
 

 

Celebrado en el Hotel Barceló Castellana Norte de 
Madrid 

 

CLAUSURADO CON ÉXITO EL X 
CONGRESO NACIONAL DE JUECES 

COLOMBÓFILOS 
 

La convocatoria anual de la Real Federación Colombófila Española, para los 
jueces nacionales e internacionales pertenecientes a la Institución Nacional, 
tuvo lugar en el Hotel Barceló Castellana Norte de Madrid, los días; 11, 12 y 13 
de noviembre de 2022, contando con la asistencia de jueces de toda España 
así como de los jueces internacionales olímpicos, Claudio Debernardi de Italia y 
José María Gonçalves de Portugal. Asimismo cabe señalar que Claudio 
Debernardi es además en la actualidad, el presidente de la Federación 
Colombófila ltaliana. 
 
 

 
 
Los asistentes al X Congreso de Jueces Nacionales, pusieron de manifiesto, a 
través de diferentes evaluaciones, su buena preparación para representar a la 
Real Federación Colombófila Española, en la formación del equipo de España de 
cada anualidad, en aquellas citas y compromisos en los que se requiera su 
participación 
 

 
 



 

 

Los jueces españoles asistentes fueron; Miguel Ángel Gámez Castro, de 
Andalucía, José María Vázquez Gavito, José Luis Rebollal Berros y José 
Fernando Méndez de Andes Rodríguez, de Asturias, Jaime Ameller Pons, de 
Aragón, Juan Bisbal Antich, de Baleares, Pedro García Cortijo (social), de 
Castilla La Mancha, Tomás Montiel Luis, Urbano Sosa Hernández, Santiago 
Jorge Rodríguez, Jesús Hernández Hernández, José Manuel Mora Ramos, 
Daniel Iglesias del Toro, Mario M. García Quintero y José Antonio Montesdeoca 
de la Cruz, de Canarias, Emilio Pardo García y Carlos Soler Murillo, de 
Cataluña, Manuel Samblás Ortiz, María Rosa de Miguel Martín (social) y 
Manuel Morán Pascual (social), de Madrid y finalmente, Francisco Vila Beneyto 
y Daniel Zapater Tortosa, de Valencia. 
 

EL CONTENIDO Y DESARROLLO DEL X CONGRESO 
 

Las 9,00 horas del día 12 de noviembre y tal como se señalaba en el programa 
de actos, se inauguró el citado Congreso con las palabras de bienvenida de 
Tomás Montiel Luis, presidente de la Real Federación Colombófila Española, 
para tomar a continuación la palabra Carlos Soler Murillo, presidente de la 
Comisión Nacional de Jueces. 
 

 
 

El Juez internacional olímpico italiano, Claudio Debernardi, ha aportado un 
trabajo de gran utilidad que suma valores al Temario que entra en vigor, con una 
manera clara y didáctica, de la aplicación sobre el estándar y sus actuales 
normas de enjuiciamiento 



 

 

Carlos Soler Murillo tuvo palabras de reconocimiento en su intervención para el 
presidente de la Comisión Nacional de Jueces que tuvo la feliz idea de poner 
en marcha los Congresos en el año 2010 y darle la deseada continuidad hasta 
la fecha, Agustín Fernández Ventura y con posterioridad Guillermo Barrallo 
Fernández, así como para el también presidente de la Comisión Nacional de 
Jueces, Enrique Sos Masgoumiery quien en 1986 realizara con acierto las 
recopilaciones que sobre la anatomía y el estándar de la paloma mensajera 
estaban en vigor y que sirvieron para confeccionar el Temario para la formación 
de Jueces de la Paloma Mensajera, en sus diferentes categorías de Social, 
Autonómico y Nacional, que ha venido utilizándose hasta la fecha. Asimismo 
dio la bienvenida a los nuevos jueces nacionales que se incorporaban tras 
superar las pruebas del último curso realizado en el mes de enero en Tenerife. 
 
Palabras de elogio también para los invitados Claudio Debernardi y José María 
Gonçalves por honrarnos con su presencia en tantas ocasiones. La 
intervención terminó con el informe de las actividades del año que finaliza y la 
designación de los jueces nacionales para la próxima cita nacional que se 
celebrará el próximo mes de enero de 2023, en Canarias, en la isla de 
Fuerteventura.  
 

LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO TEMARIO EN FORMATO DE LIBRO 
 

 
 

El Temario para la formación de Jueces de la Paloma Mensajera, contiene 
aspectos sobre la anatomía de nuestro atleta del espacio y datos de interés 
sobre el estándar siguiendo las normas recomendadas por la Federación 
Colombófila Internacional. Todo un compendio de especializada información con 
fines didácticos 



 

 

 
Superadas estas primeras intervenciones, llegó el momento de la presentación 
del nuevo Temario para la formación de Jueces de la Paloma Mensajera, al 
que junto a algunos aspectos sobre la anatomía, viene a ofrecer un exaustivo 
estudio sobre el estándar y sus normas de enjuiciamiento aportados por el 
extraordinario Juez internacional olímpico italiano, Claudio Debernardi, su 
generosa participación y su dilatada experiencia en el seno de la Federación 
Colombófila Internacional, llegan actualizadas para contribuir a mejorar en lo 
posible, la formación de los futuros jueces que en las diferentes categorías se 
promocionan dentro del seno de la Real Federación Colombófila Española y 
bajo la dirección de la Comisión Nacional de Jueces. 
 
Destacó además Carlos Soler Murillo, en la presentación del temario, la 
incorporación a la publicación de dos dibujos aportados desinteresadamente 
por Jesús García Lázaro y fotografías realizadas por Pedro Jesús García 
Cortijo y el propio Claudio Debernardi.  
 

ENJUICIAMIENTOS DE LOS PARTICIPANTES Y POSTERIOR DEBATE 
 

Tal como estaba previsto, según la programación propuesta, cada juez 
realizaba un enjuiciamiento de varios ejemplares de palomas mensajeras y al 
final de la jornada se contrastaban con los realizados previamente por Claudio 
Debernardi y José María Conçalves. Debates, opiniones y explicaciones 
enriquecieron mañana y tarde hasta la lectura de las conclusiones de todo lo 
expuesto. Jaime Ameller Pons fue el encargado de compartirlas con los 
asistentes. 
 
Finalmente Carlos Soler Murillo tomó la palabra nuevamente para señalar la 
fecha del próximo Congreso, el XI, que está previsto celebrarse también en 
Madrid en las fechas comprendidas entre los días 10, 11 y 12 de noviembre de 
2023, así como la preparación de un Congreso de mayor envergadura a 
realizar entre las Federaciones Española, Portuguesa e Italiana, aún por 
determinar lugar y fecha. 
 
La entrega de Diplomas cerraba formalmente las actividades programadas. El 
Congreso se clausuró con palabras de Tomás Montiel Luis, presidente de la 
Institución Nacional. 
 
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS EN CUANTO AL NECESARIO 

APOYO LOGÍSTICO 
 

La impecable organización del Congreso, donde todos se sintieron cómodos y 
bien atendidos fue posible, además de su dirección técnica desde la 
presidencia de la Comisión Nacional de Jueces, al trabajo desplegado por el 
personal de la propia Federación Nacional, Jesús Benítez Bostán, desde el 
primer Congreso hasta la fecha, y de la nueva incorporación reciente de David 
Bryan Seferyn. 
 
Además de ello se debe destacar la cesión de las palomas para ser enjuiciadas 
pertenecientes al tándem madrileño formado por Manuel Samblás Ortiz y María 



 

 

Rosa de Miguel Martín, quienes en cada cita realizada en la capital del país, 
han aportado a las protagonistas indispensables en cada momento, para ser 
valoradas.  
 
 

José Antonio Montesdeoca 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


