Aragón crece
Cuando todos pierden socios, ¿por qué nosotros crecemos?
Esta pregunta, me la he hecho muchas veces, y aprovecho que mi
amigo y compañero de afición Frank Van Engelen, holandés de
nacimiento y aragonés de adopción al igual que yo, me pide que
explique las razones a las que achaco este fenómeno para un medio
de su país, me pongo a reflexionar y a exponer las bases sobre las
que se asienta nuestro éxito.
Cuando me afilié a esta federación regional, a principios del año
2003, éramos media docena de socios que cada semana
encestábamos nuestras palomas en un Campeonato Regional muy
poco competido. Si observamos el histograma del número de anillas
que adquirimos, veremos que claramente desde el año 2008 la curva
va en ascenso. ¿Motivos? Pues ésta es la reflexión que pretendemos
hacer en este escrito.
La actual junta directiva de esta federación tomó posesión el 31 de
octubre del 2008, a partir de este momento, nos propusimos una
política de crecimiento a base de una afanosa labor de publicitar y
expandir nuestro deporte para conseguir ser más y más fuertes, de lo
contrario estábamos abocados a la desaparición, ya que el Ejército
dejó de considerarnos estratégicos, nos suprimieron las subvenciones
por la crisis, y el aumento de los costes del transporte harían del todo
inviable esta actividad para unos pocos.
Además nos propusimos dar un apoyo a los nuevos socios, apoyo en
formación, en palomas, en compras conjuntas, en conseguir abaratar
los costes de nuestra afición que siguen siendo altos, a pesar de
todas las iniciativas que estamos poniendo en marcha tanto desde
nuestra federación regional, cómo desde la Real Federación Española.

La alta tasa de inmigración que España ha tenido en los últimos años
ha sido determinante, ya que en estos momentos tenemos socios de
7 países:
-ESPAÑA
-RUMANÍA
-CUBA
-BULGARIA
-MARRUECOS
-HOLANDA
-PORTUGAL

62%
18%
7%
4%
4%
2%
2%

Sin ninguna duda, sin los compañeros de estos países, en dónde la
colombofilia sigue siendo un deporte mayoritario, hubiera sido
imposible mantenernos.
Hagamos un poco de historia, en el año 2005 creamos el Derbi
Aragón, realizándolo en mi casa particular, se trataba de un derbi de
promoción gratuito para los participantes invitados, fue un gran éxito.
Al año siguiente la organización se cedió a Alberto Tejero, se
montaron unas nuevas instalaciones y funcionó con gran éxito hasta
el 2012 ya con formato comercial, siempre con el apoyo de la
Federación en cuanto a organización, cesión de material: cestas,
medio de transporte, etc.
En el 2005 empezamos a publicar un boletín informativo de la
federación, primero en soporte papel y posteriormente en soporte
electrónico.
En el 2008 montamos la página web de la federación y las de algunos
socios, actualmente hay varias, tanto alojadas en servidores, cómo
en facebook. Se organizó un curso de programación de páginas web
para que cada socio se pudiera crear y mantener la suya. En ese
mismo año se adquirieron los primeros equipos Benzing para el
control electrónico de las llegadas y se amplió el plan de vuelo.
En el 2009 se organizó la primera exposición regional, seleccionando
el equipo aragonés que nos representó en la exposición nacional de
Santiago de Compostela, en el 2010 acudimos a Jerez, en el 2011 a
Palma de Mallorca, donde obtuvimos un subcampeonato de España,
en el 2012 a Avilés y en el 2014 a Valencia.
En el 2010 iniciamos reuniones con el Gobierno de Aragón de cara a
legalizar los palomares.
En el 2011 nos reunimos con las Asociaciones de Criadores de
Canarios, con el fin de organizar exposiciones conjuntas.

En el 2012 nos reunimos e iniciamos acciones conjuntas con la
Federación de Colombicultura de cara a tratar problemáticas comunes
y contrastar opiniones. Igualmente nos reunimos con la Federación
de Aves, Palomas de Fantasía, etc.
Siempre hemos estado presentes en todos los eventos de carácter
nacional que se han celebrado, ya sean derbis, conferencias,
reuniones, mítines, encuentros, cursos, fórums, etc. Hemos realizado
los cursos necesarios para conseguir jueces sociales, regionales y
nacionales. Hemos participado cómo delegados de suelta, de cuantas
federaciones nos lo han solicitado. Hemos acudido y actuado cómo
jueces, a las exposiciones de las Federaciones Regionales vecinas,
cómo Valencia en el 2012 o Madrid en el 2013.
Se ha colaborado publicando artículos en revistas de divulgación y se
han grabado varios programas de televisión, obteniendo unas
grandes cifras de audiencia. Se participa en todas las ferias locales a
las que tenemos acceso, con un stand móvil y organizando charlas,
conferencias y sueltas de exhibición. También se colabora con otros
clubs realizando conferencias cuando nos lo solicitan. Asistimos a las
entregas de trofeos de las Federaciones vecinas. Acudimos a colegios
que nos permiten enseñar nuestro deporte, tanto en el día mundial
de la paz, cómo en eventos de fin de curso, semanas culturales, etc.
Se realizan compras conjuntas de material y pienso a precios de
coste para todos los socios, donde se consiguen importantes
descuentos.

Para este año 2014 hemos preparado una campaña muy ambiciosa.
Por primera vez tendremos Campeonatos de Jóvenes y de Pichones.
Realizaremos dos derbis: La Muela y Los Monegros.

Tenemos acuerdos con la facultad de veterinaria, con el Ayuntamiento de
Zaragoza y con veterinarios para el suministro de vacunas. Exigimos
medidas de seguridad y legalidad a nuestros palomares, certificados de
vacunación, documentación de viajes, etc. Hemos mejorado las condiciones
de transporte, llegando a acuerdos con las Federaciones vecinas como:
Cataluña, Madrid, Castilla y León. Los socios nuevos, al principio viajan
cómo invitados en algunas sueltas, y el éxito se contagia, es el caso de
Teruel donde en el año 2013 teníamos 2 socios, uno de ellos voló con éxito,
en el 2014 hay una docena, lo mismo pasa con Soria, que de uno que voló
en el 2013 para el 2014 ya hay 4. Consensuamos un plan de vuelo para que

todos tengamos kilómetros y que todos podamos participar en los
campeonatos a pesar de la gran dispersión geográfica de los palomares.
Tutelamos a los nuevos socios en cuanto a la presentación de los censos y
otros documentos y los apoyamos con un programa de “apadrinamiento”
con un tutor por cada nuevo socio, para el 2014 tenemos 14 nuevos socios,
lo que representa el 30%, cómo Federación les invitamos a volar en algunas
sueltas, les cedemos parejas de reproductoras, cada padrino o tutor les
regala pichones y les provee de formación. Participamos en los
Campeonatos de España en las diferentes modalidades.
En este momento estamos intentando organizar clubes que funcionen de
forma autónoma, tutelados por la federación en: ZARAGOZA, HUESCA,
TERUEL, SORIA, PAMPLONA, cómo única forma de crecimiento.
Participamos en todo lo que organiza la Real Federación Española,
organizando acciones que permitan aumentar la divulgación de la
colombofilia Española.
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