
 

 

 

 

Durante los días; 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 
 

CELEBRADO EN TEGUISE, LANZAROTE EL V 
CONGRESO NACIONAL DE JUECES COLOMBÓFILOS 

 
 

Lanzarote, conocida en todo el mundo como la isla de los volcanes, debido a 

la gran actividad volcánica generada desde principios del siglo XVIII, y 

declarada asimismo reserva de la Biosfera de la Unesco, desde 1993, fue la 

isla que acogió el V Congreso Internacional de Jueces Colombófilos, 

organizado por la Real Federación Colombófila Española con la colaboración 

de la Comisión de Jueces de estándar de la Federación Colombófila 

Internacional, el Cabildo Insular de Lanzarote y el Ayuntamiento de la Villa 

de Teguise, municipio donde se escenificaron las actividades programadas 

con la valiosa colaboración de La Sociedad Colombófila La Ilustrísima de 

Teguise, en cuya sede se desarrollaron las valoraciones sobre las palomas 

elegidas. La misma está presidida actualmente por Manuel Pedro Suárez 

Hernández y una eficiente directiva cuyos componentes son los siguientes 

colombófilos; como vicepresidente  está Juan Lemes Machado, como 

secretario Jesús Alexander Barreto Martín, como tesorero Mario Medina 

Betancourt y como vocales, Gregorio Noda Suárez, Alberto José Cabrera 

Pérez y Armando Cáceres Duque, un equipo de gobierno de gran solvencia 

organizativa como quedó demostrado en tan importante compromiso.  

 

El hotel Diamar, en Arrecife, la capital de la Isla, fue el lugar elegido para 

los congresistas que procedentes de la Península, Baleares, Canarias, 

Portugal y Holanda se fueron incorporando gradualmente el día 25 de 

noviembre, según los vuelos de procedencia de los congresistas y que 

fueron agasajados, una vez ya todos juntos, con una cena de bienvenida en 

un lugar emblemático de la localidad de Teguise, por parte de su 

Ayuntamiento y con la amable presencia de su alcalde, Oswaldo Betancourt 

García.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Los asistentes al V Congreso Nacional de Jueces Colombófilos pusieron de manifiesto su 

profundo conocimiento sobre la reglamentación internacional del estándar de la paloma 

mensajera, en las jornadas celebradas en la sede de la Sociedad Colombófila La Ilustrísima 

de Teguise en la isla de Lanzarote 

 

 

Arrecife es a partir del siglo XIX, debido al nivel alcanzado en aspectos 

económicos y sociales con el desarrollo y proyección de su importante 

puerto, la capital de la Isla, siendo anteriormente, hasta el año 1847, 

precisamente la Villa de Teguise la primera capital de la misma, el municipio 

de mayor extensión geográfica, que se encuentra en un terreno situado a 

los pies de la Caldera de Guanapay, por su enclave resguardado de los 

frecuentes ataques de piratas que por aquel entonces se producían y sufrían 

en nuestras Islas y de los que la historia recoge notables episodios de 

defensa. 

 

Todos los congresistas pudieron disfrutar, gracias a las atenciones recibidas 

del Ayuntamiento y de su alcalde Oswaldo Betancourt García, como señalé 

anteriormente, el contemplar y recorrer acompañados de una buena 

información entre un extraordinario conjunto arquitectónico histórico, 

paseando por sus emblemáticas calles y recintos públicos que en esos 

momentos casualmente acogían con notable éxito la Feria Gastronómica de 

Teguise 2016, unas jornadas gastronómicas con una amplia representación 

nacional, y de las que pudimos disfrutar también durante el tiempo libre.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La paloma mensajera, en su condición de deportista, es evaluada en aspectos como la 

impresión general, la osamenta, quilla y horquilla trasera, la forma y firmeza de la espalda, 
rabadilla y unión de la cola, el equilibrio y la musculatura en su conjunto y la calidad de 

pluma, ala y cola, aspectos recogidos en un sistema de puntuación recomendado desde la 
Comisión de estándar de la Federación Colombófila Internacional, para todas las palomas del 

mundo inscritas en sus competiciones oficiales. 

 

El día 26, a las 10,00 horas, en la sede social de la entidad colombófila La 

Ilustrísima de Teguise, en la trasera del pabellón Municipal de Tahiche, con 

la asistencia del presidente de la Real Federación Colombófila Española, 

Tomás Montiel Luis, el Director General de Deportes del Gobierno de 

Canarias, José Francisco Pérez Martín y los miembros responsables de la 

Comisión estándar de la Federación Colombófila Internacional, Leo 

Mackaay, Aike Jan Veninga y José María Gonçalves Santos, pusieron de 

manifiesto la importancia de la cita y los deseos de seguir generando 

actividades de esta naturaleza para contribuir a la prosperidad y avance de 

la colombofilia universal con estas capacitaciones a Juez Internacional que 

se han venido realizando en las tres últimas ediciones de los Congresos 

Colombófilos y que inician el camino de los jueces españoles hacia citas 

internacionales con una mayor regularidad, de las que se han venido 

produciendo hasta ahora.  

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

De izquierda a derecha; Oswaldo Betancourt García, alcalde de Teguise y los miembros de la 
Junta Directiva de la Sociedad La Ilustrísima de Teguise, quienes cedieron gentilmente su 

sede social para la realización del V Congreso Nacional de Jueces Colombófilos. 

 

Los jueces nacionales asistentes fueron; de Andalucía, Miguel Ángel Gámez 

Castro, de Asturias José María Vázquez Gavito, de Cataluña, Carlos Soler 

Murillo y Emilio Pardo García, de León, Guillermo Barrallo Fernández, de 

Madrid, Manuel Samblás Ortiz, y de Canarias, Carlos Arouni Jaber, José 

Manuel Mora Ramos, Santiago Jorge Rodríguez, Tomás Montiel Luis y José 

Antonio Montesdeoca de la Cruz. 

     

 

Los miembros de la Comisión estándar de la Federación Colombófila Internacional, de 

izquierda a derecha; Leo Mackaay de Holanda, José María Conçalves Santos de Portugal y 

Aike Jan Veninga de Holanda, encargados de evaluar la capacitación para juez internacional 



 

 

 

 
 

Las actividades transcurrieron según lo previsto en la propuesta 

organizativa y se obtuvieron buenos resultados en los ejercicios prácticos, 

destacando en esta ocasión el juez madrileño Manuel Samblás Ortiz. 

Comentarios, correcciones, dudas y preguntas ocuparon los debates de 

mañana y tarde que fueron muy bien aprovechados. 

 

La noche del día 26 guardaba una velada brillante, ya que se realizó, en 

medio de un extraordinario ambiente, la entrega de trofeos de la entidad 

Sociedad Colombófila La Ilustrísima de Teguise, previa a una charla de 

Guillermo Barrallo Fernández, y con una entrañable cena de convivencia con 

la colombofilia de Lanzarote en general, se ponía el broche de oro a la 

intensa jornada que finalizaba de esta manera tan festiva. 

 

Todos los visitantes, durante su estancia, recibieron atenciones y afecto en 

todo momento que contribuirá sin duda a llevarse, en sus vivencias 

personales y ya como parte de sus equipajes, un recuerdo imborrable de 

esta isla fantástica, llena de grandes valores naturales y geológicos que la 

hacen reconocible y única en el mundo, y que cuenta, entre ellos, con con el 

Parque Nacional de Timanfaya declarado como tal desde 1974, y cuyo 

entorno cuenta con un segundo Parque natural protegido conocido como 

Parque Natural de los Volcanes, siendo la cuarta Isla más extensa del 

Archipiélago canario y la tercera más poblada después de Tenerife y Gran 

Canaria.  

 

 

 

José Antonio Montesdeoca 

 

 

 


