


 
 

CAMPEONES DEL SACRIFICIO 
ISLA DE GRAN CANARIA 

Con esto no se intenta otra cosa que homenajear a los campeones del Sacrificio Isla de Gran Canaria realizado 
desde Punta Jandía. Así que, desde aquí mi más sincera enhorabuena a los campeones, y a aquellos que 
lograron comprobar palomas el día de la final. Donde hubo una recepción de cerca del 40% de los pichones. 

También aprovecho la ocasión para agradecer a los 2 clubes colaboradores, tanto a C.C. Ciudad Alta y al C.C 
El Grupo por la cesión del espacio y material que fuera necesario en todo momento. Así mismo a las directivas 
de ambos clubes, socios y amigos que de forma desinteresada ayudaron a que esto se pudiera llevar a cabo, 
desde aquellos que recogieron una paloma para hacer la recogida lo más ligera posible, hasta esos que me 
explicaron paso a paso como sacar los fletes o cómo actuar en cada situación. De corazón muchas gracias a 
todos. Agradecer también a Topham la ayuda que prestó por medio de www.palomarescanarios.com para 
que la difusión del evento fuera la mayor en el menor tiempo posible. 

Como no, agradecer a esos 35 colombófilos con sus 66 lotes que confiaron en que esto saliera bien, que 
apostaron y pudieron disfrutar del sacrificio, espero haber estado a la altura de las circunstancias, y a aquellos 
que no lo consideren pedirles disculpas. 

Roberto Toledo. 

http://www.palomarescanarios.com/
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Hace unos años, Anibal & Pedro renovaron el cuadro 
reproductor con palomas más rápidas importadas de los 
palomares de los conocidos Hans & Evert-Jan Eijerkamp - 
Holanda. Las pruebas con estas palomas se han sucedido con 
muy buenos resultados. En particular “EL Rubio” NL 16 
1877534 100% Steffan Lambrechts, cedido por M. Jesús 
Medina Rodríguez, Bañaderos. “EL Rubio” es abuelo de “El 
Payaso” FCC 19 983932 clasificándose como 10o en la 
general y abuelo de “Tommy” FCC 19 983936, 4o 
Designados y 6a General. “Tommy”, por parte de la madre, 
es nieto de “Gloria” NL 15 1363592 paloma Leo Heremans 
importada también de Eijerkamp, con descendientes 
espectaculares. 

 
 
“Sofly” FCC 19 983913, clasificada como 3o general Eijerkamp, Línea “Flits” x 
“Silver Shadow” Janssen/van Loon, cruzada con “El Nuevo” Bel 16 2290724 
macho de Jos Thoné- Bélgica. 

 
 
Por último, “Fico” FCC 19 983584 el 4º Clasificado en la general, es nieto de 
“Hugo” FCC 10 137658, súper viajero, fue As paloma de velocidad y cocampeón 
de Velocidad y Sport en Iniciativa Isleña; ahora en la reproducción. Por parte de la 
madre, es nieto de la pareja extra de M. Jesús Medina, Bañaderos, “Rosi” NL 14 
1605756 x “Alexia” NL 14 1603739, Leo Heremans, (Hans & Evert-Jan 
Eijerkamp) padres, entre otras, de “Pili” FCC 15 1088069 y “Mili” FCC 15 
1088070 fantásticas palomas de velocidad con varios campeonatos de Velocidad y 
Sport en Iniciativa Isleña y top en los Insulares, ahora reproductoras. 





 



José A. García Molina colombófilo desde pequeño,  fanático del fondo 

y gran fondo, en especial de las sueltas de África, lo vive tanto que es 

de los que nos consigue dormir la noche previa a la de cualquier suelta 

de África. Sigue conservando palomas de las de “antes” esas palomas 

que tantas alegrías y triunfos ha dado en Canarias a lo largo de su 

historia. Trabajando stasares y delbar (de Elías Ramos D.E.P). Con la 

dedicación y el esfuerzo diario, ha conseguido comprobar palomas de 

todos los puntos de suelta del otro continente a excepción de uno, 

Casablanca; el objetivo y sueño de todos aquellos que se dedican a esta 

disciplina. Logró ser tercer clasificado del Sacrificio Isla De Gran 

Canaria con 3 hermanas de padre y madre. 
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