
 

 

A celebrar en la Orotava 

La XL Edición de la Exposición y Jornada Nacional de la Paloma 
Mensajera 

En las fechas comprendidas entre el 7 y el 11 de enero de 2015, se 
celebrará en la Villa de La Orotava, en la isla de Tenerife, la XL 
Exposición Nacional de la Paloma Mensajera, que propiciará además 
la selección del equipo olímpico que la Real Federación Colombófila 
Española presentará como equipo de España en la XXXIV Olimpiada 
Colombófila que se celebrará una semana después, del 15 al 18, en 
Budapest, Hungría, bajo la dirección de la Federación Colombófila 
Internacional. 

 

 

El Valle de la Orotava y al fondo el Puerto de la Cruz 

El motivo de realizarse en esta localidad del norte de Tenerife, es la 
celebración de la efemérides del cincuentenario que celebra el Club 
Colombófilo Valle de la Orotava, cuya fundación se remonta al 23 de 
julio del año 1964 formándose por aquel entonces su primera junta 
directiva con los siguientes señores; como presidente Ángel Martín 
Trujillo, vicepresidente Juan Antonio Cólogan y Ascanio, secretario 
José Hernández Rodríguez, tesorero Felipe Domínguez Méndez, y 
vocales; Adolfo Arbelo González, Rafael Suárez Sánchez, Domingo 
Hernández Pérez y Pedro Óscar Perdomo Brito, cincuenta años de 
experiencia y andadura desde aquellos inicios, en su primera sede 
social de la calle Tomás Zerolo, nº 20 de la Villa de la Orotava. La 
colaboración entre la Real Federación Colombófila Española y el Club 
Colombófilo Valle de la Orotava, nos harán disfrutar por tercera vez 
en la isla de Tenerife, de la celebración de tan importante cita para la 
colombofilia española, recordemos que ya se hicieron dos 
exposiciones nacionales; la IV en el Club Deportivo Militar de Paso 
Alto en 1971 y la XXI en el Parque Cultural Viera y Clavijo en 1987, 
ambas en la capital de la Isla, esperando en esta ocasión recibir una 
gran afluencia de visitantes como sucedió en ediciones anteriores, 



 

 

siendo la convocatoria extensiva además, como es habitual en este 
tipo de celebraciones en toda la geografía del país, a la entrega de los 
Premios Nacionales en sus diferentes modalidades. La normativa para 
esta anualidad y que tiene su posterior correspondencia con la cita 
olímpica consta de un total de 46 palomas para formar el equipo 
nacional, distribuidas de la siguiente manera; Grupo A (4 palomas) 
para pichones de belleza, Grupo B (4 palomas) para adultas de 
belleza, Grupo C (14 palomas) para estándar internacional y Grupo D 
(24 palomas) sport internacional, y para cualquier aspecto sobre cada 
grupo existe en la citada normativa las correspondientes 
especificaciones. 

Para los visitantes a la isla comprobarán que la zona donde se 
realizan las actividades goza de una gran belleza paisajística, el Valle 
de la Orotava por su excepcional belleza y majestuosidad y su buen 
clima, ha ido atrayendo durante siglos el interés de científicos 
naturalistas llegados de todas partes del mundo, tal es el caso del 
célebre científico, geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y 
explorador alemán Alenxander Von Humboldt (1769-1859), 
considerado el padre de la geografía moderna universal, a quien se le 
hizo un mirador en el mismo lugar donde se asomó al valle,  en su 
visita a la Isla, declarando que era el paisaje más espectacular que 
hubiera visto nunca. Desde ese punto pudo estudiar los diferentes 
pisos de vegetación, al poderse ver con claridad, la costa, el valle y el 
Teide. 

 

 

Sede social del Liceo de Taoro. La Orotava 

En la localidad de la Orotava, no se puede prescindir de un paseo por 
el casco histórico que conserva una de las mejores muestras de la 
arquitectura civil y religiosa en Canarias, configurando un patrimonio 
histórico de gran atractivo donde la riqueza y la diversidad son su 
parte más esencial, y de entre sus edificios de gran belleza cabe 



 

 

destacar el lugar donde se celebrará la Exposición Nacional, la actual 
sede del Liceo de Taoro, una entidad que inicia su andadura el 5 de 
octubre de 1855, con varias denominaciones desde su origen, hasta 
que desde 1924, se adapta la actual denominación, una sociedad 
importante que potencia todo tipo de actividades culturales, 
deportivas y de ocio y que en su sede se han realizado importantes 
exposiciones de palomas mensajeras, así mencionaremos las 
siguientes; los días 19, 20 y 21 de enero de 1968, se celebró la VII 
Exposición Regional de la Paloma Mensajera en Canarias, actuando 
de juez único del Certamen Monsieur Pierre Dordin de Harnes, 
Francia, recogiéndose en el programa además a los siguientes jueces 
honorarios; Manuel García Martínez, Pierre Dordin, Paul Brimayer, 
Henry Landercy, Alejandro Luque Hernández, Antonio Avelino 
Henríquez Hernández y José María Ferrán Andreu. La XII Exposición 
Regional de la Paloma Mensajera, los días; 12, 13 y 14 de enero de 
1973, actuando como jueces Martín García González, Juan Rodríguez 
Díaz y Ángel Martín Trujillo, la I Exposición Provincial de la Paloma 
Mensajera de Santa Cruz de Tenerife, celebrada los días; 8, 9, 10, 11 
y 12 de febrero de 1984, actuando como jueces titulares; Juan 
Rodríguez Díaz, Lorenzo Tapia Arauzo, Ismael Martín Vargas, Ignacio 
Santiago Santos y Ángel Martín Trujillo y finalmente, la IV Exposición 
Territorial de la Paloma Mensajera de Santa Cruz de Tenerife, los 
días; 12, 13, 14 y 15 de enero de 1989, donde actuaron como 
jueces; Lorenzo Tapia Arauzo, Ismael Martín Vargas e Ignacio 
Santiago Santos y como suplente Ángel Hernández Afonso. Para esta 
presente convocatoria a celebrar en el Liceo de Taoro, de la XL 
Exposición y Jornada Nacional de la Paloma Mensajera los jueces 
convocados para la misma son; Agustín Fernández Ventura, Juan J. 
Bisbal Antich, José Antonio Montesdeoca de la Cruz, Carlos Arouni 
Jáber y Francisco Enrique Martín Acevedo. 

 

Hotel Best Semiramis,  Puerto de la Cruz 



 

 

 

El Puerto de la Cruz lugar donde se encuentra el Hotel Best 
Semiramis, y donde se realizará la Cena de Gala de los Premios 
Nacionales de la temporada 2014, en el Salón Islas Canarias, es un 
enclave turístico y vacacional de primera magnitud y pionero en 
Europa, cabe reseñar que fue escogido por la Corona de Castilla en el 
siglo XVII como sede del Jardín Botánico de Aclimatación para 
especies de América y Asia, por la excepcionalidad del clima que 
ofrece durante todo el año. 

Definida con características diversas de universalidad, tenemos la 
ocasión de mostrar no solo a los colombófilos sino a la ciudadanía en 
general, una parte de la colombofilia con sus valores y su identidad 
como actividad, compartiendo sus beneficios en facetas educativas 
enfocadas a la actividad de ocio y tiempo libre, aprovechemos la 
oportunidad de darle a nuestro deporte alado un nuevo impulso vital 
estableciendo relaciones con la sociedad en la que vivimos. 

  

José Antonio Montesdeoca 

 

 


