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Estimados Colombófilos: 
 
Como Presidente de la FICT ante un WhatsApp  hecho público  de mala fe en los grupos 
colombófilos de Tenerife,   acusándonos  de la suspensión de una serie de sueltas gratis  para 
que lo colombófilos de Tenerife puedan volar sus palomas, tenemos que significar lo siguiente: 
          Primero.-  Reiniciamos las competiciones gracias a las gestiones de la FCC ante la Dirección 
General de Salud Pública, quien nos autoriza el 22.de mayo pasado, previo del cumplimiento 
escrupuloso de una serie de requisitos sanitarios que debemos cumplir, y donde se 
responsabiliza a la FCC y a su presidente de los incumplimientos , debiendo adaptarse en su 
cumplimiento a    la Ley 4/2011, de 18 de febrero.  Se trata pues de una cosa muy seria  de las 
que se  nos puede pedir responsabilidades. 
         Segundo.- Con fecha de 30.05.20, se le envió a la FCC el plan de vuelos que  TODOS los 
clubes integrados habían remitido a la Federación Insular para su posterior aprobación, no 
habiendo ningún club que haya presentado sueltas gratis, ni cosa parecida. 
       Tercero.- A nivel particular, los colombófilos   no tienen competencias para organizar sueltas 
palomas por su cuenta, salvo que presentadas oportunamente en su Club, éste las asuma, ya que 
los Clubes son los únicos que pueden proponer sueltas de palomas.   
       Cuarto.- Todos los colombófilos de Tenerife que estén amparado por las leyes de Canarias han 
tenido la libertad  de viajar sus palomas en sus respectivos clubes. En el día de hoy tenemos 160 
cestas en Sardina de Gran Canaria. Es demagógico  y de mala fe decir que la Federación Insular 
por envidia no deja encestar palomas. 
       Quinto.- No se ha suspendido ninguna suelta, ya que nunca ha sido acordada. Solo han 
existido en la mente de un Colombófilo que se ha irrogado competencias que no tiene. 
        Sexto.- Si queremos trasladar palomas a otras Islas obligatoriamente debemos pagar fletes, 
razón por la cual no pueden ir gratis, salvo que oscuramente sean trasladas por su cuenta por otras 
personas o entes, al parecer secretas, que no están autorizados por esta Insular. 
      Queda claro que ningún Club ha presentado ningún tipo de sueltas gratis. No somos 
responsables de los   enredos y confabulaciones de ningún colombófilos, que sin competencias,  ha 
creído puede hacer lo que quiere en Colombofilia de Canarias. 
      En Santa Cruz de Tenerife a 6 de junio de 2020 
 

                                                                                                                                  
                      Noel Escobar Marrero                                                                            
                      Presidente de la FICT.                                                                               
 
 
 

 



          
  
 


