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50 AÑOS DE COLOMBOFILIA ENTRE SIGLOS

Impresiones de una efemérides esperada en La Gomera

Todas las manifestaciones humanas en cualquiera de sus facetas ha ido sumando a través de la historia aspectos que
definen la personalidad de los pueblos, todo entramado social que se genera en torno a ellas contribuye a través de los
años a perfilar parte de la personalidad de cada comunidad y en este sentido, la colombofilia, una actividad de vocación
universal, se ha enraizado y prosperado en Canarias durante el siglo XX y en la isla de La Gomera, medio siglo de
practica del deporte alado ha contribuido a elevar en el aspecto social al colombófilo como una persona activa y
apreciada dentro de este universo insular.

Así, cuando llegan fechas señaladas, como las que nos ocupa, sobre los cincuenta años de colombofilia entre la
segunta mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI, en los que se empezaron a gestionar los primeros pasos para el
establecimiento de la primera entidad colombófila en la isla, que vio culminada su fundación el día 1 de enero de 1957, nos
permite, en torno a esa efemérides, mirar con un poco de perspectiva el camino y la evolución de la colombofilia gomera
hasta nuestros días. Algunos colombófilos llevan en su experiencia personal el bagaje de este medio siglo que se
conmemora y los documentos de la época nos aportan datos de las acertadas iniciativas y la culminación de las mismas
con la creación del Grupo Colombófilo Gomera, la entidad decana insular.

Por ello es obligado referirnos a su presidente fundador Juan Arbona Noguera (15 de diciembre de 1927 - 16 de febrero
de 1978), natural de Palma de Mallorca que llegó en su juventud a la Gomera, a mediados de los años cincuenta,
asumiendo profesionalmente el puesto de secretario en la Comandancia de Marina. Aquí, en la Villa de San Sebastián
de La Gomera se estableció y fundó su familia, teniendo su domicilio en la calle Ruiz de Padrón, al comienzo de la misma,
desde donde nace de la Plaza de Las Américas, justamente en la casa que había sido hasta ese entonces domicilio del
Delegado del Gobierno en la Isla.

El entusiasmo que comparte Juan Arbona Noguera con los jóvenes de ese entonces en la Villa propicia una serie de
aspiraciones en ellos, viendo el desarrollo de la colombofilia en las otras islas y las llegadas periódicas de contingentes
de palomas mensajeras para ser soltadas desde aquí, que les lleva a culminar con éxito la fundación de la que hoy es
una de las más dinámicas y mejores Sociedades Colombófilas de Canarias; el Grupo Colombófilo Gomera.

Tales gestiones fueron impulsadas, como todas las Sociedades en ese entonces fundadas en Canarias, por uno de los
más grandes colombófilos de Canarias de todos los tiempos, Ricardo Armas y Baker Delegado Regional de la Real
Federación Colombófila Española en Canarias y uno de los más interesantes valedores de la colombofilia española.
Esos pioneros fueron: Antonio Aguilar Arteaga, Manuel Aguilar Arteaga, Antonio Aguilar Padrón, Juan Aguilar Padrón,
Manuel Aguilar Padrón, Juan Arbona Noguera, Domingo Armas Arteaga, José Arteaga Darias, José Arteaga Díaz, Miguel
Arteaga Díaz Manuel Arteaga Díaz, Jesús Arteaga García, Tobías Arteaga García, Tomás Arteaga García, Miguel Castilla
Barroso, Pedro Castilla Cabeza, Sebastián Castilla Fernández, Fernando Darias Herrera, Carlos Darias Sánchez,
Luis Galván Vera, Francisco Jerez Padilla, Antonio Martín Padrón, Jesús Martín Plasencia, Santiago Mora Fernández,
Antonio Padilla Darias, José Padrón Bencomo, Jesús Reyes Jerez y Sebastián Vera Fernández.

Estos primeros cincuenta años de colombofilia gomera, han dado como fruto dos entidades más; El Club Colombófilo
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El Calvario, formado en el barrio del mismo nombre en la capital de la isla, fundado el día 26 de julio de 1982 siendo su
presidente fundador Fidel Díaz Herrera y del que sus miembros pasarían algunos años más tarde a formar parte del
Grupo Colombófilo Gomera al ubicarse su sede en el actual emplazamiento de la calle Félix Casanova de Ayala, nº 2, y
el Grupo Colombófilo Orone de Valle Gran Rey fundado el día 27 de abril de 1999, con sede en ese mismo municipio en
la Orijana, el Altito s/n., siendo su presidente fundador Jesús Gregorio Chinea Bethencourt.

Cincuenta años desde la creación de los primeros palomares en la Gomera, permiten hoy, al Grupo Colombófilo Gomera,
no sólo celebrar una fecha de gran interés social, sino a sus miembros, reflexionar sobre lo acontecido hasta esta
efemérides, recopilar todo tipo de información sobre el desarrollo de la colombofilia en la isla, documentación de todo tipo
referente a las entidades aquí desarrolladas, la llegada de palomas a la isla, las genealogías de las estirpes que mejor
rendimiento han dado, etc., documentación de vital importancia para entender la evolución del deporte alado, posibilitando
de este modo la creación de un Archivo, Biblioteca y Filmoteca que se complete con información de todas partes del
mundo donde la colombofilia ofrece sus bondades. Hay que apostar por una colombofilia de rigor y ésta debe estar bien
fundamentada. Estamos ante la ocasión que será un punto de partida para poder ofrecer en las mejores condiciones un
legado recibido que estamos en la obligación de transmitirlo en las mejores condiciones y enriquecerlo con lo mejor de
cada época. Y aquí es importante la participación de todas aquellas personas que tanto estén vinculados en la actualidad
o ya no practiquen la colombofilia, aporten, si en sus manos estuviera, todo tipo de documentos o fotografias, de las que
se puedan hacer copias y que constituyen episodios de este legado colectivo que esta noble afición ha despertado en el
pueblo gomero. Esa participación necesaria será bien compartida por todos en general y por los más jóvenes que cada
díua se incorporan a una noble actividad que nos permite estar en contacto con una parte de la naturaleza y sentir
grandes emociones en los días de concurso.

Todo este cúmulo de historia cotidiana lo vamos a recordar ahora, vamos a reconocer la labor de los protagonistas
honrando sus años de dedicación que han sido en ocasiones muy sacrificados y vamos a impulsar, con la participación de
todos, al Grupo Colombófilo Gomera hacia nuevas metas que llenen en el siglo XXI las mejores expectativas.
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