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Reportaje: Redacción Nuestros Pájaros

Magni´fica distribucio´n de los pa´jaros en la planta superior.

Grupo de voluntarios colaboradores.

Parte del grupo de jueces actuantes.



Enjuiciando Canto Timbrado Espan˜ol planilla FOE.

En Sevilla tambie´n magni´ficas instalaciones para el Campeonato de Canto.

Enjuiciando Canto Espan˜ol Discontinuo.

Sala de descanso. Malinois desde la posicio´n del juez.



Presidente del Campeonato Don Antonio Fajardo Rivas. El Rinco´n de Paco.

Enjuiciando en discontinuo por parejas de jueces. Atento a la sinfoni´a.

Servicio de catering en el mismo recinto, 
ahorro´ tiempo de desplazamiento. Degustando los entremeses.



Enjuiciamiento de Canarios de Color con luz natural Otra vista del enjuiciamiento de Canarios de Color.

En la otra zona del pabello´n, enjuiciamiento de 
Color, Postura, Hi´bridos, etc. Los jueces evaluando las virtudes de los pa´jaros.

Riguroso control de anillas con lupas especiales. Distribuyendo el trabajo de los jueces.



Al mismo tiempo introduciendo las puntaciones.

Y fotografiando los mejores ejemplares. 
Juani y Fernando en la tarea.

Tambie´n, etiquetando las planillas de enjuiciamiento.,

Almuerzo en la cafeteri´a para jueces y colaboradores.

Se aprovecha el descanso con buen humor. La comida del mediodi´a con excelente self-service.



Bernardino y Cirmi presidente de COM.

Amplio comedor para comer con tranquilidad. En todo momento los pa´jaros bie´n atendidos,

Para la inauguracio´n y exa´menes del OMJ, llegan de la COM.
En la foto: Paparella, Jime´nez Correro, Ernesto Gracia,

Salvatore Cirmi, Doural, Bernardino y Ricardo.

Exa´menes para Juez Nacional. Exa´menes para Juez OMJ.



Corte de la cinta de inauguracio´n. Visita a la exposicio´n.

Con este resultado.

Muy bue´n hotel a la orilla del mar.

Montando una de las pajareras.

Juanma actuo´ perfectamente como ayudante del veterinario.



Las dos plantas bie´n comunicadas por 
escaleras meca´nicas y asensores.

En la entrada nos encontramos despue´s del adorno floral
con el Indalo, con esta voladera con psita´cidos.

El amigo Ronco Vitorino se quedo´ sin pa´jaros. Carariz2 y Terenziani al fondo en la planta superior.

Limpiasemillas Vicente, contribuyo´ a que hubiera de todo. Monumental stand de la COE.



Varios stands de alimentacio´n de los pa´jaros. Cantidad de stand en la planta de intercambio.

Nuestra competencia, pero amigos. Nadal con gran introduccio´n en Andaluci´a.

Desde Italia, otro modelo de jaulas. Promocionando los productos Comed.



Ma´s de treinta stand de intercambio. La calidad tambie´n esta´ en Espan˜a.

Buenos pa´jaros italianos. Desde Valencia, el amigo Luis presente.

Maravillas en mutaciones de Fauna Europea. Desde el centro de Andaluci´a, Canaralia.



La promocio´n del Campeonato de Andaluci´a. Nuestra pro´xima cita.

Comida de foreros, gentes de Ma´laga. Porteadores en la cena.

Foreros de Andaluci´a, Madrid y Murcia. Canarias y Almeri´a.



Baleares con el Presidente de FOA. El perfil de Juanma Crevillente.

En primer plano el amigo Janer. En la cena de clausura, compan˜eros de Baleares.

Ma´s de doscientas personas en la cena. La Asociacio´n Sanesma presente.



Colaboradores y visitantes. De Madrid y Baleares.

Tenerife, Extremadura y otros. Paco Ibi y sus amigos de Alicante.

Don Viecente Herrero Abad en el centro.

Reunio´n de los Presidentes de Federacio´n con los
Presidentes de los Colegios de Jueces, para impulsar 

el trabajo conjunto de las Comisiones Te´cnicas.



Momento de la entrega de premios.

La COE agradecio´ el esfuerzo de la FOA, 
entrega´ndole un pergamino conmemorativo. 

�por cierto, el anagrama ya lo han mandado derecho�.

Una entrega de pa´jaros mode´lica, casi doscientos 
expositores esperando en la entrada.

Dentro ma´s de sesenta colaboradores todos identificados.
En cuarenta minutos, se atendieron a todos, uno a uno

acompan˜ado y ayudado por un controlador.

El Presidente de la COE, Don Bernardino Yeves, 
clausurando el acto de entrega de premios.

Miguel Penzo arti´fice principal del maravilloso 
Concurso con Bernardino Yeves quien tambie´n 

colaboro desde el primer di´a.


