
 

 

III Congreso Nacional de Jueces 

A celebrar en Santa Cruz de Tenerife 

A orillas del Océano Atlántico se encuentra al nordeste de la isla de 
Tenerife, en las Islas Canarias, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
capital de la Isla, un enclave tricontinental entre Europa, África y 
América que durante los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre del 
presente año de 2014, acogerá, organizado por la Real Federación 
Colombófila Española, el III Congreso Nacional de jueces colombófilos 
donde se pondrán de manifiesto cuantas experiencias y 
observaciones se suman en aras de favorecer mejores formas de 
valorar las cualidades que portan de manera natural las palomas 
mensajeras. 

 
Asomada al Atlántico, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife 

 
Recordemos que en Santa Cruz de Tenerife, una ciudad de 
demostrada tradición colombófila que cuenta con una de las 
entidades más antiguas de la colombofilia española, la Real Sociedad 
Colombófila de Tenerife, fundada en 1902 y escuela de generaciones 
de colombófilos de gran talento, la Real Federación Colombófila 
Española ha organizado otras actividades, como la VI Exposición 
Nacional de la Paloma Mensajera celebrada los días 22, 23 y 24 de 
enero de 1971, en el Club Deportivo Paso Alto, en la Avenida de 
Anaga, donde actuaron como jueces José María Ferrán Andreu, 
Orestes Cendrero Curriel y Sebastián Mas Veny, la XXI Exposición 
Nacional de la Paloma Mensajera celebrada los días 16, 17 y 18 de 
enero de 1987, en el Parque Cultural Viera y Clavijo, donde actuaron 
como jueces Enrique Sos Masgoumiery, Mateo Monserrat Pujol, 



 

 

Homero Menéndez Feito, José F. Royo Valls e Ismael Martín Vargas y 
la Jornada Nacional de la Paloma Mensajera celebrada los días 24, 25 
y 26 de marzo de 2006 en el Hotel Mencey de la capital santacrucera. 
 
La presente edición de este III Congreso de Jueces Colombófilos, se 
celebra en el Hotel Adonis Plaza, situado en la Plaza de La Candelaria, 
frente a la Plaza de España, en su perímetro se encuentran edificios 
emblemáticos de la ciudad como el Palacio de Carta, el Casino de 
Santa Cruz y la Cámara de Comercio entre otros, un lugar céntrico de 
la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de fácil localización y llegada. 

 
Plaza de la Candelaria. Santa Cruz de Tenerife 

Recordemos las citas que han precedido a esta que está convocada, 
el I Congreso celebrado en Madrid los días; 5, 6 y 7 de noviembre de 
2010 y el II Congreso celebrado en Madrid los días; 21, 22 y 23 de 
octubre de 2011, ambos encuentros celebrados en el Hotel Barceló 
Castellana Norte, donde acudieron invitados también jueces de la 
Federación Colombófila de Portugal y de la Federación Colombófila 
Internacional, como ocurre con los participantes en la edición a 
celebrar en esta anualidad en Santa Cruz de Tenerife, anterior a estos 
y en la misma ciudad de Madrid, los días; 14, 15 y 16 de noviembre 
de 2008 se celebró en el Hotel Convención las Jornadas de 
Adecuación al Standard Internacional, organizada también por la Real 
Federación Colombófila Española. 

La sensibilidad que se ha de tener a la hora de enjuiciar las palomas 
mensajeras agrupadas en diferentes categorías permite poner de 
manifiesto, entre los especialistas del tema, experiencias que 
redunden en el mejor conocimiento y comportamiento de la misma, 
donde se pueden apreciar cualidades visibles y palpables de estos 
atletas del espacio que precisan durante su vida deportiva volar más 



 

 

horas con menos esfuerzos adaptándose eficazmente a cada entorno 
y para ello, deben poseer las cualidades que les permitan alcanzar 
con plenitud una vida deportiva saludable. Aprender de esas 
experiencias compartiéndolas y debatiéndolas permite sin duda, 
encontrar formas de razonar, mediante la reflexión y aplicación de los 
baremos de los cuales se dispone y que evolucionan en el tiempo, en 
ese camino que implica compartir habilidades para el mejor 
conocimiento especializado de las palomas mensajeras. Sin duda y 
como en anteriores ocasiones, conoceremos a través de las 
conclusiones del Congreso tales avances. 

 
Rambla de Santa Cruz de Tenerife 

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife y la Isla, dada su gran tradición 
colombófila, han recibido a jueces ilustres que han actuado en 
diferentes exposiciones regionales desde que se iniciaran en 1961 y 
han compartiendo sus experiencias a la hora de valorar las palomas a 
través de sus acertados conocimientos, cabe recordar entre ellos a 
Pierre Dordín de Francia, Paul Brimeyer de Luxemburgo, Henry 
Landercy de Bruselas y Guy Barre de Francia, de todos se guardan 
buenos recuerdos entre la afición colombófila y en esta ocasión que 
se presenta la oportunidad de recibir a la mayoría de jueces 
colombófilos de toda España con la hospitalidad que esta ciudad 
cosmopolita posee, de seguro les harán pasar sin duda unas jornadas 
fructíferas para compartir conocimientos sobre esa selección natural, 
rapidez de adaptación al medio y evolución biológica que las palomas 
mensajeras de todo el mundo nos muestran cada día. Bienvenidos a 
la Muy Leal, Noble, invicta y Muy Benéfica Ciudad, Puerto y Plaza de 
Santa Cruz de Santiago de Tenerife. 

 

José Antonio Montesdeoca 


