El confinamiento de la colombofilia
Ignoro si todo lo acontecido este año 2020 a nivel global tiene que
ver con los ya conocidos resultados en los derbys este año , pero lo que
está claro es que no eran los esperados en líneas generales , en algunos
casos porque se había parado los entrenos varios meses , otros porque se
han visto obligados a posponer fechas de recepción de los pichones y por
lo tanto posponer las fechas de sueltas en su plan de viajes con respecto a
las habituales y en otros casos muy extremos aún hoy y acabando el
verano no han renovado su actividad de entrenos ; sin ir más lejos
Marruecos aún no ha abierto su frontera y su derby , como el de Tarfaya
que no ha podido reanudar su actividad la cual se paralizó en Marzo .

Vista Parcial de las Instalaciones del Derby de Tarfaya en Marruecos
El “ parón liguero “ en colombofilia a nivel social no dista demasiado
sus resultados con los de los derbys , los clubes han ideado una mini
campaña deportiva para dar aliciente a los colombófilos primero y
segundo para filtrar “ la paja del trigo “ , otros ni siquiera hicieron plan de
vuelos sino que han dejado el total de sus palomas para el próximo año y
esperar que las cosas cambien a mejor . Los que se han decantado por
esta mini campaña en lo que se refiere a Canarias y los que han hecho una

temporada colombofilia hasta la sueltas de fondo a pesar de tener
menos entrenos con un plan de viaje reducido, se han visto abocados a
pérdidas cuantiosas en el mejor de los casos y en otros a la pérdida de la
casi totalidad de los pichones.

Lo evidente es que había un antes, un ahora y con el tiempo un
después en nuestras vidas, hábitos y costumbres, la colombofilia no iba a
estar al margen de estos cambios.
En muchos casos por la merma de los ingresos económicos de muchos
de nosotros nos vemos obligados a quitar muchas palomas y en el peor
de los casos a dejar un lado este deporte y por supuesto las inscripciones a
los derbys se han visto minimizadas en lo que respecta, sobre todo a la
participación española, algunos incluso han tenido que dejar a un lado su
participación en vista a orientar sus pocos ingresos en otras necesidades
más recurrentes.
Sin lugar a dudas un año colombófilo para olvidar en muchos casos y
afrontar este próximo año 2021 con un optimismo renovado, aunque sin
dejar de mirar de reojo hacia atrás en el tiempo , para de alguna manera
corregir algunas pautas en caso de que algo parecido nos vuelva a golpear
cambiando nuestras vidas y la pasión de esta nuestra noble afición a las
palomas y la competición .
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