
 

 

Una centenaria especialización en el manejo de las 
palomas mensajeras 

 

LA COLOMBOFILIA EN CANARIAS, UNA 
ESTAMPA EN LA MEMORIA COLECTIVA DE 

LAS ISLAS  
 

Todas las páginas que a lo largo de más de un siglo plagado de actividades, 
han llenado de experiencias importantes acontecimientos que han dado forma 
con sus contenidos al gran edificio de la colombofilia en esta parte del Atlántico, 
y de los paisajes en movimiento que se producen en los cielos de ciudades y 
pueblos, han venido modelando una determinada identidad. Hoy, desde esta 
perspectiva, que brinda su bagaje a la actual generación, reconocemos y 
valoramos en ese pasado isleño la evolución del deporte alado que se ha 
abierto paso entre toda clase de situaciones, con muchos trabajos, esfuerzos, 
sacrificios y satisfacciones como señas de identidad donde los caminos han 
evolucionado y evolucionan compartiendo espacios sobre el inmenso mar azul, 
como escenario natural del desenvolvimiento de épicas competiciones aladas. 
 

 
 

Los planes de vuelo realizados anualmente en toda Canarias, recogen la 
actividad propia de la competición, con sus normas de participación y los títulos 
y premios en juego, el cuadro de plusmarcas en vigor, los socios de honor de 
cada entidad y las firmas patrocinadoras que colaboran en cada ocasión. 

 



 

 

La historia, en sus inicios previos, desde finales del siglo XIX y la posterior 
fundación de las primeras sociedades a comienzos del pasado siglo XX, nos 
brinda, desde que hay registros escritos, la oportunidad de comprometernos 
con las expectativas proyectadas de esas iniciativas hasta nuestros días, en las 
actuales andaduras del tránsito colombófilo por este presente siglo XXI del que 
estamos participando activamente.  
 

 
 

Otras actividades de interés, también tienen cita en Canarias como ejemplo de 
ello, la celebración del I Congreso Regional celebrado en Santa Cruz de La 
Palma el año 1991, con la colaboración del Gobierno de Canarias y la Real 
Federación Colombófila Española 
 

 



 

 

Es imposible no conmoverse, al reflexionar sobre la herencia recibida, de tanto 
colombófilo solidario y generoso, héroes anónimos, mágicos en algunas 
ocasiones, que sumando talento como apuesta y compromiso de toda la vida, 
sacando lo mejor de sí mismo, en épocas de diferentes suertes y economías, 
nos han venido ofreciendo su aportación y notables experiencias para 
posibilitar que avancemos adecuadamente, y que sea posible seguir 
descubriendo faros con más luz, para alcanzar nuevos y mejores retos sobre 
un espléndido mar de grandes ilusiones colectivas.   
 

 
 

La celebración de la Olimpiada en Canarias generó una gran difusión de 
programas y carteles en varios idiomas para facilitar una mejor acogida a tantos 
visitantes venidos de muchos países. Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran 
Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mostraron un apoyo 
importante a todas las actividades generadas en torno a esta cita mundial. Año 
1993. 

 
 



 

 

Sobre esas nuevas esperanzas se sustentan las líneas del futuro inmediato, la 
zona de primera frontera, dentro de esa responsabilidad compartida que 
estamos obligados a ejercer y comprometernos con ella, a alcanzar lo que 
parece imposible, a dejar algunos sólidos peldaños más, que faciliten una 
ascendente subida a ese futuro relevo generacional, siempre en continuo 
movimiento. Se lo debemos a quienes nos han precedido y a quienes nos 
precederán.  
 

LA FORJA DE LA SÓLIDA CULTURA COLOMBÓFILA 
 

Fundación de Sociedades, elaboración de Planes de vuelo, ediciones de 
programas con ese contenido, de revistas, de libros, de programas de 
televisión, artículos de prensa, de videos, de páginas web, de subastas, 
exposiciones de diferentes categorías; sociales, insulares, territoriales, 
regionales, nacionales y hasta una Olimpiada Colombófila, la XXIII, y el I 
Campeonato Mundial Marítimo, proyectan el quehacer que cada día comparten 
los colombófilos, propiciando ocasiones, para que los entramados sociales de 
cada lugar prosperen entre sus diferentes matices culturales. 
 

 
 

Las instalaciones del palomar creado al efecto dentro del ámbito de la 
Institución Ferial de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, tuvo un papel de 
gran importancia para la competición convocada por la Federación Colombófila 
Internacional. Año 1993 

 
 

La cronología de todos estos años de práctica de la colombofilia alcanza 
muchos aspectos de interés, y a esos matices señalados hay que abrir 
además, espacios científicos como los que conciernen a la genética que han 
venido y seguirán sustentando y engrandeciendo, la consolidación de linajes de 
gran valor dentro del patrimonio natural que actúa como motor fundamental en 
el enriquecimiento de las numerosas familias de palomas mensajeras que se 
han venido adecuando al entorno.  



 

 

 
Esto viene sucediendo con la llegada en diferentes períodos, desde las zonas 
continentales a las zonas insulares, de reconocidas estirpes, adaptándose al 
medio marítimo como escenario para desarrollar las temporadas anuales de 
vuelo. 
 

 
 

Publicación de la Federación Canaria de Colombofilia, con aspiraciones de 
compartir todo lo relacionado y organizado en las Islas, con el resto del país, en 
los inicios en que todavía la Federación Regional se encontraba integrada dentro 
de la Real Federación Colombófila Española. Año 1997. 

 
La suma de tantas ramas que configuran el árbol que sustenta la colombofilia 
canaria, le dan color a la identidad creada en un crisol en esta zona 
archipielágica, en un privilegiado enclave tricontinental. De hecho, siguiendo los 
itinerarios de la emigración de Canarias en tiempos pasados, se llevaron en los 



 

 

equipajes de quienes buscaban mejores horizontes, la afición y destreza para 
convivir con las palomas mensajeras. 
 
 

LOS FUTUROS DESAFÍOS Y LOS COMPROMISOS PARA SEGUIR 
AVANZANDO ADECUADAMENTE 

 
En medio de este mosaico estructural donde los virtuosos del espacio deslizan 
quehaceres y detalles en el entramado social de la cultura isleña, en medio de 
este cruce de caminos cosmopolitas, esta colombofilia atlántica está llena, 
como antes señalaba, de héroes anónimos contribuyendo cada día y cada 
época con su apuesta por la convivencia armoniosa con las palomas 
mensajeras y el compromiso de su evolución, entre cielos limpios, vientos 
alisios y calimas saharianas, para aportar a la colombofilia universal una más 
colorida visión como participación y aportación al progreso colectivo dentro del 
contexto de la colombofilia española.  
 
Sin predecir el futuro, y estando todo por descubrir, se desea que con todas las 
visicitudes que los tiempos vienen dejando y traerán para sorprendernos, la 
colombofilia en Canarias pueda seguir formando parte de esa cultura universal 
que nos caracteriza, la que nos hace transitar por los grandes espacios bajo la 
bóveda celeste. 
 
LAS CITAS NACIONALES DE EXPOSICIONES Y JORNADAS NACIONALES 

DE LA PALOMA MENSAJERA 
 

Como ejemplo y al margen de las actividades propias de la región, en Canarias 
se han celebrado hasta la fecha las siguientes exposiciones nacionales; (1) en 
Santa Cruz de Tenerife, los días 22, 23 y 24 de enero de 1971, se celebró  en 
el Club Deportivo Militar Paso Alto, la VI Exposición Nacional de la Paloma 
Mensajera, (2) en Las Palmas de Gran Canaria, los días 1, 2 y 3 de febrero de 
1980, se celebró en la Feria Española del Atlántico, la XV Exposición Nacional 
de la Paloma Mensajera, (3) en Santa Cruz de Tenerife, los días 16, 17 y 18 de 
enero de 1987, se celebró en el Parque Cultural Viera y Clavijo, la XXI 
Exposición Nacional de la Paloma Mensajera, (4) en Las Palmas de Gran 
Canaria, los días 10, 11, 12, 13 y 14 de enero de 1996, se celebró en la 
Institución Ferial de Canarias, la XXVIII Exposición Nacional de la Paloma 
Mensajera, (5) en Santa Cruz de Tenerife, sin exposición Nacional, se celebró 
en el Hotel Sheraton Mencey una Jornada Nacional de la Paloma Mensajera, 
los días 24, 25 y 26 de marzo de 2006, (6) la XL Exposición Nacional de la 
Paloma Mensajera, se celebró en la Sociedad Liceo de Taoro, en la isla de 
Tenerife, en el municipio de La Orotava, los días 7, 8, 9, 10 y 11 de enero de 
2015, y finalmente, (7) la XLVII Exposición Nacional de la Paloma Mensajera 
se celebró en Fuerteventura los días 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de enero de 2023, 
en el municipio de Antigua, en una Carpa instalada en Caleta de Fuste.  
 

 
 
 



 

 

LAS CITAS INTERNACIONALES, OLIMPIADA Y CAMPEONATO MUNDIAL 
MARÍTIMO 

 
En el ámbito internacional en Canarias y con la participación de la Real 
Federación Colombófila Española y la Federación Colombófila Internacional se 
han realizado importantes actividades. 
 
Así se hace referencia a que de las dos Olimpiadas Colombófilas celebradas 
en España durante su historia, hay que señalar que la (1) primera de ellas, la V, 
se celebró en Barcelona en el año 1955 y la (2) segunda, la XXIII, se celebró 
en la Institución Ferial de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, los días 
26, 27, 28, 29 30 y 31 de enero de 1993, bajo el lema de La del Sol.  
 
Paralelo a esta importante cita, se celebró además el I Campeonato Mundial 
Marítimo, homologado por la Federación Colombófila Internacional, que tuvo 
como antecedente para evaluar todo el desarrollo y procedimiento de este I 
Campeonato Mundial y en las mismas instalaciones, la celebración del I Derby 
Ibérico, con la participación de equipos territoriales de España y Portugal.  
 
 

José Antonio Montesdeoca 
 

 
 
 


