Durante los días 4 y 5 de febrero de 2022

EL JUICIO ESTÁNDAR DE LA FCI EN
BUDAPEST, PARA SER EXHIBIDAS LAS
PALOMAS GANADORAS EN LA XXXVII
OLIMPIADA COLOMBÓFILA A CELEBRAR
EN RUMANÍA
Como norma general, la cita Olímpica en su XXXVII edición debería haber
tenido lugar en enero de 2021, pero debido a la pandemia mundial, fue
imposible cumplimentar las actividades como hasta ahora venían
celebrándose. Así, el país organizador en ésta ocasión, Rumanía, se vio
obligado a aplazar ésta importante cita mundial, solicitando por ello, a la
Federación Colombófila Internacional, un aplazamiento que fue concedido por
el Congreso de la misma, proponiendo en consecuencia, organizarla en agosto
de 2022, previa a ésta selección que se acaba de celebrar recientemente en la
capital de Hungría como parte de su contenido.

Salas de Exposiciones del Danubius Hotel Arena Budapest, donde se exhibieron
las palomas presentadas a la XXXVII Olimpiada Colombófila Internacional.

EL APLAZAMIENTO Y LAS DECISIONES TOMADAS POR LA FCI
El aplazamiento de una Olimpiada Colombófila, nunca ha sucedido antes, pero
la envergadura de la pandemia del covid-19 obligó a la aprobación de esta
nueva fecha por parte de la FCI.
El Danubius Hotel Arena Budapest, fue el lugar elegido por la Federación
Colombófila Internacional para celebrar la parte inicial de la 37º Olimpiada
Colombófila durante los días 4 y 5 de febrero de 2022, con la evaluación de las
palomas presentadas por los países participantes.

El presidente de la Federación Colombófila Internacional, Istvan Bardos junto a
los jueces internacionales olímpicos designados para evaluar las palomas
presentadas.

El presidente de la Federación Colombófila Internacional, Istvan Bardos, su
junta de Gobierno y la Comisión Internacional de Jueces, se repartieron el
trabajo de recepción de los Jueces convocados, Delegados de los países
invitados y responsables de las palomas participantes, en lo referente al
alojamiento, comidas oficiales y relación con las palomas expuestas en los
Salones del Hotel Danubius, permitiendo solo la entrada en la sala de
exhibición de una persona de la organización, designada por la FCI, para
comprobar el número de anilla de cada ejemplar, antes de su enjuiciamiento.

Jueces convocados por la FCI, para el enjuiciamiento de esta XXXVII Olimpiada
Colombófila.

Todas las personas vinculadas con la Olimpiada tuvieron que pasar
previamente, el viernes día 4, un test sobre el covid-19, como ordenan
actualmente las autoridades para éste tipo de encuentros deportivos.
Una vez concluida la evaluación de los jueces internacionales sobre las
palomas presentadas, el viernes día 5, resultó ganador por países, Polonia. Las
clasificaciones finales se encuentran expuestas en la página web de la FCI. La
segunda parte de las actividades de esta 37º Olimpiada se celebrará el próximo
mes de agosto, los días 12, 13 y 14, en Oradea, Rumanía, cursando
formalmente la invitación a los asistentes, el presidente de la Federación
Nacional de éste país, Marius Tunduc, quien también ostenta la vicepresidencia
de la FCI.

Oradea es una de las ciudades más prósperas del país, que se encuentra
cerca de la frontera húngara y en la que sus principales industrias son fábricas
de muebles, textiles, calzados y alimentación.
Tanto el país ganador, Polonia, como los jueces clasificadores, recibieron por
parte del presidente Istvan Bardos, natural de Hungría, la Copa que acreditaba
su excelente clasificación y los jueces, una medalla de la Federación
Colombófila Internacional, así como unas medallas conmemorativas
concedidas por la Federación Colombófila Alemana. Una gran experiencia
vivida por los participantes, un agradecimiento expresado por todos los
presentes, como respuesta a las atenciones recibidas y un compromiso de
acudir en el mes de Agosto a Rumanía, acabaron plasmándose en un emotivo
acto.

Señalización dentro de las instalaciones del Hotel para identificar los diferentes
lugares destinados a la celebración de las actividades de la Olimpiada.

EL PAÍS DE LA PRIMERA FASE, HUNGRÍA
Hungría, el país elegido para seleccionar las palomas, que acudirán a la cita de
Rumania, de esta 37º Olimpiada es una importante nación de Centroeuropa,
con una capital llena de notables monumentos históricos. En 2004 se incorpora
como país miembro de pleno derecho de la Unión Europea y Budapest, la
ciudad que tan bien acogió a los asistentes a este inicio de 37º Olimpiada, fue
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. En realidad son dos ciudades
Buda y Pest, enlazadas por el río Danubio.

PRESIDENTES DE LA FEDERACIÓN COLOMBÓFILA INTERNACIONAL
La Federación Colombófila Internacional ha estado dirigida en su historia por
los siguientes presidentes; Henry Martens, de Bélgica (1948), Wilfried Staes,
de Bélgica (1953), Raoul Van Spitael (1975), Guy Barrett, de Reino Unido
(1983), Josef Kohaus, de Alemania (1987), Georges de Paduwa, de Bélgica
(1991), Carlos Márquez Prats, de España (1992), Benedito Vila Nova, de
Portugal (1997), Carlos Márquez Prats, de España (1999, 2001 y 2003), José
Tereso, de Portugal (2005, 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015) y finalmente el
actual presidente Istvan Bardos (2017 y 2019 hasta la actualidad).

El representante del país ganador, Polonia, recoge el Trofeo que acredita
su primer puesto en la clasificación por países en el estándar, junto al
presidente y miembros directivos de la Federación Colombófila
Internacional.
Durante sus distintos mandatos se han venido realizando en diferentes países,
treinta y siete Olimpiadas que han contribuido a elevar la categoría deportiva de
la paloma mensajera en el mundo, dándonos la oportunidad de ver las mejores
y mejor dotadas en cada momento, sus valoraciones deportivas, sus
evoluciones, así como el reconocimiento a los avances que cada día van
ganando como atletas del espacio.
LAS OLIMPIADAS COLOMBÓFILAS INTERNACIONALES
I, 1949 Lille, II, 1951 Módena, III, 1953 Copenhague (cancelada debido a la
epidemia de la enfermedad de Newcastle), IV, 1955 Barcelona, V, 1957
Amsterdam, VI, 1959 Lisboa, VII, 1961 Essen, VIII, 1963 Ostende, IX, 1965
Londres, X, 1967 Viena, XI, 1969 Katowice, XII, 1971 Bruselas, XIII, 1973
Düsseldorf, XIV, 1975 Budapest, XV, 1977 Blackpool, XVI, 1979 Amsterdam,

XVII, 1981 Tokio, XVIII, 1983 Praga, XIX, 1985 Oporto, XX, 1987 Dortmund,
XXI, 1989 Katowise, XXII, 1991 Verona, XXIII, 1993 Las Palmas de Gran
Canaria, XXIV, 1995 Utrecht, XXV, 1997 Basilea, XXVI, 1999 Blackpool, XXVII,
2001 Ciudad del Cabo, XXVIII, 2003 Lievin, XXIX, Oporto, XXX, 2007 Ostende,
XXXI, 2009 Dortmund, XXXII, 2011 Poznan, XXXIII, 2013 Nitra, XXXIV, 2015
Budapest, XXXV, 2017 Bruselas y XXXVI, 2019 Poznan.
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