Cumpliendo con los objetivos
CLAUSURADO CON ÉXITO EL III CONGRESO NACIONAL DE JUECES
El día 2 de noviembre de 2014, se clausuraba en el Hotel Adonis
Plaza de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el III Congreso Nacional
de Jueces Colombófilos cumpliendo con todas las expectativas de su
convocatoria y añadiendo de manera complementaria al mismo, la
celebración de un curso que realiza la Federación Colombófila
Internacional de manera periódica para invitar a jueces de los países
miembros , a la participación de los mismos en las Olimpiadas
Colombófilas que cada dos años se celebran de materia rotatoria en
todo el mundo.
La coincidencia de que las palomas españolas de estas dos últimas
temporadas opten a participar en la próxima XXXIV Olimpiada a
celebrar en Budapest (Hungría), en las fechas comprendidas del 15 al
18 de enero de 2015, y la celebración de este III Congreso Nacional
de Jueces, propició que la Real Federación Colombófila Española
gestionara, ante la FCI, vista la oportunidad que se daba, la
conveniencia de celebrar en actividades paralelas al Congreso, un
curso de esta naturaleza aprovechando la concentración de Jueces,
para proponer además un candidato a la misma y su resultado fue
positivo trasladándose a Tenerife el vicepresidente de la FCI el
holandés Leonardus Antonius Mackaaij y el juez miembro de la misma
el también holandés Aike Jan Veninga, quienes compartieron sus
experiencias y animaron el Congreso con algunas interesantes
intervenciones.

Presentación del Congreso por las Autoridades

A lo largo del día 31 de octubre y procedentes de la Península,
Islas
Canarias,
Baleares,
Portugal
y
Holanda,
fueron
llegando
para
conseguir
estar
reunidos
todos los convocados a las 21,00 horas y tras los saludos
afectuosos lógicos de la ocasión, la inscripción y recogida de
credenciales en el Hotel, culminó la Jornada con una cena de
confraternidad en la Marisquería Ramón en el pueblo marinero de San
Andrés, el lugar donde se encuentra la conocida playa de las
Teresitas, en el mismo término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
El día 1 de Noviembre, tal como estaba previsto y contemplado en el
programa oficial, a las 10,00 horas, se inauguraba el Congreso con la
presencia del Consejero Insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Cabildo de Tenerife José Joaquín Bethencourt Padrón, en
representación del Presidente de la Corporación Insular, Carlos
Enrique Alonso Rodríguez, la Concejal de Presidencia y Planificación y
Urbanismo del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, Blanca
Delia Pérez Delgado, en representación del Alcalde de esta
importante ciudad Patrimonio de la Humanidad, Fernando Clavijo
Batlle, el Concejal Delegado en materia de Deportes del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Zosimo Darías Armas, en
representación del alcalde de la capital santacrucera José Manuel
Bermudez Esparza, José María Vázquez Gavito, Presidente de la Real
Federación Colombófila Española, José Luis Rodríguez Jacinto,
Presidente de la Federación Portuguesa de Colombofilia, Enrique
Martín Acevedo, Presidente de la Federación Insular Colombófila de
Tenerife y Guillermo Barrallo Fernández, Presidente de la Comisión
Nacional de Jueces de la R.F.C.E., todos tuvieron palabras para los
asistentes en un protocolario turno de intervenciones, poniendo de
manifiesto la oportunidad de enriquecer esta parcela dentro de la
colombofilia destinada al estándar internacional y los mejores deseos
de que la estancia, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, fuera lo
más provechosa posible. Como detalle de la Real Federación
Colombófila Española, le fue concedida la insignia de oro de la
institución centenaria, al Presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos
Enrique Alonso Rodríguez por su demostrado apoyo a la colombofilia,
que recogió de manos del Presidente Vázquez Gavito, José Joaquín
Bethencourt Padrón en representación del presidente del Cabildo de
Tenerife y detalles conmemorativos del Congreso que recogieron los
representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna y Juan Reboso Acosta en
representación de la Cafetería La Tasca de la Cuesta, La Laguna,
todos patrocinadores del encuentro que iniciaba su andadura.

Inicio del Congreso e intervenciones

Para combinar el desarrollo del Congreso con las actividades del
curso, se establecieron dos grupos para el curso que se propuso
impartir por el juez holandés, que se celebró de este modo en otro
salón anexo al de las ponencias donde se encontraban varias decenas
de palomas de diferentes colombófilos de Tenerife y que fueron
objeto de valoraciones por parte de cada juez y las consiguientes
explicaciones de quien impartía las directrices recomendadas por la
Federación Colombófila Internacional a través de su Comisión de
Jueces.
El turno de ponencias se inició con la de Guillermo Barrallo Fernández
con el título de "Principales cambios aprobados en el Reglamento
Deportivo Nacional: Comisión Nacional de Jueces y Exposición
Nacional de la Paloma Mensajera", y a continuación la de José
Antonio Montesdeoca de la Cruz "Orientación, estado de forma y
señas de identidad de la paloma mensajera", a las que les siguieron
los debates sobre los temas expuestos. Los ejercicios prácticos
programados cubrieron las actividades de la mañana hasta la hora del
almuerzo. La tarde comenzó con la intervención de José María
Conçalves do Santos exponiendo su ponencia "El estándar en la
paloma deportiva", con el posterior debate y la intervención a
continuación de Agustín Fernández Ventura y Juan Montmany Juan
con la ponencia "Evolución del estándar y su aplicación al sport" que
junto a los ejercicios prácticos llenaron el día de actividades.
La noche se tornó especial, al recibir todos los miembros del
Congreso la amable invitación del presidente del Club Colombófilo

Abona del municipio sureño de Granadilla de Abona, José Martín
González, a la asistencia de la cena de gala de la entrega de trofeos
de la temporada 2014, del Club sureño, que se celebró de manera
brillante en las Bodegas Comarcales de Cumbres de Abona, que
engloba de la Comarca de Abona a los municipios de Adeje, Arona,
Vilaflor, San Miguel, Granadilla, Arico y Fasnia y cuya cooperativa
nacida en 1989, se encuentra en unas magníficas instalaciones en la
calle El Viso s/n del término municipal de Arico. La fiesta en este
escenario fue espectacular y contó con un numeroso público y la
presencia de autoridades locales, así representaban a los dos
municipios donde residen los socios del Club, al Ayuntamiento de San
Miguel de Abona el concejal de Deportes Julián Martín Martín y al
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Esteban González González
primer teniente-alcalde y Marcos José González Alonso concejal de
Deportes, una inolvidable velada que los invitados agradecieron a
todos los miembros del Club y de la que se llevaron un imborrable
recuerdo por el gesto y las atenciones recibidas.

Los jueces portugueses aportaron su experiencia

El día 2 de noviembre empezó con la ponencia de Antonio Manuel
Capela da Costa con el título "De juez a clasificador del
estándar", con el consiguiente debate a continuación para
seguidamente proseguir con los ejercicios del curso que en dos
sesiones completaron las actividades de la mañana, hasta llegar a la
lectura de las conclusiones y entrega de diplomas y detalles a los
asistentes.

En el turno de intervenciones finales tomó la palabra en primer lugar
Guillermo Barrallo Fernández presidente de la Comisión Nacional de
Jueces de la R.F.C.E., agradeciendo a todos su asistencia, le siguió el
doctor ingeniero Antonio Manuel Capela da Costa, miembro del
Consejo estándar de la Federación Colombófila Portuguesa de
Colombofilia quien puso en valor la relación de cooperación y afecto
entre las instituciones colombófilas de Portugal y España, a
continuación Leonardus Antonius Mackaaij vicepresidente de la FCI,
hizo entrega a Tomás Montiel Luis, miembro de la Comisión Nacional
de Jueces de la R.F.C.E., de un pasaporte simbólico para acudir como
juez a la próxima Olimpiada, a propuesta de la Comisión Nacional de
Jueces de la R.F.C.E., señalando además que el curso ha sido un
éxito y donde todos los jueces han obtenido buenas clasificaciones,
algo que corroboró a continuación el juez holandés miembro de la
Comisión estándar de la FCI, Aike Jan Veninga, intervino después D.
José María Conçalves do Santos presidente del Consejo estándar de la
Federación Portuguesa de Colombofilia y miembro de la Comisión
estándar de la FCI, poniendo de manifiesto la labor que se viene
realizando entre las federaciones nacionales de ambos países, para
tomar a continuación la palabra José María Vázquez Gavito presidente
de la Real Federación Colombófila Española quien clausuraba
formalmente las actividades de este III Congreso Nacional de Jueces
para finalmente despedirse también José Luis Rodríguez Jacinto,
presidente de la Federación Portuguesa de Colombofilia expresando
su parecer para constatar la intención de armonizar los criterios de
todos los jueces europeos invitando a los jueces españoles a futuras
jornadas a celebrar en Portugal.

El Congreso de Jueces fue seguido con gran interés

La colombofilia sale fortalecida de este modo, con la suma de tales
experiencias, encaminada con paso firme, hacia una adecuada
prosperidad, precisando con aportaciones de este tipo, de una puesta
en valor de contenido renovado para intentar dar respuesta a los
nuevos retos que los tiempos demandan.
La implicación en tales intenciones, debe auxiliarse con aportaciones
consensuadas como las ofrecidas en este Congreso, que con su
difusión alcancen los objetivos deseados y crezca su implantación y
especialización como deporte alado en la sociedad del siglo XXI, los
congresos de este tipo, jornadas, charlas, exposiciones y la difusión
de las campañas de vuelo y su desarrollo, ayudan en ese sentido a
interesar a nuevos valores en una gratificante actividad como parte
de la naturaleza. La implicación en tales intenciones, debe auxiliarse
con aportaciones consensuadas como las ofrecidas en este Congreso,
que con su difusión alcancen los objetivos deseados y crezca su
implantación y especialización como deporte alado en la sociedad del
siglo XXI, los congresos de este tipo, jornadas, charlas, exposiciones
y la difusión de las campañas de vuelo y su desarrollo, ayudan en ese
sentido a interesar a nuevos valores en una gratificante actividad
como parte de la naturaleza.
Así se ha venido entendiendo, tras los interesantes debates que se
han producido, que para coordinar y alcanzar los criterios unificados
que lleguen a la sociedad como un mensaje clarificador, se va
dotando y regulando a la colombofilia como actividad, de normas y
reglamentos adecuados que evoluciones y faciliten una mayor
comprensión y regulación de ese uso atractivo y adecuado dentro del
marco en el que nos debemos mover colectivamente. Tales
aspiraciones de aplicaciones que velen por mantener y hacer
evolucionar a la paloma mensajera como atleta, encuentra un
sustento útil en la aplicación del estándar internacional y su
conveniente uso dentro de un valor deportivo establecido, en el
mantenimiento, mejora y evolución de la paloma mensajera deben
estar comprometidos todos los colombófilos despertando e
incentivando con actividades de todo tipo, las necesarias inquietudes
que mueven la colombofilia por el camino de la lógica evolución
especializada. Para finalizar, cabe por último señalar que con esos
necesarios conocimientos especializados, el rendimiento deportivo de
la paloma mensajera alcanza los más altos niveles imprescindibles
para la mejora de este atleta excepcional, y actividades como las que
nos han ocupado estos días, suman pasos en esa dirección
irrenunciable.

José Antonio Montesdeoca

