La colombofilia en Baleares
A finales del siglo XIX, y en la Isla de Mallorca, se formó la primera
sociedad colombófila debido a la existencia de numerosos aficionados
que se dedicaban al cultivo de palomas mensajeras. Fue, según relata
en su libro D. Sebastián Mas Veny, en el mes de Septiembre
creándose una Junta Directiva cuyo presidente fue D. MATEO
MORAGUES.

Desde ese inicio conocido en 1899 hasta la Fundación de la
Federación Balear de Colombofilia, la cual fue creada el día 12 de
Diciembre de 1929, siendo el primer presidente D. DOMINGO
ALOMAR ESTADES, a su vez presidente del Club Colombófilo
PALMESANA, fijando su domicilio en la Calle SINDICATO nº 138 de la
Ciudad de Palma, fueron muchas las sociedades colombófilas que se
fundaron tales como la Sociedad Unión Mensajera(1912) la Sociedad
Colombófila Mensajera (1916) y la Sociedad Sportiva Mensajera
(1919), la cual todavía sigue de alta.
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Cabe señalar que según los archivos, el año 1927 fue fundada la
primera sociedad Colombófila IBICENCA, aunque no fue registrada en
la Federación Balear hasta el 1943, siendo su primer presidente el
Rvdo. MARIANO ESCANDELL, siendo importante las sueltas que se
realizaban desde Elche.
A finales de 1928, se tiene conocimiento de la creación en MAHON de
la Sociedad Colombófila LA MENSAJERA MAHONESA, presidida por D.
SANTIAGO MOYSI VIDAL, sociedad que empezó a realizar sueltas
desde uno de los puntos de la isla de Mallorca más cercanos Artà.
Actualmente, la Federación Balear de Colombofilia tiene 27 clubs
afiliados, 22 en Mallorca, 3 en Eivissa y 2 en Menorca , constado de
cerca de 400 colombófilos en activo entre las tres islas, siendo su
Presidente actual D. TORCUATO VILCHEZ SALOM, teniendo su sede
en la Plaza Orson Welles nº 10 de Palma de Mallorca, en el local en
propiedad desde 1992, aunque en la actualidad y gracias a un
convenio firmado con el Govern Balear , la Secretaria está sita en
calle Uruguay dentro del Complejo Deportivo PALMA ARENA, sede de
las otras Federaciones Deportivas, siendo D. SEBASTIAN MAS VENY,
el presidente que más años ha estado al frente de la Federación
Balear.
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La evolución de la Colombofilia en Baleares es digna de destacar dado
que por ejemplo desde el año 1935 en el cual ya se realizaban
sueltas desde Alcoy (288,50 Km) o en el año 1955 no se superan los
400 Km, con una suelta en Lorca (Murcia), a las sueltas que se
realizan en la actualidad Marbella (750 Km desde Mallorca) o Badajoz
(870 km), sin dejar de nombrar la primera suelta realizada por la
Federación Balear el día 4 de Junio de 1996 desde Lisboa
(Portugal), en la que participaron 130 palomas (87 Mallorca y 43
Ibiza) en la que fue ganador D. ÁNGEL MARTÍNEZ (Portmany), y en
2º lugar Dña. ÁNGELA COSTA (Eivissa) y la 3º paloma, la primera en
Mallorca del colombófilo del Club Binissalem D. JOSÉ JAUME.

(INFORMACION OBTENIDA DEL LIBR0 UN SIGLO DE COLOMBOFILIA EN LAS
ISLAS BALEARES escrito por D. SEBASTIAN MAS VENY en el año 2000).
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