Desiertos colombófilos
Cuando me asocié a la Federación Aragonesa de Colombofilia en el
año 2.002 éramos media docena de socios los que habitualmente
encestábamos nuestras palomas en un local de la localidad
zaragozana de San Mateo de Gállego. Poco a poco fuimos mejorando
y afortunadamente hoy en día somos bastantes más.

Yo viví en Calatayud desde 1976 a 1999 y siempre me llamó la
atención que no hubiera actividad colombófila en las provincias
vecinas de Soria, Teruel o Guadalajara, al menos hasta Alcalá de
Henares. En Calatayud había un palomar militar, y alrededor de éste
se formó el club colombófilo Bílbilis, con muy poca actividad. Cuando
empecé a colaborar en las actividades de la federación, me di cuenta
de que en las otras provincias de los alrededores, la cosa era todavía
peor, me fijé en Lérida, La Rioja, Navarra, increíble. Nada de nada, ni
clubs, ni socios, sólo algún aficionado a todo tipo de palomas, algún
colombicultor y poco más.
Si nos fijamos en las densidades de población en habitantes por
km2 veremos que:
- Zaragoza 49 hab/km2
- Huesca 15 hab/km2
- Teruel 9 hab/km2
- Soria 9 hab/km2

- Lérida 29 hab/km2
- Navarra 53 hab/km2
- La Rioja 53 hab/km2
- Guadalajara 20 hab/km2
...muy poca población, comparándolas
densamente habitadas como:

con

otras

zonas

más

- Barcelona 715 hab/km2
- Tenerife 304 hab/km2
- Guipúzcoa 370 hab/km2
Con estas densidades de población, podemos definir cómo desierto
colombófilo a la zona Teruel-Soria, pero no menos a la zona de
Lérida-La Rioja-Navarra.

Afortunadamente las cosas están cambiando, un aficionado holandés
afincado en Navarra, Dani Hendriks, crea el Derby Ultzama Navarra,
en la zona de Lizaso, siendo un derbi familiar y pequeño, que aglutina
a su alrededor una serie de aficionados de la zona y potencia la
afición colombófila. Desde Aragón apoyamos la iniciativa y cada año
enviamos nuestros pichones, creamos la Peña Aragón y tenemos
relación con los colombófilos navarros, algunos de los cuales
participan con nosotros.

En Soria, empezamos a colaborar con algunos aficionados y
conseguimos crear un pequeño núcleo colombófilo, llamado Pico
Frentes, con solo dos socios pero muy involucrados en el tema.
En la provincia de Teruel sólo había dos aficionados veteranos
ubicados en poblaciones más cercanas a Zaragoza que a Teruel
capital, pensamos en promocionarnos en la capital cómo objetivo
número uno para reanimar el club Bílbilis de Calatayud, junto con los
aficionados de Soria. El palomar militar de Calatayud cerró y no
hemos podido conseguir nuestro objetivo. Seguimos potenciando la
afición en Teruel, poco a poco vamos hablando con aficionados de la
zona, hay una colonia de cubanos y algún rumano, a día de hoy
tenemos ya 5 socios en Teruel capital. Con una distancia a Zaragoza
de casi 200 km para venir a encestar, nuestro objetivo es consolidar
los palomares, cosa difícil, y que den ese salto a palomar estable, en
cuyo momento podremos pensar en que encesten en Teruel de forma
autónoma y que nos traigan sus palomas a Zaragoza uno cada
semana, así la cosa podría ser viable.
Han hecho algunos intentos de volar en un club de Castellón, pero la
experiencia no ha sido exitosa, esta temporada 2013 uno de ellos ya
ha volado con nosotros hasta Madrid, con notable éxito.

Para la temporada 2.014 contamos con un grupo de una docena
de colombófilos entre las provincias de Teruel, Soria y Navarra, por
el contrario, La Rioja y Lérida tendrán que esperar.
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