El pasado 28 de Diciembre de 2008, se realizó la exposición Galega da Pomba
Mensaxeira en la localidad de Sada y organizada por el C. DE FONDO
MENSAJERAS DE SADA.
Dado que el nivel aportado en pasadas ediciones por otras sociedades había sido
elevado, teníamos por delante un reto importante a igualar, nuestros recursos
eran muy escasos y el número de socios limitado. Para mantener e incluso
superar las exposiciones realizadas, la base era estar muy unidos, tener las ideas
claras y mucho trabajo coordinado por delante.
Nos pusimos manos a la obra, contactamos con el Excmo. Ayuntamiento de Sada a
través de D. José Garrote (Conselleiro de Deportes de Sada), el cual nos aporto ideas
y medios necesarios. Para el evento nos fue concedido el Pabellón Municipal de
Deportes para poder realizarla, además mostramos el deseo de llevar a cabo una
conferencia ya que contábamos con la colaboración de los Sres. José Adriano
Cadrecha y José Pereiro, a los cuales aprovecho para trasladarle nuestro
agradecimiento, que mejor elección que la Casa de la Cultura, solamente faltaba el
lugar destinado a realizar la entrega de trofeos y el almuerzo, necesitábamos un
salón amplio y cómodo se efectuó consulta a nuestro presidente regional Ángel
Torre, el cual coincidió con nosotros que el lugar idóneo era el Hotel Marina de
Sada.

Después de este planteamiento faltaban los medios para tener a nuestras mensajeras
cómodas, solicitamos ayuda al Circulo Hérculino (Sr. Mallo) el cual muy
amablemente nos facilitó contacto con el Excmo. Ayuntamiento de La Coruña, que
nos cedió el montaje y equipamiento necesario, sumado a la ayuda de la Federación
Gallega (Presidente, Secretario y jueces, Sres. Conde y Coto), solamente había que
tratar de convencer a los socios de toda Galicia, que acudieran el mayor número
posible los cuales colaboraron con su presencia para que la mencionada exposición
fuera un acto de todos.

El día señalado domingo 28 (día de los Santos inocentes), solo faltaba que Dios se
apiadara de este deporte minoritario y nos obsequiara con un día soleado, que por
cierto se cumplió.
Creemos que se han conseguido los objetivos marcados y animamos a la siguiente
sociedad organizadora a que afronte el nuevo reto con ilusión, con esta premisa todo
en esta vida se consigue.
Nuestro agradecimiento a todos los colombófilos gallegos.
J. J. Rogel Daparte

