A celebrar en el Hotel Luz Castellón

CONVOCADO EL IX CONGRESO NACIONAL
DE JUECES
Los próximos días 5, 6 y 7 de noviembre está prevista la celebración del IX
Congreso Nacional de Jueces Colombófilos, convocado por la Real Federación
Colombófila Española, en el Hotel Luz Castellón, recordemos que éste mismo
Congreso fue convocado con anterioridad en la edición de 2020 en el Hotel
Punta del Rey, en Las Caletillas, Tenerife, del 20 al 22 de noviembre y por
motivo del Covid-19, hubo que aplazarlo. Previo a la celebración del citado
Congreso en Castellón, el día 5 habrá una reunión de la Comisión Nacional de
Jueces, a las 19,30 horas en el mismo lugar.

Carlos Soler Murillo, Presidente de la Comisión Nacional de Jueces de la Real
Federación Colombófila Española.

Los Congresos abren espacios para debatir de temas tan específicos como el
del estándar internacional, las distintas ponencias que se presentan en cada
ocasión traen asimismo la posibilidad de contrastar experiencias y definir
objetivos generales que sumen a la práctica de la colombofilia una mejor
comprensión en todo su contexto y sus razones invitan a los responsables de la
Real Federación Colombófila Española, en cada momento y mandato, a
apostar por mantener este tipo de compromiso como aquellos otros que
permiten avanzar en una dirección adecuada dentro de las buenas
aspiraciones que con responsabilidad marcan nuevos caminos en una continua
evolución.

EL INICIO Y LA EVOLUCIÓN
El inicio de los Congresos de Jueces se remonta a los días 5, 6 y 7 de
noviembre de 2010 en el que celebró el primero de ellos en el Hotel Barceló
Castellana Norte de Madrid, siendo presidente de la Real Federación
Colombófila Española, José Francisco Vázquez Loureiro, secretario de la
misma, Jesús Hurtado Carrasco y presidente de la Comisión Nacional de
Jueces, Agustín Fernández Ventura.

La labor de los jueces establece continuamente aportaciones específicas dentro
de esas normas fijadas por la Federación Colombófila Internacional, aceptadas
por las Federaciones Nacionales y que les permite acceder al baremo a emplear
en una escala de valores establecidos.

Le siguieron el II Congreso con la coincidencia de la celebración también del I
Forum de Debate sobre la Reglamentación Deportiva Colombófila Vigente, en
los mismos días y en el mismo lugar, en las fechas del 21, 22 y 23 de octubre
de 2011, en el Hotel Barceló Castellana Norte de Madrid.
El III Congreso se celebró los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 2014,
en el Hotel Adonis Plaza, en Santa Cruz de Tenerife, ya por ese entonces el
presidente de la Real Federación Colombófila Española era José María
Vázquez Gavito y presidente de la Comisión Nacional de Jueces, Guillermo
Barrallo Fernández.
El IV Congreso se celebró del 19 al 21 de febrero de 2016, en Avilés, Asturias,
en el Hotel NH Palacio de Ferrara, organizado tanto por la Real Federación
Colombófila Española como por la Federación Colombófila Internacional.

El V Congreso ya con la capacitación a Juez Internacional, se celebró en los
días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016, en el local de la Sociedad Colombófila
La Ilustrísima de Teguise, en Lanzarote, ya en ésta ocasión el presidente de la
Real Federación Colombófila Española era Tomás Montiel Luis y el presidente
de la Comisión Nacional de Jueces, Guillermo Barrallo Fernández.

La necesaria reglamentación del estándar y la coordinación de todas esas
cuestiones específicas, permite consensuar a los jueces un plan de actuación
que de adecuada respuesta a las clasificaciones de cada muestra.

El VI Congreso se celebró los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2017, en el Hotel
Luz Castellón, ya a partir de aquí hasta la actualidad, el presidente de la Real
Federación Colombófila Española es Tomás Montiel Luis y el presidente de la
Comisión Nacional de Jueces Carlos Soler Murillo, nombrado desde el día 18
del mes de julio de 2017. Ello se debe a un segundo mandato del actual
presidente al frente de la Institución Nacional y la posterior renovación de los
cargos citados.
El VII Congreso se celebró los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2018, en el
Hotel Trafalgar de Madrid.
El VIII Congreso se celebró los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2019, también
en el Hotel Trafalgar de Madrid.

LOS PONENTES QUE HAN VENIDO DANDO CONTENIDO A LOS
CONGRESOS
Los Congresos han venido teniendo un contenido de gran interés por la
participación de numerosos ponentes tanto españoles como portugueses,
holandeses, belgas, alemanes e italianos, que se han esforzado por sumar con
sus trabajos y conocimientos, que junto con la elaboración de las conclusiones
han dado luz a un tema tan apasionante que nos ayuda a mejorar algunos
aspectos de la colombofilia española, bajo las directrices de la Federación
Colombófila Internacional. Así, algunos en una ocasión y otros en varias, han
participado con entusiasmo por orden cronológico recogido en los programas
oficiales, los siguientes jueces; José Antonio Montesdeoca de la Cruz, Juan
Montmany Juan, Antonio Manuel Capela da Costa, Agustín Fernández Ventura,
José María Conçalves dos Santos, Guillermo Barrallo Fernández, Luis António
Salsinha Pepe, José María Vázquez Gavito, Joao Manuel Ventura, Leo
Mackaay, Wout de Vries, Aike Jan Veninga, Luis Felipe Camacho Castro,
Carlos Soler Murillo y Claudio Debernardi.
Los avances colectivos producen nuevos criterios y estos establecen tiempos
de adaptación para su puesta en marcha, sostenimiento y prosperidad
posibilitando con su ejercicio continuo la especialización en éste área de
conocimientos.

José Antonio Montesdeoca

