
         

EXCMA. SRA MINISTRA DE DEFENSA
Dña. Margarita Robles Fernández
Paseo de la Castellana, 109 
28071 – Madrid 
 
 

Estimada Sra Ministra
 

Como Presidente de la Real Federación Colombófila Española me dirijo a Ud 
para poder a su entera disposición nuestro apoyo incondicional al 
en el contexto de la gravísima situación que vivimos en nuestro país motivada por la 
pandemia del coronavirus COVID19. Como probablemente sabrá la paloma mensajera 
está reconocida como animal de
los guías caninos de la ONCE. En la actualidad esta Federación cuenta con 3.600 
deportistas poseedores de palomas mensajeras de gran calidad, anilladas y censadas, 
que quedan a su entera disposición para re
comunicaciones (las palomas pueden regresar a sus respectivos palomares portando 
mensajes hasta distancias de 1000km), transporte de material ligero (incluyendo 
muestras de sangre) y labores de apoyo a búsquedas aér
mar. 

 
Existen palomares de mensajeras en todas las provincias de España, donde las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrían disponer de las mismas si así lo 
requiriera la situación. 

 
Quedo a su disposición en el correo 

91448842. 
 

Reciba un cordial saludo

    Tomás Montiel Luis
         Presidente  
 

Real Federación Colombófila Española

 

 
 
 

Madrid, 24 de 

EXCMA. SRA MINISTRA DE DEFENSA 
Fernández 

Paseo de la Castellana, 109  

Estimada Sra Ministra 

Como Presidente de la Real Federación Colombófila Española me dirijo a Ud 
disposición nuestro apoyo incondicional al 

en el contexto de la gravísima situación que vivimos en nuestro país motivada por la 
pandemia del coronavirus COVID19. Como probablemente sabrá la paloma mensajera 

animal de utilidad social, como por ejemplo también lo son 
los guías caninos de la ONCE. En la actualidad esta Federación cuenta con 3.600 
deportistas poseedores de palomas mensajeras de gran calidad, anilladas y censadas, 
que quedan a su entera disposición para realizar todo tipo de misiones, tales como 
comunicaciones (las palomas pueden regresar a sus respectivos palomares portando 
mensajes hasta distancias de 1000km), transporte de material ligero (incluyendo 
muestras de sangre) y labores de apoyo a búsquedas aéreas de desaparecidos en el 

Existen palomares de mensajeras en todas las provincias de España, donde las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrían disponer de las mismas si así lo 

Quedo a su disposición en el correo realfede@realfede.com

Reciba un cordial saludo. 

 
Luis 
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Real Federación Colombófila Española 

Madrid, 24 de marzo de 2020 
 

Como Presidente de la Real Federación Colombófila Española me dirijo a Ud 
disposición nuestro apoyo incondicional al Gobierno de España 

en el contexto de la gravísima situación que vivimos en nuestro país motivada por la 
pandemia del coronavirus COVID19. Como probablemente sabrá la paloma mensajera 

, como por ejemplo también lo son 
los guías caninos de la ONCE. En la actualidad esta Federación cuenta con 3.600 
deportistas poseedores de palomas mensajeras de gran calidad, anilladas y censadas, 

alizar todo tipo de misiones, tales como 
comunicaciones (las palomas pueden regresar a sus respectivos palomares portando 
mensajes hasta distancias de 1000km), transporte de material ligero (incluyendo 

eas de desaparecidos en el 

Existen palomares de mensajeras en todas las provincias de España, donde las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrían disponer de las mismas si así lo 

realfede@realfede.com o en el teléfono 

ELOY GONZALO, 34 - 7º
TEL. 91 448 88 42 
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