
 

 

Información y conocimiento de la colombofilia Tinerfeña 

Siendo el  primer artículo, me produce  aún más si cabe un gran respeto 
hablar de la colombofilia tinerfeña.  Una de las maneras que genera 
entusiasmo es saber más sobre aquello que amas.  Para 
conocer  sobre  la Colombofilia en Tenerife y su historia, una buena 
forma de documentarse es a través del magnífico trabajo que en este 
sentido ha realizado D. José Antonio Montesdeoca de la Cruz y tres de 
sus publicaciones conocidas como son: 

 

 

Cien años de colombofilia en canarias 1900-2000, Personajes de la 
colombofilia en canarias, siglo XX y La Real Sociedad Colombófila de 

Tenerife. 



 

 

En las tertulias colombófilas siempre suele suceder lo mismo, hablando 
de las palomas y sus estirpes, te  llevan siempre al apellido de aquellas 
personas que se dedicaron a este bello deporte y que triunfaron en él, 
centrando la conversación en aquellas que permanecen en el tiempo,  los 
valores que diferencian a sus antecesores y que continúan en las 
actuales mensajeras, obteniendo del esfuerzo del trabajo de los 
colombófilos que las han cultivado su adaptación a los vuelos sobre el 
mar. 

 

 

 

Y así, las palomas de Paul Sión de Francia, que han sido creo las más 
famosas en Canarias, más adelante con las de su hijo Robert Sión, 



 

 

habiéndose vendido a su fallecimiento estas palomas en Santa Cruz de 
Tenerife en la década de los ochenta, además  es sobre esta década 
cuando podemos decir que explosiona la arribada de ejemplares de 
Bélgica, no los puedo nombrar a todos, pero algunos de los que 
más  perduran sus estirpes,  Arturo Bricoux de Jolimont, de George 
Fabry de Lieja, de Guillermo Stassar de Diest, de los Hermanos Cattrysse 
y de campeones más modernos como Mauricio Delbar de Ronse y los 
hermanos Janssen de Arendonk, que contribuyeron a enriquecer la 
genética de la actual paloma mensajera de Tenerife en particular y de 
Canarias en General. 

 

 



 

 

Concluyendo, la necesidad de tener una buena información y 
conocimiento acerca de aquello que conforma una parte importante tanto 
de nuestra vida social como de tu propia vida familiar como es el caso de 
la colombofilia, ayuda notablemente a mantener en alto la motivación 
necesaria para la continuidad de la misma. 

 

Valentín González Hernández 

 


