SALUDA
UNA SEGUNDA ETAPA CON RENOVADAS ILUSIONES

Después de cuatro años en la Presidencia de la
Real Federación Colombófila Española, los
colombófilos han vuelto a depositar su
confianza en mi persona para seguir en dicho
cargo otro período más.
En estos años, con el indispensable apoyo de
todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva, hemos llevado a
cabo una buena parte de nuestros propósitos en aras de impulsar la
colombofilia nacional y, al mismo tiempo, consolidar a la Real
Federación Colombófila Española como Institución.
Hemos procurado llevar a cabo nuestros propósitos de resolver algunos
de los problemas de la colombofilia federada, buscar el diálogo y el
acuerdo y aunque, por unos u otros motivos, no ha sido posible en todos
los casos, algo se ha avanzado y esperamos que, con el empeño y el
esfuerzo de todos, podamos seguir haciéndolo.
Pretendemos seguir impulsando las competiciones nacionales, así como
las de los Colombódromos que tanto éxito han tenido en estos años.
Seguiremos en la senda de la pasada presidencia para que la Federación
mantenga el nivel económico adecuado que permita llevar a cabo las
tareas de mejoras que nos proponemos.
Igualmente es nuestro deseo seguir una estrecha relación con los
diferentes estamentos deportivos, que tanto han significado en nuestra
anterior etapa, como es el Comité Olímpico Español, la Federación
Internacional de Colombofilia o LaLiga Sports.
Y esperamos que, como viene sucediendo, cada año se siga
incrementando el número de colombófilos en el territorio nacional a lo
cual intentaremos colaborar, en la medida de lo posible, para evitar el

descenso que la colombofilia está sufriendo en el resto de mundo. Para
ello seguiremos con los eventos de las exposiciones nacionales,
congresos de Jueces y cuantos actos puedan motivar a futuros
colombófilos.
Y, por supuesto, seguiremos apostando, como hasta la fecha, por las
redes sociales como medio de divulgación de nuestra actividad
colombófila.
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