CHEQUEO A LA FEDERACIÓN GALLEGA DE COLOMBOFILIA
Ángel Torre Iglesias (Presidente de la
Federación) hace balance de este nuevo
mandato y explica la realidad, proyectos y
problemas a los que se enfrenta la
autonómica. También hace un análisis
crítico de este primer año de la segunda
legislatura que él preside.
Campaña deportiva 2011.
A falta del Campeonato de pichones, podemos
decir que en términos generales, el calendario
deportivo se ha realizado con éxito y con muy
buenos resultados de control, a excepción de la
última suelta: Cartagena, en la cual los
porcentajes no han sido los esperados, creo que
hay que estudiar esa suelta en profundidad,
analizando todos los agentes que han
intervenido en la misma y sacar conclusiones.
Es posible que tengamos que plantearnos la
opción de tener un arco de tiempo a partir de la
fecha del calendario que puede valorarse en una
semana o diez días y que las palomas salgan a
destino con la mayor garantía climática y de
vientos. Esta puede ser una idea, seguro que
habrá más y la asamblea decidirá. Pero no hay
que olvidar que una suelta de 900 kilómetros no
es un paseo y que para cubrir esas distancias, las
palomas tienen que estar diez.
Este año en Cartagena se controló el 17,90% de
las palomas enviadas, el año pasado de Lloret de
Mar, se controló el 7,94% y en el año 2009
desde Cartagena se controló el 21,13%, en
Lloret en el 2008 se controló el 12,69% y en el
2007, desde el mismo punto se controló el
14,23%, , pero lo cierto es que no es fácil el
conseguir unas condiciones óptimas al cien por
cien y que nuestra ruta no es fácil.
Se acompaña histórico 2001-2011.
Comisión de concursos
Quiero felicitar a todos los miembros de esta
comisión, especialmente a Enrique Freire
(Presidente y responsable de sueltas) a Carlos
Padín y a Fernándo de la Fuente por su
entrega desinteresada a la organización y
control de las sueltas de la campaña, han estado
sometidos a presiones constantes y su trabajo se
ha criticado en algunos sectores, pero yo quiero
darles ánimo para que sigan trabajando para
todos, seguramente hayan cometido algún error,
pero a personas tan voluntad, sus entregadas hay
que apoyarlas. Han puesto sus mejores
conocimientos y su tiempo al servicio de todos.

No es nada fácil organizar y hacer seguimiento
de nuestras expediciones, sobre todo intentando
aplicar un sistema de austeridad que sin la
colaboración de todos los colombófilos de
nuestra comunidad no sería posible.
Agradezco en nombre de la directiva que
presido este trabajo desinteresado y el de todos
los presidentes de las comisiones deportivas de
los clubes y de todos sus miembros, a seguir asi.
EXPOSICION AUTONOMICA
La exposición de este año se celebra a mediados
de enero en Narón (A Coruña), organizada por
la sociedad U.C.M. Mariñas Altas. Se pretende
involucrar en la misma a todos los jueces de
Galicia, ya Benigno Conde Lago (Presidente de
la Comisión) y la sociedad que organiza el
evento. Estan trabajando para intentar
sorprendernos, seguro que como todos los años,
seremos muchos los que participaremos en
nuestra fiesta y que “Mariñas Altas” estará a la
altura.
NUESTRA WEB
Francisco Prado Valiño (Paco Prado) está
haciendo un trabajo magnífico al frente de
nuestra página web. Cada día más visitada,
deseamos que siga siendo corriente de
información para todo el mundo Colombófilo,
quiero decirte desde aquí, “Paco, que no
desesperes porque cada día serán más los
aficionados gallegos que te envíen información
para insertar, en la medida que tengamos más
clara la importancia de promocionar lo
nuestro a través de un medio universal y
rápido como es internet. Se irá produciendo
más información”.
Quiero animar a todos los colombófilos gallegos
para que alimenten esta realidad con:
fotografías, información de eventos y noticias
locales...

NOVA COLOMBOFILIA
Cada vez quedan menos publicaciones de
colombofilia en papel. Nuestra revista es una de
las que todavía con dignidad se sigue
publicando una vez al año, y es enviada de
forma gratuíta a todas las sociedades
colombófilas de España.
Detrás de “Nova Colombofilia” hay un equipo
de colaboradores (articulistas y anunciantes) sin
los cuales no sería posible su realización.
Manuel Fernández Mallo (responsable del
área de comunicación de nuestra Federación)
coordina la publicación y sólo el sabe el trabajo
que genera. Él y Paco Prado responsable del
montaje y diseño.

SANIDAD
Ya tenemos el protocolo para poner en marcha
la legalización de los palomares Gallegos dentro
del área de sanidad animal, esto no es nuevo
para vosotros, pero debido a la normativa
existente, pensamos que sería positivo el
conocer la realidad de los palomares dentro de
las zonas de influencia protegidas y el estado de
nuestras instalaciones, para lo cual, Pepe
Pereiro (responsable del área sanitaria de la
Federación) y de acuerdo con la directiva os
hará llegar a todas las sociedades un protocolo e
información para que los presidentes de los
mismos, devuelvan esa documentación precisa
para dar (si procede) el último paso.
LA COLOMBOFILIA EN LA ESCUELA
Este es un proyecto muy bonito para el cual ya
hemos enviado el programa propuesto a la
Secretaría Xeral para o Deporte. Para ofrecer a
todos los colegios de Galicia la posibilidad de
recibir una serie de charlas en las cuales y de
una forma didáctica explicaríamos en que
consiste nuestro deporte.

Estamos a la espera de noticias. Pero ya se ha
creado un grupo de trabajo coordinado por
Guillermo Piñeiro Rodríguez.
UN TIEMPO DIFICIL PARA LA
COLOMBOFILIA
Vivimos un tiempo especialmente complicado
en el sector económico, que indudablemente le
pasa factura a nuestro deporte.
El paro y la recesión económica tienen una
influencia negativa en lo cotidiano de nuestra
actividad.
Seguramente esta realidad hará dudar a más de
uno en lo relativo a la tenencia de sus
mensajeras, creo que dentro del esquema de
vida del aficionado no se concibe el leventarnos
por las mañanas sin tener la ilusión de visitar a
nuestras amigas, pero hay formulas para seguir:
aligerar nuestras colonias en número, reducir el
consumo de productos comerciales y sustituirlos
por otros más naturales y baratos, hacer mezclas
de granos. Antes de abandonar hay que analizar
todas las opciones.
Todavía al tiempo que escribo estas letras, no
tenemos información del presupuesto que nos
asignará la Xunta para el año 2012. Pero ya
estamos estudiando desde la Directiva la
posibilidad de proponerle a la Asamblea un plan
de ahorro de emergencia si es preciso, entre
todos lo conseguiremos. Las cuentas de la
Federación Gallega están saneadas y los Clubs
están cumpliendo, pagando las deudas
pendientes. Esperemos que a fin de año todos
los clubs de Galicia estén a cero.
Pero si es preciso, tendremos que adaptar
nuestra campaña dentro del plan de ahorro ya
iniciado este año por la Federación.
Apelo desde aquí a la responsabilidad de los
Clubes gallegos para que desde sus
competencias desarrollen planes de ahorro para
facilitar a los socios la continuidad en la
colombofilia.
Quiero dar las gracias a todas las personas que
me habeis animado a presentarme para afrontar
esta legislatura y a todos los colaboradores que
siento incondicionales, estais a brazo partido
trabajando por la colombofilia gallega. Creo de
corazón que el éxito de todos los proyectos se
basa en el reparto de la responsabilidad entre las
personas que quieren trabajar y tengo que decir
con orgullo que aquí, en Galicia, hay mucha
gente dispuesta a trabajar. Presidentes de
Sociedades, de comisiones de concurso,
secretarios, tesoreros, directivos, colombófilos,
todos juntos afrontaremos lo que venga.
Ánimo y gracias.

