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Dentro del programa de canaricultores ilustres, este
capitulo dedicado a Juan Moll Camps, es uno de los que
más me ha costado comprimir en tan poco espacio disponible, dada la gran cantidad de datos recopilada por
medio de tantos amigos colaboradores y familiares, que
convivieron con tan memorable anfitrión.
Nuestro querido e inolvidable compañero Juan Moll
Camps, nació en un pequeño lugar de la isla de Menorca
(Baleares) llamado Migjorn, pasando su infancia y juventud en S. Cristóbal.
Ya de niño y guiado por su tío, empezó a convivir con
la cría de canarios y desde muy joven y hasta que se fue a
cumplir con el servicio militar, crió canarios de color.
Se dedicó a la fabricación de calzados y después del
servicio militar, por necesidades de expansión de la fabrica donde ejercía su labor, fue trasladado de director de
producción a una nueva sucursal instalada más cerca de la
capital, por lo que se trasladó a vivir incluso con sus
padres a la población de Ciutadella. Y fue aquí en este hermoso lugar donde conoció a la que sería su esposa
Dª. Francisca Tabernet, con la que contrajo matrimonio en
el año 1965 y con la que compartiría una pareja de hijos,
que le proporcionarían a su vez un pequeño nieto, que
alegro los últimos años de su vida.
Tras el cierre de la fábrica donde prestaba sus servicios, cambió su vida laboral dedicándose desde entonces

El ex presidente de C.O.M. Maagdag, con Juan Moll.
a la comercialización y representación de artículos de
playa y otros, labor que desempeñaba a la perfección dibido a sus dotes de gran comunicador.
Era Juan Moll, una persona muy culta, gran conversador y de agradable elocuencia con la que uno, no se cansaba de conversar con él, teniendo grandes conocimientos
y gran personalidad. Conocía bien el idioma Francés así
como el Italiano que son los dos idiomas favoritos de la
canaricultura.

En pleno de enjuiciamiento.
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teniendo la oportunidad de enjuiciar en los mundiales de
Rouselaire (Bélgica) en 1987, Las Palmas de Gran Canaria
(España) 1992, Udine (Italia) 1996 y Santa María de Feira
(Portugal) en 2001. Así como también era juez asiduo del
internacional de Regio Emilia (Italia)también se enorgullecía de haber participado en la 56ª Mostra Ornitológica
de Bolonia concurso organizado por la Asociaciones
Bolognense de Avicultura, el cual era monográfico de
canarios de Postura y con la peculiaridad de que se enjuiciaba con el sistema Inglés, o sea de pie y sin rellenar planillas, lo cual suponía una experiencia que seguramente
no la había vivido ningún otro juez español. También lógicamente enjuició en gran cantidad de nacionales y
muchos concursos más difíciles de enumerar.

Enjuiciando en un Internacional en el 2004.
En el año 1971, reuniendo un grupo de aficionados,
fundaron la Agrupación de Canaricultores de Menorca,
donde con el tiempo fue desempeñando todos los cargos.
Desde entonces fue partícipe asiduo en las tertulias ornitológicas que se celebraban en el antiguo Colegio de los
Salesianos, sede de la Agrupación Ornitológica de
Menorca, donde lógicamente era como el profesor, listo
siempre a dar los mejores consejos en pro de la mejor formación de los aficionados y donde era respetado y venerado por los criadores de la zona. También desempeñó el
cargo de Vicepresidente de la Federación Ornitológica
Balear, durante la etapa en que fue presidente de ésta, su
fiel amigo y alumno Luis Navas Cubero.
En 1974, se presentó a examen para juez de color en
Menorca, obteniendo el título de Juez Nacional. A partir
de entonces, cuando empieza a visitar concursos fuera de
su tierra, donde por esos tiempos no era muy conocida la
canaricultura de postura, empezó a interesarse por esta
variedad. Concretamente en 1975 en un concurso en
Barcelona, se hizo amigo del por entonces presidente de la
comisión técnica y maestro de la variedad de Postura, D.
Andrés Vigas Casas, el cual le inculcó la afición, empezando a estudiar dicha variedad, presentándose a examen de
Juez de postura en Valencia el año1980, obteniendo el titulo. Posteriormente en el año 1985, se presentó en Madrid
para la obtención del titulo de OMJ-COM el cual consiguió, ejerciendo desde entonces como Juez Internacional,

Parte de la ex directiva de la Federacio´n Balear. Salvador
Guillen, Luis Navas y Juan Moll.
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Yo conocí a Juan Moll precisamente el año que se examinó para juez, pues como siempre en los hoteles donde
se alojan los jueces y criadores, después de la cena se organizan tertulias interminables, donde se habla de pájaros y
de otras muchas cosas de la vida. Yo, aunque por entonces
era muy joven, iba acompañando a Don Ángel Martín
Miñano, gran interlocutor en esas tertulias y como se dice
“la buena yunta sola se junta”, pronto nos vimos acompañados por el querido Juan Moll, otro incansable interlocutor de los que al parecer no duermen nunca y sólo se alimentan de las tertulias nocturnas y desde entonces las
reuniones entre nosotros en nacionales y mundiales estaban aseguradas y aunque yo era entonces un aprendiz, me
gustaba siempre estar entre ellos, pues el aprendizaje estaba asegurado, lógicamente amenizado por historietas,
anécdotas y experiencias que los más adultos y sobre todo
éstos tenían para no acabar.
Recuerdo que también aprovechaba estos ratos de ocio
para incrementar su colección de ping que intercambiaba
entre los compañeros, la cual aunque no tengo el gusto de
conocer sé que llegó a ser muy importante, sobre todo
para él, debido al empeño que en esta cuestión ponía.
Gracias a sus grandes conocimientos de la de la materia y a su desenvolvimiento con los idiomas, así como a su
facilidad de conversación y entendimiento con los compañeros, jueces de otros paises, fue designado para representar a España en las reuniones de expertos de postura que
la OMJ-COM organizó en Porrentruy en 1991 y en Passie
Paliseau en 1999, ambas en Paris (Francia). Igualmente y
debido a todas estas razones fue presentado por España
como candidato para desempeñar en la OMJ-COM el
puesto e Responsable Internacional OMJ-COM de la sección de postura, puesto al que accedió en el congreso de la
OMJ-COM realizado en Lausana (Suiza), siendo reelegido
para tres años más en el congreso OMJ-COM realizado en
Bad Salzuflen (Alemania), con lo que llegó a formar parte
de la directiva de la OMJ-COM.
Fue también, designado por el CNJ-FOCDE, para presentar y defender ante el jurado calificador de jueces de
postura, que se encargaría de calificar en el mundial, las
nuevas razas de canarios de postura Melado Tinerfeño y
Llarguet Español, que presentaba España para su reconocimiento oficial, cosa que realizó durante los mundiales
de Portugal, Ypres y Amiens, hasta conseguir finalmente
la feliz aceptación de ambas razas, consiguiendo un gran
triunfo para España, acto del que según el mismo, se sentía muy orgulloso, sobre todo a lo que al Llarguet Español
se refiere, pues fue sobre la cría formación y consecución

En el Mundial de Charleroi, junto al tambie´n malogrado Valeriano Garci´a, su esposa Francisca, Juan Moll, Luis Navas y
Salvador Guillen.
del estándar de esta raza donde empeño parte muy
importante de su tiempo de canaricultor lo que le hacía
sentirse como (padre de la criatura) y de la que con su participación en numerosos concursos obtuvo diversos galardones entre los cuáles destaca la Medalla de Oro por
Equipos que consiguió en el Mundial de Lausana (Suiza).
También era gran defensor y entusiasta de la raza
Lizard, a la que dedico mucho tiempo y en la que consiguió destacarse como gran criador, obteniendo de ella
grandes satisfacciones y merecidos premios, culminados
por la obtención de una medalla de Bronce de la COM.
También como gran conocedor de esta raza escribió extensos artículos que ayudaron a comprender tanto a criadores como a jueces la apreciación de muchos conceptos y
peculiaridades de este precioso, simpático y admirado
participe de nuestra gran gama de pájaros de postura.
Durante su vida escribió mucho sobre canaricultura,
pues era importante colaborador en las revistas especializadas en canaricultura tales como “Pájaros” de (España),
“Ucelli” en (Italia), “Le Monde de Oiseaux” de (Bélgica),
“Canaries Posture Tecnique” en (Francia),”El Canario” de
(Argentina) “Actualidades Ornitológicas” y “Aves” de
(Brasil) ”Club European de Posture de Liege” en (Bélgica),
“Pasaros” de (Portugal) y quizás alguna otra que se me pase
enumerar, con lo que su firma y sabiduría son sobradamente conocidas por los canaricultores del mundo entero.

Ayuntamiento de Jaén, que pusiese el nombre de una calle
de la ciudad a su amigo Ángel Martín Miñano, decía entre
otras muchas cosas, “lastima que al final no le dio tiempo de
escribir sus memorias como canaricultor, tal como yo le
pidiera tantas veces, pero desgraciadamente al final, la vida
le vino corta y no le dio tiempo, para desgracia de todos lo
que lo conocimos y para las generaciones de canaricultores
venideras” y poco después el también nos dejaba sin haber
podido escribir sus memorias, que igualmente también
hubiesen beneficiado a la canaricultura.
Finalmente tras sufrir una penosa enfermedad el 17 de
Mayo del 2006, nos dejo definitivamente, dejando un gran
vacío en la canaricultura mundial, pues como se dice
comúnmente “murió con las botas puestas” puesto que
dejaba puestos relevantes vacíos y muchos proyectos en
los que estaba trabajando sin terminar. Asi la canaricultura española perdió un gran pilar, que no podrá ser repuesto, pues difícilmente podrán coincidir tantas peculiaridades juntas en otra persona
Han colaborado en la aportación de datos para la redacción:
D.ª Francisca Tabernet.
Francisco Ibi Serrano.
Luis Navas Cubero.

Al parecer en la parte final de su vida había recopilado gran cantidad de artículos y documentación con la que
pensaba editar un libro y a cuyo fin había adquirido algunos compromisos para su edición, pero la vida le vino
corta, para desgracia de todos los que lo conocimos o
seguíamos sus enseñanzas y conocimientos, faltándole
tiempo para terminar esta obra de la que quizás algún día
podamos disfrutar si alguien la terminase.
El mismo, en un extenso escrito que me envió, para que
sirviese de apoyo en el dossier que preparé para pedir al

En su labor en la C.O.M. supervisando un enjuiciamiento.
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