Canario Jaspe reconocido
por la O.M.J.-C.O.M.
COLOR

Texto y fotos de Emilio Tárraga

Negro Jaspe SD Amarillo Intenso, seleccionado para su reconocimiento.

E

l domingo 18/10/2010 recibí mediante un
e-mail la agradable noticia por parte de Manuel
Cárdenas Secretario General COM-España que
había sido elegido por parte de la organización como
juez responsable para su reconocimiento de la variedad de nueva raza de canarios de color JASPE SD ante
la OMJ y la COM, así como para la elaboración del
dossier, estándar, fotos y demás material complementario que se debiera de aportar dicho organismo.

Me puse a recopilar documentación que tenía en
mi poder para actualizarla, pues yo mismo ya había
realizado y presentado a la OMJ-COM en una anterior
ocasión durante el pasado mundial de Piazenza, presentación en la que la variedad JASPE SD quedó reconocida por primera vez.

El autor...

Emilio Tárraga Flores,
es Juez O.M.J. de Color del
Colegio de Jueces de la
F.O.C.V.A.
Presidente de la Comisión Técnica de Color del
mismo Colegio de Jueces.
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Han pasado dos años desde entonces, la variedad
ha evolucionado considerablemente como consecuencia de la gran aceptación que ha tenido la misma dentro y fuera de nuestro país. Supuse que la documentación anteriormente presentada no estaba completa y
que era necesario actualizarla.

Para que ésta documentación fuese óptima debería ser consensuada por parte de distintos expertos
y criadores de la variedad, para ello envié un borrador del dossier a un determinado grupo de buenos
colaboradores.
Lógicamente después del consiguiente intercambio se recogieron las distintas opiniones que me
ofrecieron y como consecuencia de ello refundí en
un único documento todas las sugerencias que razonablemente tenían sentido aclaratorio, explicativo e
informativo. Con el estándar sucedió lo mismo y
como resultado de las distintas opiniones se realizó
una mejora en el mismo.
Después de la desilusión que nos habíamos llevado al no haber alcanzado las puntuaciones necesarias
establecidas por OMJ-COM los ejemplares presentados en el pasado mundial de Mathosinos no podíamos bajar la guardia, debíamos estar muy atentos,

otro tropiezo y la situación se complicaría enormemente, tendríamos que esperar algunos años para
poder volverla a presentar de nuevo la mutación. Para
evitar en lo posible lo anteriormente descrito me puse
en contacto con Miguel Penzo, Presidente de COM
España y le sugerí que sería muy interesante realizar
una preselección de ejemplares en los concursos
importantes que se estaban realizando en esas fechas
Campeonato FOCDE en Talavera de la Reina y en el
Campeonato COE de Baleares y así se hizo.

sobre antecedentes, características típicas de la variedad, estándar e imágenes actuales de los distintos
fenotipos JASPE.

El Sábado día 04/12/2010 me desplacé desde
Alicante a Talavera para junto a José Antonio
Abellán y el colegiado de color OMJ francés Patrice
Héry además presidente del club europeo del Jaspe
preseleccionar una importante cantidad de ejemplares de la variedad en individuales y equipos en
todas las gamas.

El día siguiente me desplacé a Palma de Mallorca
para incorporarme en labores de enjuiciamiento de
esta variedad en el concurso de la COE y proceder
junto alguno de los Jueces actuantes a la selección de
los ejemplares con el mismo fin, aquellos ejemplares
que fuesen al mundial desde España deberían ser
óptimos.

Detalle del documento editado para la OMJ- COM.

Magni´fica presentacio´n en tres idiomas.

Durante la seleccio´n de ejemplares en Baleares
Campeonato COE. Manuel Ca´rdenas y Emilio Ta´rraga.
Paralelamente, Manuel Cárdenas Secretario de
COM-ESPANA envió al Sr. Alessandro Paparella,
Secretario General del comité ejecutivo de la OMJCOM la documentación que se había realizado para
que la OMJ-COM la tuviera en su poder dentro de los
plazos establecidos.

La documentación del español posteriormente se
tradujo a tres idiomas (Francés, Italiano e Inglés) consideré muy necesario facilitarla de esta manera para
un buen entendimiento por parte de los jueces actuantes en el reconocimiento. Se trata de un extenso dosier
encuadernado de imprenta de 80 páginas a todo color

El día 23 de Enero, me desplacé a Tours vía París
para presentar mi credencial a la OMJ como responsable por parte de COM-ESPAÑA de la presentación de
la variedad, con tiempo suficiente para poder subsanar algún contratiempo o imprevisto que pudiera
ocurrir. La OMJ-COM, me facilitó una acreditación
para poder desplazarme dentro de las instalaciones y
lugar de los enjuiciamientos.
Al día siguiente lunes 24 me presenté de nuevo
en el lugar para estudiar la estrategia a seguir y
seleccionar de los ejemplares presentados, que no
iban a ser otros que aquellos que mejores características fenotípicas mostraban, tarea a la que me ayudó
Miguel Penzo, observamos cada uno de los ejemplares allí expuestos y seleccionamos de entre todos
ellos, un equipo de Negro Jaspe amarillo intenso y
en individuales, un macho Ágata Jaspe Rojo
Mosaico, una hembra Ágata Jaspe Amarillo
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Emilio Ta´rraga y Miguel Penzo durante la seleccio´n de los ejemplares en el Mundial.
Mosaico, un Bruno Jaspe Rojo Mosaico macho, un
Bruno Jaspe Amarillo Intenso y un Negro Jaspe
Blanco Dominante, aunque me recomendaron algunos jueces actuantes en varias ocasiones que sólo
presentara la mutación en la variedad de melaninas
negras, consideré que había que presentarla en
todas la gamas, estaba convencido que con los ejemplares seleccionados la cosa no podía ir mal.

Como estaba previsto el día 25 martes la OMJCOM realizó los enjuiciamientos de los ejemplares
que habíamos seleccionado para el reconocimiento
mundial de la variedad de canarios de color Jaspe SD,
cinco colegiados de Bélgica, Francia, Italia, Holanda y
Eslovenia que fueron seleccionados por el presidente
de OMJ-Color Roberto Rossi para tan importante
labor, otorgando estos una elevada puntuación a los

Ej em plar A´
A´g
gata Jaspe amarillo mosaico.
Cam peo´
o´n
n del II Campeonato Europeo del
Canario Jaspe,
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Eje mp lar A´
A´g
gata Jaspe rojo mosaico.
Camp eo´
o´n
n del II Campeonato Europeo del
Canario Jaspe,

ejemplares, en algunos se alcanzaron los 92 puntos,
siendo la media de todos ellos 88,51 puntos, muy
buena puntuación teniendo en cuenta que ha sido
reconocido en todas las gamas presentadas.

El reconocimiento despertó un importante interés
entre todos los jueces que desarrollaron su labor en los
enjuicamientos de las gamas de color, solicitándonos
la mayoría de ellos que les facilitaramos un dosier
como el que habíamos entregado a la OMJ.
Repartimos estratégicamente entre todos ellos de los
que editamos que sobraron para su difusión, autorizando su publicación en las revistas de sus respectivos
países con el fin de fomentar esta nueva raza española. Anecdóticamente los medios informativos de TF-1
estuvieron presentes durante el proceso de reconocimiento, una vez finalizado el enjuiciamiento entrevistaron al Sr. Rossi y posteriormente a mí, para que les
indicáramos los procesos que habíamos seguido para
el reconocimiento mundial .
En un buen momento, tuve la posibilidad de intercambiar comentarios con respecto a la mutación con el
Sr. Rossi, indicándome que está interesado en que ésta
mutación vaya para adelante, lo que me alegró y me
dió confianza. También me indicó que era muy
importante que preparáramos el estándar de la muta-

ción Jaspe DD para el próximo año, a lo que le respondí que en Almería lo tendría en su poder.

Nos queda poco tiempo y tenemos que ponernos
las pilas para realizar la correspondiente documentación, en el caso de que me otorguéis de nuevo la confianza, espero de todos vuestra colaboración y aporte
de ideas.
Bueno, poco más que contar, agradecer a COMEspaña la confianza depositada de nuevo en mí y no
me puedo olvidar de las personas que desde el principio han colaborado con su entusiasmo, siguimiento,
dedicación, para que éste reconocimiento haya sido
un éxito, mis colegas y amigos, Miguel Penzo, Manuel
Cárdenas, Rafael Cuevas, Eduardo Montesinos,
Francisco Grimalt, Mariano Guerrero, José Antonio
Abellán, José Antonio Rejas.

Como no, tambien agradecer a Luis de Lope (QDEP)
y Antonio Mochón su colaboración y apoyo en la primera vez que se hizo referencia a esta nueva raza en la
reunión de la OMJ-COM de Palaiseau, también es justo
acordarme de Patrice Héry, Jean Paul Glement su colaboración que nos ha ofrecido desde el Club Europeo d
el Canario Jaspe y a la OMJ-COM el excelente trato y la
facilidad de trabajo que me han ofrecido todos estos
días en el pasado Mundial de Tours.

Grupo de españoles celebrando el reconocimiento de la Variedad Jaspe SD.
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