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La década de los años cincuenta del pasado siglo XX vio nacer en La Gomera la colombofilia organizada. Los
antecedentes en las islas de esta actividad de tanto arraigo popular se remontan a 1898 cuando se crearon los primeros
palomares militares en Canarias que se establecieron en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y
Arrecife de Lanzarote, con posterioridad aparecerían las primeras sociedades colombófilas ya en los albores de ese siglo,
donde entraron en escena la Real Sociedad Colombófila de Gran Canaria en 1900, la Real Sociedad Colombófila de
Tenerife en 1902 y la Sociedad Colombófila Palmense en 1904.

Hasta ese entonces, La Gomera era un destino de diferentes puntos de suelta de sociedades de Gran Canaria,
Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, figurando lugares como San Sebastián de La Gomera, Agulo y Valle
Gran Rey como puntos de suelta, así como las sueltas de entrenamiento que desde el paralelo 28 efectuaban las
sociedades colombófilas de La Palma con dirección a la isla colombina. Al mismo tiempo, en sociedades tinerfeñas
destacaban como grandes competidores una serie de colombófilos gomeros que ha sido referentes obligados en nuestra
centenaria historia colombófila canaria y en la historia de la colombofilia en Venezuela.

Estas inquietudes que llenaban horas de ocio propiciaron que se formaran en la isla las primeras iniciativas en el año
1956 que darían como resultado la creación de la primera sociedad; el Grupo Colombófilo Gomera, constatándose en los
archivos de la entidad, la documentación fruto de esas primeras gestiones formales que dieron como resultado la
formación de la que hoy es una de las mejores entidades de este tipo de Canarias y cuya fecha formal de fundación se
establecería con posterioridad en el día 1 de enero de 1957. No fue una época muy próspera económicamente en Canarias
ni en La Gomera, puesto que eran años de emigración a América, pero ello no impidió que tanta afición floreciera y que a
la vuelta de cincuenta años su legado diera como fruto una buena parte de la vanguardia del deporte colombófilo en
nuestras islas.

Veintiocho colombófilos unieron esfuerzos e ilusiones y hoy se les recuerda y homenajea con gran respeto, ellos 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.

El tiempo sumaría dos colectividades más a este entramado social; el Club Colombófilo El Calvario, fundado el día 26 de
julio de 1982 en el enclave del mismo nombre en San Sebastián de La Gomera y hoy fusionado al Grupo, y el Club
Colombófilo Orone de Valle Gran Rey, fundado el día 27 de abril de 1999.
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Desde esos inicios, aspectos diversos han entrado en escena; se han formado sólidas estirpes de palomas mensajeras
gomeras, han mejorado los medios de transporte para desplazarse a los diferentes puntos de suelta entre las islas, alta
mar y la costa continental de África, mejoras en el aspecto sanitario donde el Cabildo de La Gomera recientemente
formalizó un convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, permitiendo contar con la
colaboración técnica específica para desarrollar trabajos de prevención, diagnóstico y control de las palomas mensajeras,
garantizando de este modo el asesoramiento adecuado para un alto rendimiento en los vuelos deportivos y las marcas
que las palomas gomeras vienen alcanzando en sus pruebas de distancias de más de 1.000 kilómetros de regreso a
casa. La suma de todos estos factores, entre otros, se resume en la realidad actual que sigue su camino ascendente y
es por ello que la celebración de su cincuentenario constituye una cita atractiva que la colombofilia gomera quiere
compartir con todos los colectivos culturales y deportivos de la Isla y sociedades colombófilas de Canarias que queda
resumida en una revista conmemorativa que ha editado el Grupo Colombófilo Gomera con el patrocinio del Cabildo de La
Gomera, donde se recoge un completo programa de actividades para 2006 y que ha sido presentado recientemente en
San Sebastián de La Gomera.

Árticulo publicado en El Día, el miércoles 9 de noviembre del 2005
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