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NOTA INFORMATIVA
Suspenso de la suelta de Sagres
Al llegar al Puerto de Cádiz, en la mañana del día de hoy, ya estaba esperando la Guardia Civil
al desembarco de las Palomas. A raíz de una denuncia, presuntamente de algún miembro de la
Federación Canaria de Colombofilia.

Los miembros de la Benemérita comprobaron que la documentación presentada era la
correcta. Pero el servicio veterinario retuvo las palomas dado que el certificado veterinario que
acompañaba a las palomas, pese a ser correcto le faltó añadir información para poder continuar su
viaje hasta Sagres. Según el Veterinario de Cádiz, el problema sería resuelto mandando un anexo al
certificado donde figurara la información que hacía falta. Pudiendo entonces las palomas salir del
Puerto hasta Sagres.

Pero, el mencionado anexo al certificado veterinario, debería pasar por la Consejería de
Ganadería del Gobierno de Canarias el cual seguiría en su negativa a actuar en cualquier cuestión de
palomas que no venga de la mano de la FCC.

Se estudió la posibilidad de en lugar de ir hasta Sagres, realizar el viaje hasta Ayamonte
(municipio de la provincia de Huelva, que hace frontera con Portugal), pero la distancia superaba los
1.315 km hasta el Teide, por lo que desechó la idea.

Por lo que las palomas retornarán a Tenerife, estando debidamente atendidas durante todo
el viaje. Una vez tengamos más detalles de la fecha y hora de llegada se la comunicaremos.

Lamentamos profundamente lo ocurrido y los trastornos que les han ocasionado, en una
suelta que se organizó con la máxima ilusión y el objetivo de que saliera adelante. Esta suelta hubiera
sido, sin duda alguna, un logro muy importante para la verdadera colombofilia de canarias

En Santa Cruz de Tenerife a 17 de julio de 2017
Atentamente,
GRD

