
El sábado 9 de noviembre tuvo lugar el VIII CONGRESO NACIONAL DE JUECES 

COLOMBOFILOS. Presidido por D. Tomas Montiel Luis Presidente de la RFCE y D. Carlos Soler 

Murillo Presidente de la Comisión Nacional de Jueces. 

A las 9 de la mañana dio comienzo la jornada con un repaso a los acuerdos tomados en 

el último Congreso así como los proyectos a realizar en el futuro próximo. 

 A las 10,30 se procedió a la inauguración del Congreso  a cargo del Presidente del 

Comité Olímpico Español D. Alejandro Blanco que agradeció la invitación al acto y elogió la 

labor que viene realizando  la RFCE. Tras una palabras del Presidente D. Carlos Soler se 

procedió a la entrega de placas conmemorativas por los representantes de ambos Comités. 

A continuación el Sr. Soler procedió a la presentación de los ponentes del Congreso: D. 

Claudio Debernardi Juez Internacional de la Federación Colombófila Italiana, D. José Maria 

Gonçalvez dos Santos Juez Internacional de la Federación Portuguesa de Colombófilia como 

invitado al Congreso y D José Antonio Montesdeoca  de la Cruz Juez Internacional de la RFCE. 

Seguidamente comenzó la primera ponencia a cargo del Sr. Debernardi sobre la 

“Situacion de desempate en caso de igual mérito” con fotografías aclaratorias para resolver 

en cada apartado las situaciones que se puedan presentar a la hora de encontrar en las 

Exposiciones  palomas con las mismas cualidades y puntuación. La mañana transcurrió con el 

desarrollo del tema, con explicaciones claras acompañadas de fotografías comparativas de 

cada caso. 

Tras el almuerzo se reanudó la jornada con una mesa redonda en la que cada asistente 

pudo dar su opinión y solventar las dudas que fueron surgiendo durante la mañana.  

El domingo comenzó con la ponencia a cargo del Sr. Montesdeoca con el tema “La 

mecánica de la aplicación del Standard Internacional en la paloma mensajera” en la que 

expuso sus observaciones y experiencia obtenidas en el transcurso del ejercicio de ese deporte 

en su día a día. 

Seguidamente se procedió a la entrega de placas conmemorativas a los ponentes y al 

invitado de Portugal. 

Terminó la jornada con el repaso de lo expuesto y las conclusiones a las que se había 

llegado y con el propósito de su aplicación en las próximas  Exposiciones. 

 

Mª Rosa de Miguel  

 

 


