UN PROYECTO INACABADO “EL MARATÓN DEL NORTE”

“Aunque la situación socioeconómica
actual no invita al optimismo y no
parece vislumbrase luz al final del túnel,
creo que es en momentos así cuando
hemos de intentar evadirnos de nuestro
día a día mediante nuevos retos
colombófilos.
En relación con lo anterior hoy os
quiero hablar de un sueño que tengo
desde hace unos cuantos años: una
suelta intercomunitaria donde palomas
gallegas, cántabras y asturianas
compitan al unísono por encima de los
700 km.” (Sergio Capín, Ribadesella).
INICIO EN 1993
El primer intento de este proyecto fue en 1993
por iniciativa Alfonso Herrero Elena (Gijón) a
la sazón Presidente de la Federación
Colombófila del Principado de Asturias que
había planteado la necesidad de una carrera
intercomunitaria en el norte de España, se
sumaron Galicia y Cantabria en de espera de la
posible incorporación del País Vasco y
Cataluña, más no cuajo la propuesta.

RENACE EN 2009

En 2009 se retomó el proyecto por la iniciativa
de Francisco Prado Valiño (A Coruña) con la
denominación de Clásica del Norte (CLADN)
diversos factores truncaron el desarrollo de
aquella prueba sin precedentes que iba a
efectuarse desde las instalaciones del Derby de
Andalucía en Jerez de la Frontera con un
soltador de lujo: Mariano Villalba.
SEGUIMIENTO EN 2010

El año 2010 la Comisión de Concursos de la
Federación C. Gallega fue la encargada de
reconducir este proyecto haciendo un informe
que propuso como punto de suelta el Campo de
Gibraltar para que los palomares de la zona sur
de Galicia alcanzaran la distancia mínima e
incluir la carrera en el Campeonato Gallego de
Gran Fondo, como referencia Algeciras marca
711 Km. la distancia más corta de Galicia
(Salvatierra), Oviedo 803 Km. la del Principado
de Asturias y Reinosa 771 Km. la de Cantabria.

LA IDEA SE RENUEVA EN 2012

La última propuesta fue en 2012 y corrió a
cargo de Sergio Capín Barreda (Ribadesella),
que nos propuso:
“Ahora es el momento de dar satisfacción a los
amantes de las largas distancias haciendo
efectivo el proyecto para la temporada 2013
Creo que lo que a continuación explico, podría
llegar a ser nuestro particular “Barcelona
Internacional”. Me estoy refiriendo a la
“recién bautizada” Maratón Del Norte en la
que si el proyecto sale adelante sería su I
Edición.
A través de estas líneas sólo pretendo evaluar
el grado de interés que suscitaría una prueba
de estas características y sobre todo, el grado
de compromiso que cada cual alcanzaría para
que la organización y desarrollo de la misma
fueran óptimas.
La idea es sencilla: unirnos para realizar una
suelta intercomunitaria de gran fondo donde
palomas gallegas, cántabras y asturianas
competirían al unísono por encima de los 700
km.
Debemos ser conscientes de que el éxito en
estas distancias, esta ruta y la gran dispersión
de palomares, así como las especiales
condiciones orográficas de la zona norte, sería
simplemente el “recibir paloma”. Una paloma
que sabremos supo separarse del resto y volar
en solitario. Una paloma que se habrá ganado
así el título de: paloma mensajera de maratón.
La paloma que se convertirá en piedra angular
de nuestra colonia.

Un año tras otro algunos colombófilos hablan
con nostalgia de la posibilidad de hacer una
suelta de GF para todo el norte de España.
Muchos opinan que lo ideal sería integrarla en
los planes de vuelos soltando las 3
comunidades autónomas el mismo día desde el
mismo sitio, de manera que esto “obligaría” a
participar a más colombófilos al tratarse de
una suelta valedera para los campeonatos
nacionales. La realidad nos dice que por uno u
otro motivo no hay ese acercamiento,
entendimiento o disposición por las partes
implicadas.
Por otro lado, las exigencias cerradas de
kilometraje mínimo para poder incluir una
suelta así como valedera en los campeonatos
nacionales hacen muy difícil buscar un punto
de suelta que satisfaga a todos en lo
competitivo y que por otro lado sea el indicado
para soltar palomas. Es decir: para que el
punto de suelta garantice las distancias
mínimas a TODOS los palomares del norte,
deberíamos soltar en las inmediaciones del
estrecho de Gibraltar. Pero allí, los vientos
soplan con mucha fuerza un día sí y otro
también como colombófilos de la zona me han
explicado. Soy de los que pienso que por
encima de la competición tiene que estar el
velar por las mejores condiciones de suelta
posibles, tanto en el punto de suelta escogido,
como en la meteorología en ese día.
Por lo anteriormente expuesto, mi idea no es
evitar oficializar esta cita en años venideros,
sino “arrancar” de una vez por todas este tipo
de prueba que en un futuro podría consagrarse
como la gran cita de GF del norte o ser el
embrión del que surgieran nuevas citas
fondistas integradas en los planes de vuelos de
las respectivas autonomías de la cornisa
cantábrica.
Se abaratarían costes y se incrementaría la
selección; no por sus distancias extremas, pero
sí por la dispersión de los palomares y
dificultad de llegada a los mismos que entraña
el norte de España. Los ejemplares recibidos
de este tipo de sueltas valdrían su peso en oro”
NOVA COLOMBOFILIA desea que en 2013
veamos la culminación de este gran proyecto.

