La colombofilia asturiana
Muy buenas a todos. Antes de nada presentarme. Soy Santiago López
Rico, en este mundillo de la colombofilia conocido como Rico y con
palomar en la localidad asturiana costera de Luarca, asentada a
orillas del Mar Cantábrico y a 60 kms. de la vecina Comunidad
Gallega.
Tras ello deciros que por así haberme sido solicitado por amigos y
compañeros de afición, me veo en la obligación de hacer de portavoz
de la colombofilia asturiana, su situación a través del tiempo, pasado,
presente y futuro de la misma.
En este primera toma de contacto sólo deciros que la federación
Asturiana cuenta en la actualidad con 7 Clubs inscritos en la misma y
repartidos a lo largo, más que a lo ancho de nuestra geografía.

Nuestra Comunidad, pegada al Mar Cantábrico cuenta con muy poca
anchura de terreno, pero por el contrario llega a tener 300 kms de
larga. Ese estar pegados al mar nos obliga a que nuestras líneas de
vuelo discurran siempre en dirección sur, es decir bajamos en línea
recta por la península, lo que ello desemboca en que a la mínima que
tengamos un mínimo de viento lateral, la suelta está abocada a salir
muy dura o en un estrepitoso fracaso.

Aparte de ello, nuestra geografía y nuestra climatología, hacen de
Asturias una zona muy particular, difícil, y exigente en una gran dosis
de amor a las mensajeras para sobrevivir en esta afición.
La geografía que representa la Cordillera Cantábrica con puertos
míticos por su dureza y altitud la convierten en una pared vertical que
las palomas deberán superar en la parte final de las distintas
carreras, y de cómo se encuentre climatológicamente hablando la
misma, dependerá en parte el resultado de cada una de ellas.
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humedad, la presencia demasiado habitual para nuestra afición de la
Nuestra tierra si por algo es famosa, aparte de por la sidra, es por la
humedad, la presencia demasiado habitual para nuestra afición de la
lluvia y las nieblas, convierten esa pared de la cordillera de que os
hablo en algo infranqueable para nuestra mensajeras y que nos lleva
a estar cayendo y volviendo a levantarnos constantemente.

La imprevisión y la dureza de nuestras carreras convierten a las
palomas asturianas en animales de competición de gran estima entre
el mundo colombófilo y buena prueba de ello es que palomas
originarias nuestras dan buenos resultados viajando en otras
latitudes, incluso sobre el mar. Como presentación no os pondré más
por ahora. Seguimos en contacto y estoy a vuestra disposición. Un
cordial saludo.

Santiago López Rico

