empedrado y el 1856377 Empedrado, que eran hijos del padre del “Plano”, el 895-73 Empedrado y la 754-72
Empedrada Aliblanca, medio hermana del Cabito. EL 27325-81/85 Macho Tacheté (Aspeado)
hijo del “Plano” con su nieta la 5050-78 Azul, que fue un magnífico reproductor. EL 8000293/95 Azul Macho muy consanguíneo al “Plano”, pues su padre el 27330-81/85 Azul, era hijo y
nieto del “Plano” y su madre era la 3121-87 Azul, que como ya hemos dicho, era nieta del
“Plano”. Fue destinado a la reproducción, objetivo para el cual se realizó el apareamiento de
sus progenitores.
Otros de los descendientes de esta formidable línea que han poblado los palomares de amigos
colombófilos de La Habana, de otras provincias de Cuba y en el extranjero también se han

destacado, como el Sr. René Galup en la ciudad de Matanzas, que con ejemplares de esta línea
ha alcanzado grandes resultados en los campeonatos de fondo de su provincia. El amigo Sr.
Ernesto Marrero Llerena de Santos Suárez, a quien el Sr. Juan Pulido le prestó el 80002-93/95
Azul y lo apareó con la hembra la 2001-91/92 Azul, que era hija del “Plano” con una hembra
muy consanguínea a esta línea de la cual nacieron grandes ejemplares como la 05054- 97 y su
hermana la 05055-97, ambas azules que han sido excelentes reproductoras apareadas con
palomas de otras líneas como el Cabito y los Stassart.
En la ciudad de Camagüey existe una gran cantidad de ejemplares que proceden de esta línea
debido a que en el año 1985 el Sr. Juan Pulido le obsequió al desaparecido amigo Sr. Raúl
Castillo Moreno dos hijos del Plano y un nieto, el 9673-83 Azul, el 0357-79 y el 8197-81 Azul
respectivamente, con los cuales comenzó su cultivo; que más tarde, cuando decidió alejarse
del deporte alado, sus palomas fueron dispersadas por diferentes palomares de la ciudad y
han dado grandes resultados competitivos. Podemos mencionar a la 33838-87 Empedrada
Clara de ojos blancos perlados, que era hija del 9673-83 Azul y ha sido la base de grandes
palomas camagüeyanas de los últimos 20 años. La 10069-85/87 Empedrada clara de ojos
blancos rosa, hija del 0357-79 Azul y su medio hermana la 34154-80/87 Empedrada Clara de
ojos blancos perlados, que fueron magníficas reproductoras con distintos machos a las que se
aparearon y que han ayudado a elevar la calidad competitiva de los colombófilos en esa
ciudad. Estas palomas eran muy bien hechas, con excelentes alas, musculosas, no pesaban
nada y predominaba en ellas el ojo blanco perlado y rosa.
En Tenerife, como ya hemos comentado, el amigo Sr. Francisco Miguel García Martín ha
alcanzado grandes resultados en los concursos de fondo, ganando campeonatos insulares con
descendientes de la 29719-85 Empedrada Hembra de ojos blancos perlados, que era hija de
dos hijos del Planos con distintas hembras, o sea, un cruce de medios hermanos o
apareamiento al triángulo. Gran ejemplar de esta línea que el Sr. Juan Pulido le obsequió a
finales de los años 80. También el Sr. Santiago Domínguez Plasencia ha realizado grandes
hazañas con sus palomas en vuelos de grandes distancias en las cuales está presente la línea
del “Plano”.
Para los amigos colombófilos que se interesan por conocer sobre esta extraordinaria línea de
palomas, tanto por su calidad competitiva como por su belleza, hemos querido dar a conocer
sus orígenes, características y algunos de sus principales ejemplares, rindiendo merecido
honor a su creador y a los méritos propios de este extraordinario reproductor.
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