
      

                                        

          Todos saben que la Federación Canaria de Colombofilia y la Federación Insular de 
Colombofilia de Tenerife legalmente nombrada por la Dirección General de Deportes, solo nos 
hemos defendido  de cuantos acosos nos han hecho la RFCE y las personas que se mantienen 
en rebeldía en la sede de la Insular de Tenerife, que no hemos  querido guerras fratricidas 
entre los colombófilos de las Isla y en concreto de Tenerife, pero a la vista de los últimos 
acontecimientos del 28 de abril pasado, donde  las personas  Ilegales que usurpan  identidad y 
funciones de esa federación, intentaron otra vez, pararnos con argucias de la RFCE las palomas 
que iban a Marruecos en el aeropuerto de Gran Canaria, como un claro ataque  para acabar 
con la Colombofilia Canaria legalmente constituida, y  en favor de esa federación nacional  que 
solo buscan nuestro dinero, hemos decidido dejar de tener consideraciones con aquellos que 
no la practican, y en base a ello, hemos realizado las siguientes  actuaciones que deben ser 
conocidas por todos los colombófilos de Canarias: 

        a).- Se le han  bloqueado todas las cuentas corrientes en los bancos a nombre de la FICT, 
cambiando las firmas de los que abren dichas cuentas. 

         b).- Han sido  denunciados a la Delegación de Hacienda, porque desde hace más de veinte 
meses utilizan ilegítimamente el NIF de la Insular de Tenerife realizando pagos e ingresos de la 
Federación Insular sin la legal representación. 

         c) Se denuncia a Martín Acevedo, inhabilitado por resolución firme en abril de 2015, en la 
Inspección del Trabajo y Seguridad Social por seguir manteniendo dado de alta en la Seguridad 
Social al personal administrativo de confianza que trajo en su toma de posesión, y por haber 
dado de alta presuntamente a otras personas y al Sr. González Hernández, en cuentas 
vinculadas a la FICT, estando también este último inhabilitado para ejercer cargos directivos y 
de licencia. 

         d) Se le ha comunicado  a las navieras de que las cuentas con las que pagaban los fletes 
las personas que ejercen atribuciones que  legalmente no les competen están bloqueadas, y 
que la Federación Insular de Colombofilia de Tenerife no se hará cargo de cuantas acciones de 
crédito les hagan las navieras a nombre de esta Insular de Tenerife. Esta es la razón por la que 
han abierto otra cuenta, suponemos  no a nombre de la FICT, para que les ingresen el abusivo 
precio de las palomas del ilegítimo 2º Alta Mar. 

          e).- Comunicación a la Guardia Civil para que comprobara in situ , el que embarcaron  las 
palomas en el buque Albayzin de la Naviera Acciona-Transmediterránea el pasado viernes día 
13, a nombre de la FICT, cosa que comprobaron los guardias civiles desplazados al lugar. 

           f).-Denuncia a la Dirección General de Ganadería por desplazar ilegítimamente palomas 
a competir sin la preceptiva Guía Sanitaria para desplazar animales vivos. 



          g).- Denuncia (en trámite), a Martín Acevedo y Clubes que le apoyan en el  Juzgado de 
Guardia, los que de una manera irresponsable para agradar a la RFCE, usurpan la 
representación de la Federación de Colombofilia Insular de Tenerife, y ejercen atribuciones 
que la Ley no les da, manteniéndose en la sede de la Insular de Tenerife, pese a existir 
resolución firme que le inhabilita y sentencia de la Audiencia Nacional que anula la Gestora de 
la Española que ellos  representaban, manteniéndose las mismas personas al frente del 
engendro nulo de la RFCE.  

        Era absolutamente necesario hacer estas acciones ya que el dejar de hacerlas en   defensa 
propia y de la Legalidad, pudiera ser considerado como una  dejación de funciones.  

        Los Clubes cómplices, que sin licencia federativa legalmente tramitada, que viajan 
palomas sin la preceptiva licencia federativa, sin tener sus planes de Vuelo preceptivamente 
aprobados por la Federación Canaria de Colombofilia, que apoyan a estas personas que 
ejercen atribuciones de forma ilegítima, que han utilizado el NIF  de la Insular de Tenerife 
improcedentemente ante diversos organismos, y que se han alzado también contra la 
legalidad Vigente, serán también denunciados como cómplices  de estas acciones ilegales ante 
el Juzgado.  

        Todos y cada uno de los Clubes han sido advertidos por esta Federación Canaria de 
Colombofilia para que se integraran  en la Legalidad Vigente, en evitación de los daños que 
esta Federación Canaria no deseaba. 

        Todo tiene un límite. 

        En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de mayo de 2016. 

LA FEDERACIÓN CANARIA 


