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Con este artículo se pretende recuperar en la memoria y preservar en el tiempo, la evolución que ha experimentado la
competición de gran fondo en La Gomera, plasmando en el papel las grandes hazañas que han protagonizado palomas
excepcionales, y que han dado realce en estos casi cincuenta años, a la colombofilia gomera. Sirva como aclaración, la
falta de documentación existente para reconstruir esta historia desde el año 1956 hasta 1994.

Los antecedente más antiguos lo encontramos en los primeros años de andadura del Grupo Colombófilo Gomera, nos
situamos en 1964, entre abril y mayo de ese año se disputaba el primer concurso desde la costa de África,
concretamente desde Sidi- Ifni 692 Km. según relato de los socios de aquella época, se enviaron entre diez y doce
palomas. Raúl Castilla Padilla envió cuatro, dos Bernardo Mora Fernández, conocido como Polo, unas cuatro o cinco
los hermanos Aguilar; Juan y Manuel Aguilar Padrón. Se recepcionaba al siguiente día de la suelta y a las 10 horas una
hembra de color bariolé de Bernardo Mora Fernández. Al tercer día y por la mañana se recibía también un macho bayo
de Raúl Castilla Padilla, según el propio Raúl este macho era una paloma que le había regalado de pichón José Padilla
Díaz, que según comenta José era hijo de una baya cogida en la isla y de un macho rodado que le había regalado un
familiar suyo en Tenerife. Cuenta Raúl que aquello fue todo un acontecimiento social, las palomas se expusieron
públicamente en un jaulón frente a la antigua ferretería de Ramírez, en la zona de la actual Plaza de La Constitución de la
capital colombina. De aquella suelta Raúl Castilla recibiría unos veinte días más tarde un macho azul al que le faltaban
las remeras en ambas alas. Sirva como anécdota que en aquellos años, cuando Raúl Castilla se tuvo que trasladar a
Tenerife por motivos laborales, llevó consigo un grupo de palomas entre las que se encontraba ese macho azul, mantuvo
conjuntamente sus palomas en Tenerife, en un palomar con otro colombófilo gomero, Pedro Estévez Díaz, el cual
acarenció al macho azul en el nuevo palomar, y según cuenta Raúl el palomo lo viajó en Tenerife el propio Pedro
Estévez Díaz, y en muchas ocasiones regresaba de nuevo a su antiguo palomar de La Gomera para luego volver a
Tenerife, en un constante ir y venir de un palomar a otro, de una y otra isla.

En aquellos comienzos las primeras palomas de los colombófilos gomeros procedían de ejemplares extraviados de otros
clubes del archipiélago que se cogían en La Gomera, a excepción de las importadas por los hermanos Aguilar desde
Venezuela y de prestigiosos colombófilos tinerfeños del momento.

En esos años El Grupo Colombófilo Gomera realizó algunas sueltas más desde el continente africano, gracias a la
inestimable ayuda y colaboración que prestaba el prestigioso colombófilo, Ricardo Armas Baker, realizándose sueltas
desde Cabo Juby, Aaiún o Tan Tan, pero con escaso éxito.

Especial mención merece un macho rodado oscuro, conocido como "El Huesito", propiedad de los hermanos Aguilar, el
cual fue un extraordinario viajero en los años sesenta desde la costa de África, premiando desde el Aaiún y desde Tan
Tan. Este palomo como las anteriormente nombradas servirían de antesala a las que serían las futuras palomas de gran
fondo de la isla. "El Huesito", procedía de los pintos importados por los hermanos Aguilar desde Venezuela, unido con
palomas procedente del gran colombófilo tinerfeño Domingo Pérez.

A finales de los setenta y en los años ochenta los grandes fondos se realizaban desde mar, aprovechando los buques
mercantes que partían desde los puertos de Santa Cruz de Tenerife o de Las Palmas de Gran Canaria con dirección a la
península. La falta de documentación escrita en el club nos hace casi imposible aportar datos de aquellas sueltas. De
nuevo la memoria de los socios más antiguos nos arrojan algunos datos. Se sabe que eran sueltas entre 500 y 700
kms. Se tiene constancia de recepción de palomas en el mismo día del concurso o al siguiente día de algunas de esas
sueltas, recibiendo palomas José Jerez Velázquez, los hermanos Aguilar, José Méndez Darias, Braulio Fernández
Reyes, Eulogio Álvarez Díaz, Francisco Darias Darias y Federico Armas García, entre otros.

La colombofilia colombina sigue su camino, las sueltas desde la costa de África se suspenden durante años, entre otras
razones, por la perdida de España del Sáhara, la dificultad de los convoyes para realizar los desplazamientos, la
pérdida del prestigioso colombófilo Ricardo Armas Baker, que tanto apoyó a La Gomera para ir a África, y también, porque
no decirlo, la dejadez mutua de las relaciones entre La Gomera con los clubes de Tenerife. Tenemos que esperar hasta
el año 1987 para registrar otra gran hazaña que marcó un precedente en Canarias y España, la protagonizó el macho
azul jaspeado nº 107582/1982 propiedad de Eulogio Álvarez Díaz, cubría la distancia de 907,046 Km. desde alta mar,
regresando el tercer día del concurso, a las 19:40 horas del día 24 de julio. La suelta se realizó el día 22 de julio a las 06:30
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horas, desde el buque Ro/Ro Roll Galicia. Fue como digo todo un hecho sin precedente hasta entonces en la
colombofilia española, pues suponía un récord en vuelos marítimos de larga distancia, si bien, y por cuestiones
burocráticas de la época, no tuvo injustamente, todo el reconocimiento federativo que se merecía. Esta excepcional
paloma de Eulogio, descendía de un macho pinto cogido en La Gomera en los años 60, procedente del colombófilo
palmero Cabrera, dejando buena descendencia.

De ese mismo concurso se recibiría un mes más tarde otra paloma, un macho rodado, anilla Esp. nº 59322/1986
propiedad de Andrés Santos Martín. Los padres de ese palomo, al que se le conoció como "El Rodado Delbar de 900",
era un macho bronceado alí, anilla Esp. nº 150289/1980 que fue cogido en La Gomera y que era propiedad del
colombófilo tinerfeño Manuel Clementes Socas, este palomo era de origen Delbar. La madre del rodado era una perla
obsequio de José Méndez Darias a Andrés Santos, la cual descendía de la línea de "La Cucaracha" paloma de origen
cubano, e hija del macho azul "El Agripino", también de origen cubano.

En los años 90 se retoman las sueltas desde el África, principalmente desde los puntos de Cabo Juby y Tan Tan,
también se continuaban realizando sueltas de fondo y gran fondo marino, destaca en esta época una hembra color
bronceada alí, anilla Esp. nº 196363/88 de José Manuel Darias Armas, con varios premios de fondos, entre ellos uno en
el día desde 700 km. Esta paloma que descendía de un macho bronceado de origen inglés, de Lorenzo Castilla Santos,
fue adquirida más tarde por Juan Francisco Herrera Rodríguez, resultando una excelente reproductora.

En uno de esos fondos marinos merece recordar un concurso en el año 1991 de 590 km. donde se recibieron en el
mismo día, sobre las seis de la tarde cinco palomas juntas, resultando ser cuatro de José Aguilar Vera, conocido como
Pepín y una de Andrés Santos Darias, sirva como anécdota que los palomares de estos dos colombófilos estaban muy
próximos uno de otro y las cinco palomas hicieron un amago sobre el palomar de Andrés, este saltó de alegría pensando
que eran sus cinco palomas, pero para su sorpresa resultó ser que cuatro de las cinco palomas eran de Pepín. Andrés se
cogió tal rabieta que se fue de la azotea. Andrés recuperaría la alegría al recibir hora y media más tarde una hembra azul
mora, anilla Esp. nº 214050/1990 que se convertiría en pichona campeona de ese año. En ese mismo concurso
entraron, además en el día de la suelta, una paloma de José Padilla Díaz y otra de Manuel Rodríguez Herrera,
recibiéndose varias palomas más de otros compañeros al siguiente día del concurso.

A continuación detallamos los resultados de concurso de larga distancia más destacado desde la costa de África,
facilitados por la Comisión de Concursos del Grupo Colombófilo Gomera, por años, a partir de 1994, pues anterior a esa
fecha no hay datos en el Club.

Año 1994

Del concurso de Tan Tan, 592 km. de ese año, celebrado el día 21 de mayo se constata las siguientes al segundo día
del concurso:

1º.- Manuel F. Díaz Herrera, paloma anilla: 148394/92, hora: 08: 53:37.

2º.- José Méndez Darias, paloma anilla: 233704/92, hora: 10:28:24

3º.- Andrés Santos Darias, paloma anilla: 149200/91, hora: 11:09:00.

4º.- José Leandro Padrón Ramos, paloma anilla: 129547/92, hora: 19:04:48

Al tercer día del concurso:

5º.- José Padilla Díaz, paloma anilla: 300934/93, hora: 09:58:12
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6º.- Cecilio Aguilar Vera, paloma anilla: 300966/93, hora 10:01:33

7º.- Cecilio Aguilar Vera, paloma anilla: 215898/93, hora 10:15:12

Año 1995

Del concurso de Tan Tan de ese año, celebrado el día 07 de mayo, solo se constata la llegada de una paloma al
segundo día, una hembra color rodada anilla Esp. nº 137731/1992, hora: 18:01:37 propiedad de José Jerez Velázquez.

Año 1996:

Del concurso de Tan Tan de ese año, celebrado el día 16 de junio, se constata las siguientes al segundo día del
concurso:

1º.- Padilla Díaz José, paloma anilla: 310554-93. Hora:09:13:39

2º.- Díaz Padilla José, paloma anilla:143746-94. Hora:10:04:18

3º.- Darias Armas José, M. paloma anilla:146333-94. Hora:10:44:03

4º.- Díaz Herrera Manuel F., paloma anilla:145701-94. Hora:11:05:52

5º.- Díaz Herrera Manuel F., paloma anilla:145727-941. Hora:13:22:18

6º.- Padilla Curbelo Sebastián, paloma anilla:143407-94. Hora:17:06:56

7º.- Padrón Ramos José L., paloma anilla:133886-92. Hora:18:03:14

8º.- Darias Mesa Antonio, paloma anilla:144320-94. Hora:18:48:57

9º.- Rodríguez Sánchez Ramón Jesús, paloma anilla:143345-94. Hora:19:18:35
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Año 1997:

El concurso desde Tan Tan, celebrado 01 de junio y donde se enviaron ciento treinta y ocho palomas, se constata el
siguiente resultado al segundo día del concurso:

1º.- José Antonio Díaz Padilla, paloma anilla: 143751-94. Hora: 10:03:44

2º.- José Jerez Velázquez, paloma anilla: 290075-95. Hora: 10:16:09

3º.- Juan Fco. Herrera Rodríguez, paloma anilla: 294779-95.Hora:10:41:56

4º.- José M. Mora Ramos, paloma anilla: 291748-95. Hora: 11:23:22

5º.- José Padilla Díaz, paloma anilla: 310554-93. Hora: 12:01:55

6º.- Ángel A. Piñero Arteaga, paloma anilla: 144909-94.Hora:12:05:09

7º.- Domingo L. Herrera Arteaga, paloma anilla:146610-94.Hora:13:01:45

8º.- Sebastián Padilla Curbelo, paloma anilla: 291822-95.Hora: 13:14:57

9º.- José Méndez Darias, paloma anilla: 143614-94. Hora: 17:19:43

10º.- José Méndez Darias, paloma anilla: 213633-93. Hora: 17:20:00

En el año 1998 se realizó el concurso desde Tan Tan con el siguiente resultado, al segundo día del concurso:

1º.- Francisco Velázquez Díaz, paloma anilla: 134450/96, hora: 09:41:28
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2º.- Domingo Luis Herrera Arteaga, paloma anilla: 146610/94, hora: 10:26:10

3º.- Manuel Ramón Castilla Santos, paloma anilla: 294288/95, hora:12:53:54

4º.- Antonio Darias Mesa, paloma anilla: 290884/95, hora: 12:56:40

5º.- Tomás Arteaga García, paloma anilla: 292920/95, hora: 18: 27:27

Al tercer día del concurso:

6º.- José Méndez Darias, paloma anilla: 143614/94, hora: 13:20:45

7º.- Paulino Herrera Hernández, paloma anilla: 145651/94, hora: 16:33:38

En este año de 1998 se vuelve a ir a Sidi-Ifini, con el siguiente resultado, según listado facilitado por la Comisión de
Concurso: día de suelta: 29 de junio de 1998, hora: 07:00. Palomas comprobadas al segundo día del concurso:

- 136941/96 de Fidel Díaz Herrera: Hora:08:13:11
- 137260/96 de Domingo Luis Herrera Arteaga: Hora:09:31:21
- 143345/94 de Ramón Jesús Sánchez Rodríguez: Hora: 19:01:41
- 134478/96 de Francisco Velázquez Díaz. Hora: 19:37:30.
- 136386/96 de Zoilo Herrera Herrera: Hora: 17:36:41 comprobada al tercer día del concurso.

De este concurso, merece hacer mención al hecho de que se recibiría una semana más tarde, todavía con el rossor en la
pata una extraordinaria paloma de José Méndez Darias, su paloma hembra bariolé, anilla Esp. 143614/94, de orígenes
cubanos procedentes de la línea Stassart de Omelio García Pila y de Sotolongo, volada y premiada dos veces desde
Cabo Juby, 412 Km. premiada también dos veces desde Tan Tan 590 Km., se da la circunstancia que el segundo Tan
Tan lo realizó también este mismo año concretamente dos semanas antes del concurso de Sidi- Ifini.

En el año 1999 se voló desde Agadir (costa de África) 748 Km. El concurso se realizó el 26 de junio del mismo año.
Fueron enviadas sesenta y tres palomas de las que sólo regresaron dos al segundo día:

- 067889/ 97 macho color rodado alí de José Padilla Díaz. Hora: 11:29:05
- 065446/97 hembra color bariolé de Ramón Arteaga García. Hora: 17:21:14

En el año 2000, se celebró el concurso desde Cabo Ghir, recibiéndose tan solo dos palomas al siguiente día, la primera
una hembra rodada, anilla Esp. nº 138386/96, propiedad de Lorenzo Castilla Santos y que proclamaría a su propietario
campeón de gran fondo; la segunda una hembra azul, anilla Esp. nº 292196/95 propiedad de Manuel Fco. Darias Castilla,
esta paloma también premió en cuarto lugar desde 598 km. en el fondo marino celebrado también en ese mismo año,
sin duda para Manuel Fco. Darias, fue el broche de oro a una excelente temporada donde se proclamó campeón de fondo,
al recibir varias palomas de los concursos de fondo marino.

Pero la explosión del gran fondo en La Gomera se produce a partir del año 2001. Hay que señalar que hasta entonces
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las sueltas desde la costa africana se intercalaban con sueltas de fondo marinos, entre 500 y 600 km. como hasta ahora
sigue ocurriendo con relativo éxito para la colombofilia insular y que muchas de esas palomas del fondo marino serían
futuras triunfadoras desde África. La colombofilia de la isla ya ha recorrido un camino importante desde su fundación allá
por el año 1956. El colombófilo gomero se ha ido puliendo en estos años, perfeccionando métodos, mejorando
instalaciones, adquiriendo conocimiento y por supuesto, invirtiendo en palomas de gran valía, de orígenes principalmente
cubanos, importados de los mejores linajes de Cuba, y de ejemplares traídos de otros puntos de nuestro archipiélago
curtidos ya en el gran fondo. Todo esto unido, da forma a un colombófilo maduro en su menester, preocupado por
superarse, por llegar cada vez más lejos. Es entonces cuando los resultados en las carreras de larga distancia
empiezan a llegar con mayor frescura. Así desde el año 2001 hasta aquí ha sido un constante goteo. Por orden
cronológico podemos registrar los siguientes resultados más destacables:

Año 2001:

Se realizó el concurso desde Tan Tan, el día 12 de mayo, enviándose doscientas veintiuna palomas, con el siguiente
resultado:
Al segundo día del concurso:

1º.- José Jerez Velázquez, paloma anilla: 017934-98 Hora: 09:06:22

2º.- Santiago Rodríguez Herrera, paloma anilla: 307104-99.Hora: 09:56:21

3º.- José M. Mora Ramos, paloma anilla: 139045-96. Hora: 10:44:36

4º.- Tomás Arteaga García, paloma anilla: 138559-96. Hora: 11:07:52

5º.- Andrés Santos Darias, paloma anilla: 134798-96. Hora: 12:02:31

6º.- Andrés Santos Darias, paloma anilla: 309130-99. Hora: 13:35:11

7º.- Francisco Velázquez Díaz, paloma anilla: 015676-98.Hora:15:39:54

Al tercer día del concurso:

8º- José Luis Niebla García, paloma anilla: 016358-98. Hora:10:12:20
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9º.- Santiago Rodríguez Herrera, paloma anilla: 307197-99.Hora:10:56:44

10º.- Santiago Rodríguez Herrera, paloma anilla: 79 019997-98. Hora: 15:39:14

Este año 2001, La Gomera suelta por primera vez desde Essaouira 798 Km. (costa de África), recepcionándose una
sola paloma al segundo día de la suelta, a las 11h.28´05´´, un macho color bronceado alí y de anilla Esp.309377-99
perteneciente a Antonio Darias Mesa, alcanzándose en la isla una nueva meta en cuanto a vuelos de larga distancia se
refiere. La fecha de la suelta fue el 30 de junio de 2001, enviándose cuarenta y nueve palomas.

Ese mismo año y con anterioridad, concretamente el 09 de junio, se celebró un concurso desde Agadir (costa de África)
748 Km. Fueron enviadas ochenta y cinco palomas, recibiéndose en el tiempo de concurso y al segundo día las
siguientes palomas:

- 307282/99 hembra mora de Manuel Padilla Suárez. Hora: 08:57:59.
- 068070/97 hembra rodada alí de Federico Armas García. Hora: 09:13:58.
- 299306/00 hembra rodada alí de Lorenzo Castilla Santos. Hora: 10:00:00
- 306773/99 macho bariolé de Domingo Herrera Fernández. Hora: 10:38:34
- 297471/00 macho rodado de Ramón Castilla Álvarez. Hora 11:26:02
- 307104/99 hembra bariolé de Santiago Rodríguez Herrera. Hora:12:20:47
- 309455/99 hembra bronceada de Antonio Darias Mesa. Hora: 17:29:44

Destacar en ese año de 2001 otra extraordinaria atleta, la hembra color bariolé, anilla Esp.:307104/99 de Santiago
Rodríguez Herrera, que en una misma campaña voló y premió desde 501 km. millas marinas, Tan Tan, 592 Km. y el citado
Cabo Ghir 748 Km. Esta maravillosa paloma procede por parte de padre de las líneas de Domingo Pérez de Tenerife y
de Sotolongo de Cuba, y por parte de madre de una hembra de José Padilla Díaz de la línea "patas cortas" y Sotolongo.

Año 2002: En este año se consigue superar una gran muralla, y es que por primera vez en la historia del gran fondo
gomero desde la Costa de África y a más de 700 km. de distancia, se logra recibir palomas en el mismo día del
concurso. Esta gesta la lograron tres palomas en el concurso de Cabo Ghir (costa de África) 748 Km. Fueron enviadas
ciento veintiuna palomas y liberadas a las 07:00 horas. Sobre las 20:13 horas de la tarde, del día 15 de junio de 2002,
rompían en el cielo de San Sebastián tres atletas del aire que juntitas, abrían una nueva etapa en las carreras de larga
distancia de la isla colombina. Las tres palomas fueron las siguientes, por orden de comprobación: primera macho rodado
anilla Esp. nº 299984/2000 comprobado a las 20:13:34, velocidad 899.5529, propiedad de Federico Armas García, actual
récord de velocidad de la distancia. Segunda hembra bronceada anilla Esp. nº 296875/2000, comprobada a las
20:14:47, velocidad 898.2152, propiedad de Antonio Padrón Díaz. Tercera, macho color bariolé anilla Esp. nº
297516/1999 comprobado a las 20:15:03, velocidad 897.9674, propiedad de Ramón Castilla Álvarez.

En ese mismo concurso y en los siguientes días se recibirían las siguientes palomas:

La hembra Color azul, anilla nº Esp. 186156/99 propiedad de Lorenzo Castilla Santos.

La hembra Color rodada anilla nº Esp. 298999/01 propiedad de Santiago Rodríguez Herrera.
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Con fecha 29 de junio de ese mismo año se disputaría el concurso desde Essaouira 798 Km. (costa de África), de las 72
palomas enviadas, tan solo se recibirían dos al siguiente día del concurso:

Hembra color azul nº Esp. 308290/99 comprobada a las 11:06:20, propiedad de Andrés Santos Darias y el macho
rodado color rodado nº Esp. 297487/2000 comprobado a las 12:17:46, propiedad de Ramón Castilla Álvarez.

Sin duda el haberse recibido palomas en el mismo día de un concurso de esta distancia no fue un hecho casual, era un
ejemplo más de la evolución que estaba experimentado el deporte en la isla. Estas palomas abrieron la puerta para que
en los años sucesivos se siguieran recepcionando palomas en el mismo día de una suelta de gran fondo. Así en año
2003, esta vez desde Essaouira 798 Km. (costa de África), se vuelven a recibir dos palomas en el mismo día del
concurso. La primera sería una hembra azul anilla Esp. nº303790/2001 propiedad de Domingo Luis Herrera Arteaga,
comprobada a las 18:05:18, con una velocidad de 1.199,424 metros por minuto y actual récord de velocidad de la
distancia. La segunda paloma comprobada en el día a las 19:26:07 horas, sería una hembra rodada mora anilla Esp. nº
302232/2001, propiedad de Antonio Darias Mesa.

El segundo día del concurso se recibirían las siguientes palomas:

- Macho color rodado anilla Esp. nº 302871/01, propiedad de Antonio Padrón Díaz. Hora: 08:16:10
- Hembra color rodada anilla Esp. nº 302190/01, propiedad de Antonio Darias Mesa. Hora: 08:48:15
- Hembra color rodada anilla Esp. nº 193466/01, propiedad de Federico Armas García. Hora: 09:07:06

El cuarto día del concurso se recibirían las siguientes palomas:

- Hembra color jaspeada, anilla Esp. nº. 156168/02, propiedad de Antonio Padrón Díaz. Hora: 08:07:20.
- Macho color rodado, anilla Esp. nº. 064219/1997, propiedad de José Antonio Díaz Padilla. Hora: 18:38:51

Este mismo año de 2003 reservaría una sorpresa más y es que por primera vez en La Gomera se recibía una paloma
desde Casablanca 1.100 km. (costa de África) la hazaña la protagonizaría un macho rodado anilla Esp. nº 156045/2002
propiedad de Sebastián Padilla Curbelo. La paloma cubrió la distancia en diez días, convirtiéndose en la primera de la
isla en recorrer la mayor distancia conocida.

En este año de 2004, la colombofilia colombina volvió a lucir sus mejores galas en el gran fondo. El concurso desde
Cabo Ghir y Essaouira se celebró en el mismo día 19 de junio de 2004, hora de suelta de ambos concursos 07:00 horas.
En el día del concurso se recibieron cinco palomas desde Essaouira, por el siguiente orden de llegada: primera hembra
color rodada alí pinta anilla nº 156006/2002, hora de comprobación 19:24:54, con una velocidad de 1070 metros por
minuto, propiedad de Sebastián Padilla Curbelo; segunda hembra color rodada anilla Esp. nº301471/2001, comprobada
a las 19:31:18 horas, propiedad de José Jerez Velázquez; tercera hembra rodada anilla nº 282146/2003, comprobada
19:34:29 horas propiedad de José Manuel Mora Ramos; cuarta hembra rodada alí anilla nº 282163/2003, comprobada
19:35:21 horas, propiedad de José Manuel Mora Ramos, estas dos palomas de Mora son hermanas; quinta hembra
rodada anilla nº 157708/2002, comprobada a 20:37:42 horas, propiedad de José Leandro Padrón Ramos. Del concurso
de Essaouria entrarían trece palomas más en los siguientes días del concurso de acuerdo al siguiente orden:

En el Segundo día:

- 299121/00 hembra rodada de Sebastián Padilla Curbelo. Hora: 08:06:15
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- 302979/01 macho jaspeado de Juán Herrera Padilla. Hora: 08:13:33
- 306985/99 hembra rodada de Lorenzo Castilla Santos. Hora: 08:29:49
- 156287/02 hembra rodada de Federico Armas García. Hora: 08:47:53
- 304069/01hembra jaspeada de Roberto Padilla Padrón. Hora: 09:01:33
- 290585/95 hembra roja pinta de José Antonio Díaz Padilla. Hora: 10:30:23
- 303866/01 hembra rodada de Domingo L. Herrera Arteaga. Hora: 10:41:47
- 157652/02 hembra azul de Paulino Herrera Fernández. Hora: 11:42:35
- 297972/00 hembra rodada pinta de José Jerez Velázquez. Hora: 18:13:16

En el tercer día:

- 281103/03 macho bariolé de José L. Niebla García. Hora: 09:33:26
- 299872/00 macho rodado de Andrés Santos Darias. Hora: 11:49:30
- 299338/00 macho rodado de José M. Mora Ramos. Hora: 12:39:50

En el cuarto día:

- 281773/03 hembra mora jaspeada de Antonio Padrón Díaz. Hora: 18:52:41

En total se recibirán dieciocho palomas de las setenta y ocho enviadas.

Respecto al concurso de Cabo Ghir, fue más duro de lo que se esperaba, a la vista de los resultados de Essaouria.
Esta vez no se recibiría ninguna paloma en el día de Cabo Ghir, tan solo tres palomas lograron llegar al siguiente día del
concurso de las setenta y tres enviadas. Las tres palomas comprobadas fueron las siguientes: primera macho
bronceado anilla Esp. nº 68830/1997 propiedad de Antonio Padrón Díaz; segunda macho bronceado anilla Esp. nº
281615/2003 propiedad de Roberto Padilla Padrón; tercera hembra color rodada pinta anilla Esp. nº 281111/2003,
propiedad de José Luis Niebla García.

El último concurso de la temporada 2004, se disputaba el día 09 de julio de 2004, desde Safi (costa de África) 892 Km.
era la primera vez que el Grupo Colombófilo Gomera, realizaba un concurso desde este enclave marroquí. Ese día y
durante todo el fin semana siguiente sopló un viento favorable de noreste muy fuerte, sobre setenta kilómetros por hora.
Existía una gran expectación entre los aficionados, pues teniendo en cuenta los resultados obtenidos semanas antes
desde Cabo Ghir y Essaouria, parecía que había muchas probabilidades que se recibiesen palomas de esa distancia. El
mismo día del concurso se soltaba desde Casablanca conjuntamente con otras islas que también soltaban de Safi.
Pasadas las cuatro de la tarde del mismo día ya se tenían noticias que estaban entrando palomas en Tenerife desde Safi,
el viento favorable vaticinaba una jornada de gloria, y así fue que a las 17:28:11 horas se recibía en La Gomera una
paloma color mora jaspeada anilla Esp. nº 159096/2002, propiedad de Juan Bautista Herrera Padilla, cubriendo la
distancia a una velocidad de vértigo de 1.419 metros por minutos. Sin lugar a dudas toda una proeza. Ese mismo día se
recibían en Tenerife palomas desde Casablanca, a partir de las 19:00 horas con lo que se batía en la isla el récord de
velocidad en la distancia, hay que destacar que esa suelta de Casablanca era valedera para el Campeonato Nacional
Intercomunitario de Gran Fondo.

A pesar de la extraordinaria velocidad de la paloma de Juan Herrera y debido a lo temprano de su llegada, se esperaba
con impaciencia la recepción de más palomas en el día, pero el gran fondo nos recordó lo difícil que es cubrir esas
distancias en el archipiélago canario. De ese concurso, donde la Gomera envió algo más de cincuenta palomas, tan
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solo se recibieron dos. La segunda paloma hembra roja anilla Esp. nº 157441/2002 propiedad de José Leandro Padrón
Ramos llegaría al segundo día del concurso a las 12:40:26 horas, lo que tiene mucho mérito no solo por la distancia
recorrida sino por el valor y coraje que demostró este animal al cruzar un mar embravecido, completamente cubierto de
barbas blancas como se podía divisar desde las azoteas de los palomares, y con rachas de viento de algo más de
setenta km. hora.

Para los curiosos en la motivación de las palomas de larga distancia, decir que la paloma de Juan Herrera comprobada
en el día estaba volando al natural criando un pichón de dos semanas. La paloma de José Leandro voló en la percha.

Como dato final se relaciona a continuación los colombófilos del Grupo Colombófilo Gomera que han resultado campeones
de gran fondo en los últimos años, según datos aportados por la comisión de concurso del club:

AÑO 1998: MANUEL FIDEL DÍAZ HERRERA

AÑO 1999: JOSÉ PADILLA DÍAZ

AÑO 2000: LORENZO CASTILLA SANTOS

AÑO 2001: ANTONIO DARIAS MESA

AÑO 2002: RAMÓN CASTILLA ÁLVAREZ

AÑO 2003: ANTONIO DARIAS MESA

AÑO 2004: JOSÉ MANUEL MORA RAMOS

Con estas palabras he pretendido rendir un pequeño homenaje a todas esas palomas y colombófilos que como he dicho
al principio han engrandecido la colombofilia gomera, es mi deseo, y a la vista de los resultados parece que será así,
que en el futuro la colombofilia gomera continúe escribiendo páginas con letras de oro, en una competición tan dura y al
mismo tiempo tan atractiva como es el gran fondo en el archipiélago canario.

La Gomera, noviembre de 2004

(Artículo publicado en la Revista La Voz de Gran Fondo.)

En los sucesivos años se han registrado los siguientes resultados desde La Costa de África.

AÑO 2005

CONCURSO DE ESSAOURIA: Sólo una paloma al segundo día del concurso, propiedad de José Antonio Díaz Padilla.
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Hembra rodada alí, anilla España 281028-2003.

CONCURSO DE SAFI: Una paloma en el mismo día del concurso a las 21:00 horas aproximadamente propiedad de
Manuel Fidel Díaz Herrera. Hembra jaspeada anilla España 302549/2004.
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