
 

 

Previsto celebrarse en Madrid los días; 11, 12 y 13 de 
noviembre de 2022  

 

CONVOCADO EL X CONGRESO NACIONAL 
DE JUECES COLOMBÓFILOS 

CLASIFICADORES 
 

Alcanzamos, con esta cita programada, la cifra de diez Congresos Nacionales 
de Jueces Clasificadores de palomas mensajeras, iniciada con mucho acierto 
por la Real Federación Colombófila Española en el año 2010. En esta ocasión 
se da la circunstancia de que se desarrollará en el Hotel Castellana Norte de 
Madrid, el mismo lugar donde se celebraron en su día, el I y II Congreso. 
 

 
 

Jueces españoles asistentes junto a jueces portugueses invitados al I Congreso 
Nacional de Jueces Colombófilos, celebrado en el Hotel Barceló Castellana 
Norte de Madrid, los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2010, organizado por la Real 
Federación Colombófila Española, con el apoyo del Consejo Superior de 
Deportes y del Comité Olímpico Español. 
 

 
ESPACIOS PARA COMPARTIR Y DEBATIR 

 
Estos espacios específicos para navegar a través del estándar internacional 
mantienen una cohesión entre los especialistas, los jueces clasificadores de 
palomas mensajeras, que a través de ponencias, debates, contrastes de 
información y conclusiones consensuadas, posibilitan avanzar en la 
especialización con los mejores criterios posibles encuadrados en las normas y 
disciplina emanadas de la Federación Colombófila Internacional, para escoger 
en cada momento los más aptos ejemplares de las diferentes categorías y 
obtener siempre el mejor equipo que represente tanto a La Real Federación 
Colombófila Española como institución, como a España como país, en las citas 
internacionales que se convocan y que marcan continuamente la evolución del 
deporte alado en el mundo. 



 

 

NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LOS CONGRESOS PARA 
ESPECIALISTAS 

 
Fue en 2010 cuando bajo la presidencia de José Francisco Vázquez Loureiro y 
presidente de la Comisión Nacional de Jueces, Agustín Fernández Ventura, 
que se iniciaron estas interesantes actividades. Durante los años siguientes 
siguieron celebrándose los Congresos, siendo bajo la presidencia de José 
María Vázquez Gavito, Guillermo Barrallo Fernández el presidente de la 
Comisión Nacional de Jueces, hasta llegar a la actualidad donde bajo la 
presidencia de Tomás Montiel Luis, el presidente de la Comisión Nacional de 
Jueces viene siendo Carlos Soler Murillo. Los lugares de la geografía nacional 
donde se han venido celebrando los mismos hasta la fecha, han sido Madrid, 
Santa Cruz de Tenerife, Teguise en Lanzarote y Castellón. Se ha contado 
además con la presencia de expertos invitados de otros países tales como, 
Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania e Italia a los que se les reconoce y 
agradece el compartir sus respectivas y enriquecedoras experiencias. 
 
 

        
 
Agustín Fernández Ventura, presidente 
de la Comisión Nacional de Jueces 
durante la presidencia de Francisco 
Vázquez Loureiro al frente de la Real 
Federación Colombófila Española. 

 

Guillermo Barrallo Fernández, 
presidente de la Comisión Nacional de 
Jueces durante la presidencia de José 
María Vázquez Gavito 

 

 

 
Carlos Soler Murillo, actual presidente de la 
Comisión Nacional de Jueces, durante la 
presidencia de Tomás Montiel Luis. 

 



 

 

 
AVANCES, TIEMPOS DE ADAPTACIÓN Y FORMACIÓN DE NUEVOS 

JUECES 
 

Paralelo a estos Congresos para Jueces Nacionales, se ha venido fomentando 
la formación de nuevos jueces en las diferentes categorías que se contemplan 
en el Reglamento Nacional de Jueces, en ese afán de promover acciones 
formativas y cursos de acceso, estableciéndose para ello, parámetros de 
formación y clasificación técnica en cada una de las correspondientes 
categorías.  
  
Dentro de esos señalados parámetros de formación cabe señalar el Temario 
para la formación de Jueces, confeccionado por recopilaciones del estándar y 
anatomía de la paloma mensajera elaborado por encargo de la Real 
Federación Colombófila Española en 1986 por Enrique Sos Masgoumiery, 
presidente en ese entonces del Comité Nacional de Jueces. Pasados ya 
algunos años, la Real Federación Colombófila Española encarga al actual 
presidente de dicha Comisión, Carlos Soler Murillo, la actualización de dicho 
Temario, solicitando para su mejora la colaboración y experiencias del Juez 
internacional olímpico, Claudio Debernardi, quien aporta una visión impecable 
sobre la actualización de las normas de obligado cumplimiento, emanadas de 
la Federación Colombófila Internacional. 
 

 
 

Temario usado hasta la fecha para la formación de jueces cuyo contenido se 
refiere recopilaciones sobre el tema del estándar internacional y aspectos de la 
anatomía de la paloma mensajera, elaborado por encargo de la Real Federación 
Colombófila Española en 1986, por el entonces presidente de la Comisión 
Nacional de Jueces, Enrique Sos Masgoumiery. 



 

 

 
Este nuevo Temario para la formación de Jueces, está previsto que se 
presente formalmente dentro de la programación del X Congreso Nacional de 
Jueces Colombófilos. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS EN ESTE X CONGRESO 
 

El viernes 11 de noviembre, a las 21,00 horas está prevista la incorporación de 
los congresistas al hotel Occidental Castellana Norte. El sábado día 12, a las 
9,00 horas, se inaugurará este X Congreso Nacional de Jueces Colombófilos 
de la Real Federación Colombófila Española, con la presencia de su presidente 
Tomás Montiel Luis y autoridades deportivas invitadas al acto para 
posteriormente intervenir el presidente de la Comisión Nacional de Jueces, 
Carlos Soler Murillo y ofrecer un detallado informe sobre las actividades del 
estándar internacional celebradas en la presente anualidad, y los proyectos de 
la próxima temporada. 
 
Asimismo se presentará la publicación del nuevo Temario para la formación de 
Jueces que cuenta con la valiosa colaboración del juez italiano Claudio 
Debernardi, presidente además de la Federación Colombófila Italiana. El resto 
del Congreso tendrá debates sobre el enjuiciamiento y sus aplicaciones según 
las actuales normas de la Federación Colombófila Internacional, con ejemplos 
prácticos. Las actividades están previstas que finalicen a las 19,30 horas con la 
lectura de la Conclusiones.        
 
 

José Antonio Montesdeoca 
 

 
 
 


