
El pasado día 18 de Febrero, nos hemos reunimos con D. FRANCISCO MANUEL 
MARTIN LEON, Director General de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, Viceconsejeria del Medio Ambiente y Dirección General del Medio Natural.  
En la reunión mencionada, les expusimos nuestras inquietudes acerca de todo lo 
relacionado con los halcones silvestres y el daño que nos están haciendo. Fue 
bastante receptivo. Por su parte el primer paso que dará al respecto, es ponerse en 
contacto tanto con los representantes de la colombofilia en canarias, con los 
cazadores y con los cetreros para tomar nota de las impresiones de todos ellos con 
respecto a este tema y sentarnos en una mesa común. También nos traslado que 
para dimensionar bien esta situación, habría que saber por isla las zonas en las que 
nidifican, cuantificar las parejas que existen y una vez ejecutado este paso, tomar las 
medidas pertinentes al respecto. Para este trabajo, contamos con los cetreros, 
conocedores de estas aves ya que muchos de ellos saben los sitios en donde 
nidifican, además de toda la información contrastada que obtengamos de los 
colombófilos sobre lugares en donde habitan.  Hemos creado un correo para todos 
aquellos que quieran colaborar con este movimiento con sus sugerencias, ideas y 
todo aquello que crean oportuno, siempre de maneras y formas constructivas al 
respecto.  El correo es el siguiente: manifiestoccc@telefonica.net . No vamos a 
permitir exabruptos ni posiciones antagónicas que a ningún lado nos van a llevar. El 
espíritu del manifiesto no es otro sino el de que la colombofilia y los halcones 
silvestres podamos coexistir en equilibrio. Seguiremos informando al respecto y 
recuerden que el primer paso, la firma del manifiesto colombófilo y su entrega en un 
sobre a la atención del  Secretario de nuestra FEDERACION INSULAR 
COLOMBOFILA DE TENERIFE es de vital importancia.  NOS JUGAMOS TODOS 
MUCHO EN ESTE PROCESO. 
 


