
JORNADA  DEPORTIVA
VERSIÓN PARA IMPRIMIR

JUEVES, 23 DE OCTUBRE DE 2008 

ARMANDO Y JUAN CARLOS HERRERA HERNÁNDEZ COLOMBÓFILOS 

"La actividad colombófila está descendiendo 
en todo el mundo" 
 

RAMÓN FRÍAS, S/C de Tfe.  

La colombofilia canaria y, concretamente la de Tenerife, está compuesta por grandes campeones. Que 

hay buenos colombófilos y excelentes palomas está a la vista, pero combinar buenas palomas con 

magníficos resultados sólo está al alcance de los privilegiados. 

Hay una regla en la colombofilia que casi nunca falla: buenas palomas, mejor alimentación, excelente 

salud y mucha dedicación tienen como contrapartida que la paloma te lo devuelve en éxitos y alegrías. 

Los hermanos Herrera Hernández, Ar-mando y Juan Carlos, son dos de los más prestigiosos 

colombófilos de Canarias. Hermanos con palomares en distintos domicilios. 

-¿Desde cuándo en este deporte?  

-Juan Carlos: Comenzamos a viajar desde 1979 en el Club Arguijón de La Cuesta, con mis dos 

hermanos, después con varios amigos montamos el club Anaga en Valleseco y en la actualidad viajamos 

desde hace unos años con la Real Sociedad Colombófila de Tenerife, club con 106 años de antigüedad. 

-Armando: Efectivamente esos fueron nuestros comienzos, y quiero comentarte que ha sido para mí un 

orgullo haber sido presidente del club cuando la Real cumplió los 100 años de historia. Las autoridades 

se volcaron con nuestro club, el Cabildo nos distinguió con la medalla de oro, y el Ayuntamiento de 

Santa Cruz con la medalla de plata, quiero agradecer a todas las autoridades por el trato exquisito con 

nuestro club. 

-¿De que línea y raza proceden sus palomas?  

-Juan Carlos: Ambas son de la línea Jan Aarden, las de mi hermano de la línea Jan Theelem, y las mías 

Brugueman; cuando estuvimos en la casa de los Brugueman, nos gustaron mucho esas palomas que 

eran de fondo, volaban 1.200 kilómetros desde Barcelona, creíamos que eran las idóneas para volar en 

Canarias, y acertamos: ahí están los resultados. 

-Armando: Como dice mi hermano las mías son de la línea Jan Theelem, de los palomares de Van 

Doorn, Gebr. Hagens, Van Keaule y Vertelman. Además, tengo algunas palomas de origen Jan Aarden, 

concretamente las de Van Der Wegen de A. y L.V. de Wegen de las líneas "Turbo" y el "Lame" y las de 

Nico Volkens, gran fondista holandés de la zona Norte; estos animales son los que estoy utilizando 

como refresco. Me han demostrado su valía especialmente desde las costas de África. 

-¿Qué sistema usan para obtener tantos éxitos en los fondos?  
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-Armando: Practico la "viudez total"; es decir, viudez de machos y hembras, utilizo tanto el macho 

como la hembra, tengo 20 casilleros, preparo 20 machos y 20 hembras en "viudez total", si sobra 

alguna adulta, la vuelo en el palomar de los pichones, volándola al natural, normalmente vuela en 

soltería y dependiendo de las fechas del programa de vuelo, las preparo para las sueltas de fondo, en 

concreto 12 ó 14 días de huevos o con pichón de 3 a 5 días. El sistema de entrenamiento es de 30 a 45 

minutos al día, una vez que ya está a tono, ya que los primeros entrenamientos los empiezo de 15 ó 20 

minutos. 

-Juan Carlos: Debido al poco espacio que tengo en mi palomar no puedo emplear la viudez, por lo que 

tengo que viajar al natural, empiezo dándole un entrenamiento diario de 20 a 30 minutos y le aumento 

el tiempo según se acercan los fondos, suelo preparar equipos de 10 ó 12 palomas para un fondo y de 

esas 10 escojo las 5 mejores que se encuentren en ese momento. De esos equipos suelo preparar 10 

para Cabo Juby, 10 para Tan Tan, 10 para Cabo Ghir y de esas siempre elijo las 5 mejores en ese 

momento. La posición idónea que suelo preparar es de 12 a 16 días de huevo. Con pichones he 

mandado en alguna ocasión pero debido a que en la época que viajamos a los fondos, junio o julio, hay 

mucho calor, la papilla le da mucha sed a la paloma y no es el sistema idóneo para mí, prefiero la 

postura de los huevos como comenté anteriormente. 

-¿Cuándo saben ustedes que sus palomas están en forma y en óptimas condiciones para los 

vuelos de grandes distancias?  

-Armando: En lo que más me fijo es en los pectorales de la paloma, la sensación cuando la cojo en la 

mano es que la paloma esté inflada, que tiene poco peso, y sus pectorales y su pecho estén limpios y 

rosados, ese es el síntoma que más me convence a mí para saber la forma de la paloma, aparte del 

paladar, que esté rosado, no rojo, la palatina abierta, trillada como si fuera un diente de sierra, los ojos 

brillantes, las plumas brillantes y luego el aspecto que te da; la paloma mismo te lo dice al estar en el 

palomar, en el vuelo de entrenamiento, que vuela con alegría. 

-Juan Carlos: Opino lo mismo, pero suelo mirar a la paloma una vez a la semana para comprobar su 

peso corporal y a medida que va pasando el tiempo la miro todos los días, me fijo mucho en los puntos 

de sangre desde la parte trasera del extremo hacia delante, porque según van subiendo van 

desapareciendo, no siempre la paloma lo tiene pero yo me suelo fijar mucho en eso, también la palatina 

cuando empieza a abrirse, ya que cuando está abierta del todo la paloma empieza a bajar su forma, 

empieza a abrirse, por ejemplo, medio milímetro hasta que llega a 2 ó 3 milímetros, que es lo máximo 

que abre, y que la paloma en los entrenamientos vuele bien. 

-¿En un palomar puede haber especialistas en velocidad, medio fondo y fondo, o es muy 

difícil?  

-Armando: Dado el sistema de vuelo de las Islas y debido a que volamos sobre el mar, la campaña es 

de Velocidad, medio fondo, fondo y gran fondo. Tienes la obligación si quieres conseguir buenos 

resultados de tener diferentes clase de palomas, te puedes especializar en los fondos pero tienes que 

saber combinar la velocidad y el medio fondo para poder obtener buenos resultados. 

-Juan Carlos: Yo tengo palomas separadas, tengo unas palomas de velocidad, las menos, y unas 30 de 

fondos. Las mando a Las Palmas, Fuerteventura, y para los fondos, las de velocidad para obtener 

resultados en las Islas, las de fondo también las mando a las sueltas de velocidad pero como 
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entrenamiento para acabar enviándolas a las costas de África. 

-¿Su mejor temporada?  

-Armando: He tenido buenas temporadas y he quedado varias veces campeón de la Real, pero esta del 

2008 ha sido más completa, sobre todo por las palomas de fondo, que es lo que más me gusta de la 

colombofilia que se practica en Canarias y la más difícil. 

-Juan Carlos: Opino lo mismo, esta ha sido la mejor temporada, en el 1992 también tuve una buena 

temporada pero esta la ha superado. 

-¿Practican la consanguinidad?  

-Para mantener una línea de palomas hay que practicar la consanguinidad en todas sus facetas, es 

decir, realizando cruces consanguíneos de forma directa (padre-hija, madre-hijo, etc.), con carácter 

reproductivo y otros cruces más alejados: 1/2 hermanos, tío-sobrina, tia-sobrino, primos, etc.), que 

tanto nos vale para viajar como para la reproducción. 

-Tienen palomas que podrían hacer un buen papel en la exposición regional, nacional e 

incluso en las olimpiadas de Alemania. ¿Van a participar con un buen equipo?  

-Juan Carlos: El año pasado participé y premié dos palomas el 1º y el 3º Insular. 

-Armando: Participaremos, pero no te creas, soy muy exigente con las palomas; las de Tan Tan, las de 

Cabo Juby las repito a los viajes de fondo y algunas no regresan, tienes que arriesgar; en mi palomar 

no queda sino la de Safi y la de Casablanca, esa ya se ha ganado el descanso. 

-¿Cómo ven la colombofilia tinerfeña y canaria?  

-No sólo en Canarias, en casi todo el mundo está descendiendo, la juventud está con otros deportes, 

internet y otros entretenimientos. Los únicos que se mantienen son en Portugal; en Bélgica y Holanda 

hay muchos colombófilos mayores y aunque allí hay casi una industria, cada día son menos, y los éxitos 

de los palomares están más repartidos. Hay que buscar nuevos sistemas, como por ejemplo hay 

colombófilos que no tienen un lugar para desarrollar su afición. En el centro colombófilo o en otro lugar 

habrá que hacerles unos palomares donde ellos puedan participar de nuevo en este deporte tan bonito 

y tan agradable.  

-Algo más que añadir.  

-Agradecer al Cabildo y al ayuntamiento por el esfuerzo que han hecho para que hoy en día sea una 

realidad ese Centro Colombófilo que tenemos en Hoya Fría, con la esperanza de que en un futuro 

cercano estemos todos disfrutando del Derby Internacional, de las instalaciones, exposiciones, charlas, 

etc...  
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