Selección del Equipo Olímpico
La XL Exposición y Jornada Nacional de la Paloma Mensajera
concluyeron sus actividades
Con la selección del equipo olímpico por parte de la Real Federación
Colombófila Española que representará a España en el 34º Olimpiada
Colombófila a celebrar los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2015, en
Budapest, Hungría, concluyeron las actividades programadas en la
isla de Tenerife. en los días 7, 8, 9, 10 y 11 de enero de 2015 en la
Villa de la Orotava, con la precisa colaboración del Club Colombófilo
Valle de la Orotava como parte del programa del cincuentenario de su
fundación y que ha tenido un gran poder de convocatoria al acudir a
la cita colombófilos de las Islas Canarias, Baleares y de muchos
lugares de la Península, así como colombófilos europeos de
vacaciones en la Isla.

Las Palomas y sus clasificaciones

La presentación de la Exposición, la apertura oficial y el brindis de
inauguración contó con la presencia de autoridades que
representaron a la propia Sociedad Liceo de Taoro, lugar de
celebración de las actividades expositivas, al Ayuntamiento de la Villa
de la Orotava, al Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias, a la
Federación Colombófila Insular de Tenerife, a la Real Federación
Colombófila Española, a la Federación Colombófila Portuguesa y al
Club Colombófilo Valle de la Orotava, quienes fueron correspondidos
por una gran asistencia de público. El edificio del Liceo de Taoro en la
Plaza de la Constitución nº 6, se vio visitado con gran afluencia de
personas interesadas en ver las mejoras palomas mensajeras del
momento en el país, y que tipo de pruebas hacia posible alcanzar esa
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