César Escobar Hernández
“Un colombófilo para la eternidad”
Al inicio de 1974, el Ingeniero Industrial D. César Escobar Hernández,
es nombrado Presidente de la Federación Provincial Colombófila de
Tenerife, aficionado al deporte de la paloma mensajera desde que
tenía 12 años, afiliado a la Real Federación Colombófila Española a
través del Club Centro Colombófilo de Santa Cruz de la Palma y
posteriormente, una vez que se establece para ejercer su profesión
en Tenerife, se afilia al Circulo Colombófilo de Tenerife, con Licencia
nº 532.

César, durante su visita al palomar de Óscar Devryendt de Moere

Durante sus estudios en Barcelona, pudo conocer en los años 60 el
funcionamiento de la colombofilia en Cataluña, en aquella época, el
origen y base de la Colombofilia Española, estaba en Cataluña.
Su condición y preparación cultural, su gran pasión por nuestro
deporte, su ambición desmesurada por engrandecerlo y el tesón
comprobado que le caracteriza, le encaminan a un desarrollo
continuado durante los últimos cuarenta años de la Colombofilia en
Tenerife y que se extiende a Canarias y al resto de la Nación.

Junto con varios colombófilos, durante su visita al palomar Van Riel en
Amberes.

En los años 70, después de un recorrido por los mejores palomares
europeos y adquirir conocimientos sobre la organización colombófila
principalmente de los Clubes, Cureghen Centre y Federación Belga,
inicia su gestión para
una construcción
de la estructura,
actualización y modernización de la Colombofilia en Tenerife.

Examinando algunos ejemplares, durante su visita al palomar Cattrysse

Por su quehacer, pronto se establece su paso por los estamentos
federativos de la Asamblea Nacional, durante 31 años como
asambleario, con su inicio en la primera legislatura del Presidente D.
Juan Manuel Sancho Soprániz y Fabrau, con 4 años como
Asambleario y 3 años como Vicepresidente 1º. En la legislatura de D.
Carlos Vento Jiménez- Carles, con 4 como Asambleario y 3 años de
Vicepresidente 1º. Ocho años como Asambleario en las Legislaturas
de Carlos Márquez Prats. Actualmente en la presidencia de D. José Mª
Vázquez Gavito, es Asambleario por el estamento de Deportistas y
Miembro de la Comisión Delegada.

Pueden revisar con un mayor detalle, su Historial de Gestión en el
siguiente enlace:
Historial de gestión de César Escobar
Una vez visto su historial se aprecia la enorme y ardua labor
realizada en pro de la Colombofilia.
Hoy, próximo a cumplir los 74 años, no se debe retrasar el
reconocimiento en vida, por el legado que nos ha dejado en la
Colombofilia este ilustre colombófilo.

Para conocer un poco más a este histórico de la colombofilia canaria,
pueden visitar su web personal:
Palomar César Escobar
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