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Bienvenid@s al portal del Grupo Colombófilo Gomera Uno de los proyectos previstos del 50 Aniversario de la colombofilia
en la isla de La Gomera, era la creación de una página web del Grupo Colombófilo Gomera. Indudablemente internet se
ha convertido en una herramienta fundamental que las nuevas tecnologías han incorporado a nuestro medio de vida.
Una ventana al mundo que nos hace estar mejor comunicados e informados sobre cualquier tema, materia o
acontecimiento que esté sucediendo, aun en los sitios más recónditos de nuestro planeta.
La colombofilia no vive al margen de los avances tecnológicos, encontrando en la red una nueva forma de proyectarse y
darse a conocer. Con esta idea nace esta web, con la intención de mostrar todo lo referente a la colombofilia que se
practica en La Gomera. Es además una puerta que abrimos de nuestro club invitándoles a que pasen, y de manera
virtual conozcan un poco más como funciona y se organiza el Grupo Colombófilo Gomera, su historia, competiciones, su
cultura y su gente.
La página web esperamos que sea también un instrumento válido para el socio donde pueda hacer todo tipo de
consultas sobre las actividades que se desarrollen, incidencias en las campañas de vuelo, clasificaciones, horarios de
los concursos, etc., además de estar informado de cualquier novedad sobre la vida social del club. Es por ello que esta
web necesita del apoyo de todos para seguir mejorando.
Desde el Grupo Colombófilo Gomera ofrecemos esta iniciativa, que con tanta ilusión hemos diseñado, dando una vez
más muestra de nuestro espíritu inquieto e innovador, una apuesta por la superación en favor del progreso en general y
de la colombofilia en particular.
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