
  

 

 

 

                                                                        AENA- Aeropuerto de Gran Canaria 

 

          Adjunto envío el  oficio remitido por esta Federación Canaria de Colombofilia a la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea (AESA), enviándole la certificación del acuerdo tomado por la 

Asamblea  General de esta Federación  del pasado 6 de noviembre , que afecta a la 

competencia que nos da la Ley 4/2011, de 18 de febrero, como ente colaborador de la 

Administración  para autorizar los planes de vuelo  de Canarias , en el sentido de no aprobarlos  

en evitación  de que se nos siga masacrando  económicamente  por  AESA, sin que eso suponga 

una dejación de las demás funciones , sino la autodefensa de nuestros intereses. 

         Pensábamos que los legisladores de la mentada Ley fueron sabios al designar a la 

Federación Canaria de Colombofilia para autorizar los palomares y los planes de vuelo que se 

dieran en Canarias, ya que así existiría un ente que controlara a los colombófilos,  y de camino, 

para tener la posibilidad de informar a los Directores aeroportuarios de los lugares  y días de 

sueltas de palomas en evitación de posibles interferencias. 

         Todo se ha ido al traste por la actitud arbitraria e injusta de AESA (Con la ayuda necesaria 

de AENA que remite las denuncias injustas), quién desde el año 2014, coadyuva con el 

exdirector del aeropuerto de Lanzarote  masacrándonos con denuncias, y llevada de su afán 

condenatorio,  hace oídos sordos a nuestras alegaciones, sancionándonos de forma exorbitada 

en actitud   prevaricadora clara.  

        Las informaciones  de sueltas y calendarios que pusimos en mano del mentado  exdirector 

de aquel aeropuerto,  fue el medio mediante el cual hizo realidad la amenaza que nos hizo en 

2014, de acabar con la Colombofilia organizada de las Islas, si bien ésta seguirá existiendo, 

aunque más anárquica, mientras existan personas en Canarias que se dediquen al cultivo de 

las palomas mensajeras. 

       Sin otro particular 

       En Las Palmas de Gran Canaria a 22 de diciembre de 2021 

El Presidente 

Antonio Suárez Cabrera 



          


