
Bienvenidos a Canarias, al III Congreso Nacional de Jueces. 

Con la lógica manifestación de alegría, se les da la bienvenida a todos los jueces 
españoles y a nuestros invitados portugueses, a la isla de Tenerife, en esta región 
macaronésica de las Islas Canarias, donde se celebrará el III Congreso Nacional de 
jueces, en la que una serie de colombófilos especialistas en materia del estándar 
internacional debatirán y profundizarán en ese área de la colombofilia específica sobre 
la biología y comportamiento de la paloma mensajera, en torno a una serie de ponencias 
y de ejercicios prácticos sobre el baremo actual que engloba apartados como el de la 
impresión general, cabeza, ojo y expresión, osamenta general, estructura y horquilla 
posterior, espalda y rabadilla, equilibrio, musculatura y ala, cola y calidad de plumaje y 
que nos reporta una valiosa información sobre las características físicas de este atleta 
del espacio y de la que los jueces tienen especiales conocimientos y habilidades 
adquiridas con la práctica y la trayectoria que cada uno acumule, junto a su talento 
natural. 

 

Alameda. Santa Cruz de Tenerife 

Los jueces nacionales que han manifestado su asistencia al Congreso provenientes de 
todas las regiones de España, son los siguientes; José Hernández Conesa, Vicente Roca 
Montanari, Juan Montmany Juan, Agustín Fernández Ventura, Tomás Montiel Luis, 
Juan J. Bisbal Antich, José Antonio Montesdeoca de la Cruz, José Manuel Mora Ramos, 
Guillermo Barrallo Fernández, Carlos Soler Murillo, José María Corona Fayós, José 
María Vázquez Gavito, Carlos Arouni Jaber, Emilio Pardo García, Juan Jesús Bobes 
Miranda, Miguel A. Gámez Castro, Francisco Enrique Martín Acevedo, Santiago Jorge 
Rodríguez, Ángela Costa Ferrer, José Fernando Méndez de Andrés Rodríguez y Jaime 
Ameller Pons y entre los jueces autonómicos; César Escobar Hernández, Domingo 
Mario Díaz Acosta, Urbano Sosa Hernández, Hugo Sotelo Coia, Andrés N. Armas 
Albornoz, Adolfo Piñero González, Juan M. García García, Dionisio F. Pérez García y 



Servando González Ferraz, en cuanto a nuestros invitados portugueses; José Luis 
Rodríguez Jacinto, presidente de la Federación Portuguesa de Columbofilia, José María 
Gonçalves do Santos, miembro de la Comisión estándar de la Federación Colombófila 
Internacional y Antonio Manuel Capela da Costa, miembro del Consejo estándar de la 
Federación Portuguesa de Colombofilia. Recordemos que la Federación Colombófila 
Portuguesa, con sede social en Rúa Padre Estevão Cabral, nº 79, 2º Sala, 214, de 
Coimbra, cuenta con 18.000 colombófilos afiliados poseedores de 4.500.000 palomas 
mensajeras estando agrupados en 763 Clubes y 14 Asociaciones Regionales o de 
Distritos. 

La cita en esta ocasión, la organiza la Real Federación Colombófila Española en la isla 
de Tenerife, en el Hotel Adonis Plaza, que se encuentra en la céntrica Plaza de la 
Candelaria de la capital tinerfeña y donde se debatirán temas del estándar, una parcela 
dentro de la colombofilia orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su 
aplicación mediante baremo sobre el arquetipo ideal de la paloma mensajera. 

 

Plaza de España, Monumento y Palacio Insular. 

Santa Cruz de Tenerife A lo largo de todo proceso de investigación, donde los avances 
son el resultado de la aplicación del citado baremo consensuado que trata de alcanzar 
determinadas observaciones y valoraciones anatómicas de la paloma mensajera dentro 
de los grupos establecidos para ello, viene a ampliar, con su manejo, el conocimiento 
del juez clasificador y a aportar datos de interés que sigan mejorando tal manejo en 
provecho de la colectividad, en definitiva, todo lo que encierran a este respecto, las 
ciencias de la naturaleza y que para avanzar deben hacerlo de manera colectiva a través 
de equipos de trabajo en escenarios como en este caso, los Congresos, donde las 
experiencias y generosidad de cada uno son garantía de compartir un amplio conjunto 
de conocimientos, que se comunican y divulgan para rentabilizar sus aplicaciones entre 



todos, mejorando la cultura colombófila en general, creando el compromiso de seguir el 
camino ascendente en la lógica y necesaria evolución del deporte alado. 

Con el conocimiento obtenido mediante la observación de patrones regulares, de 
razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos como el que nos ocupa, y 
mediante estos razonamientos recogidos y ponderados en los baremos, se da cuenta del 
comportamiento de la evolución de este sistema en vigor que se nutre de los 
conocimientos adquiridos de la anatomía de la paloma, auxiliados por la observación y 
experimentación en la evolución de los vuelos de cada anualidad y se recogerá, con la 
información aportada por los jueces, cómo de eficaz resultarán tales conocimientos y su 
utilidad en las actuales circunstancias, ya que todo seguirá en curso de la lógica 
evolución natural. 

Ello responde al deseo de construir una colombofilia mejor, respondiendo de este modo 
a las más que justificadas necesidades de preservar, garantizar y potenciar la mejora del 
arquetipo ideal de la paloma mensajera, mejores velocidades, mayores distancias con el 
menor esfuerzo posible y establecimientos de nuevas marcas que ponen en valor tales 
experiencias. Así se van abriendo nuevos horizontes, respecto a los contenidos de las 
valoraciones, tal como hemos visto evolucionar la forma de evaluar las palomas desde 
que aquellos primeros pioneros se interesaron por ello, hasta los conceptos de los que 
hoy disponemos y que perfectamente homologados aplicamos en cualquier parte del 
mundo de la colombofilia organizada, generando así, cada día, nuevas expectativas que 
compartidas nos hacen avanzar colectivamente en una búsqueda por los caminos de la 
evolución. 

 

Plaza del Chicharro. Santa Cruz de Tenerife 



En este sentido, los trabajos de este III Congreso nacional pretenden formar parte de ese 
proceso evolutivo del que todos estamos participando con entusiasmo aportando 
detallados trabajos que sugieran e inviten a tener en cuenta, tales pretensiones en el 
campo evolutivo, un camino a seguir, tal como antes se señaló. 

El Congreso, con una resonancia nacional e internacional por quienes en él se dan cita, 
está abierto a horizontes amplios, empuñando el testigo de esa especificidad sobre la 
biología y comportamiento de la paloma mensajera, dentro del amplio mundo de la 
colombofilia universal. La ciudad de Santa Cruz de Tenerife, será por unos días el 
escenario para tales experiencias, bienvenidos a esta bella ciudad atlántica, con el deseo 
de que las jornadas sean bien aprovechadas y colmen los objetivos de los participantes 
haciendo prosperar con un paso más, nuestra colombofilia a los niveles deseados. 

José Antonio Montesdeoca 

 


