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¡¡ Suscríbete ya  mismo  a  ARGENTINA  COLOMBOFILA !!

  ...y recíbelo a partir del 15 de julio cómodamente en tu domicilio...

                                                    E D I T O R I A L
Estimado Lector:
¡ARGENTINA COLOMBOFILA es un hecho! Eso es lo primero
que se me viene a la mente al escribir estas breves líneas, luego de
varios meses de programación, preparativos, y mucho trabajo.
Pues todo surgió en el mes de Enero, cuando me puse a analizar la
oferta de información al colombófilo argentino, y en general al

de habla hispana, y descubrí que en el formato papel se adolecía de un medio de
comunicación asiduo  y actualizado. Por el contrario, ese tipo de información
sólo estaba disponible a través de internet, pero pocos son quienes acceden a
ella.
Tras esa evaluación, mi investigación de lo que acontece en el primer mundo, y
las opiniones de colombófilos amigos, tomé la decisión: lanzar un periódico de
aparición quincenal, mediante una suscripción accesible a todos, y con vistas a
llegar a toda la familia  colombófila hispano parlante.
Para ello debí solicitar la colaboración de muchas personas, tanto de Argentina
como de otras latitudes, y por suerte, encontré el apoyo y el aliento necesario.  Mi
experiencia en la realización de entrevistas y notas, una faceta de la colombofilia
que desde hace años me agradó, haría el resto.
También sumé la participación de mi seres cercanos, fundamental para poder
operativizar una tirada tan asidua como la que le propongo.
¡Y aquí estamos! Este primer número viene a demostrar que cuando uno se lo
propone puede contribuir a la difusión de la colombofilia. Con él intento hacerle
conocer, apreciado lector, que formato de periódico le ofrezco, y cuales son las
características que el mismo tendrá.
La idea es un medio escrito de pocas páginas -rondará entre 10 y 20 por ejem-
plar-, pero salida bimensual. Imagínese por un momento tener en su domicilio,
cada dos semanas, material colombófilo para leer. ¿No le parece algo que hasta
el momento se creía imposible en nuestro medio? Pues le aseguro que no, que a
partir de ahora, con mi compromiso y el de quienes colaboran con ARGENTINA
COLOMBOFILA, esa creencia no tendrá más sustento alguno.
La información es uno de los bienes más preciados, y la colombofilia no está
ajena a ello. Este periódico intentará proveérsela  de la mejor forma posible.
En especial, debo señalar que haré hincapié en artículos técnicos, pues soy
conciente de que el aficionado siempre está ávido de aprender nuevas técnicas.
Así es como las secciones «El Columnista Invitado», «Mes de...», «Concejos de
Oro», «El Rincón de la Salud»,»Mitos y Realidades». «Alimentando Mensaje-
ras», entre otras, irán formando parte esencial de las próximas ediciones. Inclu-
so, columnas como «Los Campeones Nos Responden», «En el exterior se escri-
be...», etc., también aportarán nuevos conocimientos al colombófilo.
También sumaremos entrevistas a los grandes campeones, tanto de Argentina
como del resto del mundo, que nos contarán sus experiencias y formas de prepa-
rar mensajeras de carrera. Para ello existirá en cada número «El Colombófilo
de Tapa», apareciendo también notas sobre «Grandes y Pequeños Campeones»
, «Los Destacados del Gran Fondo» y «Vencedores en el Exterior».
Por supuesto, todo ello estará complementado con diversas secciones en las que
referenciaremos las novedades de la actualidad colombófila, como «Noticias
del Interior», «Noticias del Exterior», «Informaciones Federativas», «Especia-
les», «Colombódromos», «Concursos», «Campeonatos» , «Cartas de Lectores»,
etc.
Debo señalar que con vistas a insertar a la colombofilia nacional en el contexto
internacional, el lector notará diferencias a lo acostumbrado hasta el momento.
Fotos de palomas serán una constante, revalorizando y premiando su rol en el
deporte. A las mismas, se adjuntarán pedigrees, y los respectivos antecedentes
deportivos que nos muestren sus rendimientos. Para ello, será necesario cambiar
algunas pautas, como por ejemplo habrá que prestar mayor atención al dato de
palomas participantes en los concursos, algo que comunmente no se considera
por los socios, ni se brinda por las Asociaciones y Circuitos.
Por otro lado,  para un correcto entendimiento en el exterior, ARGENTINA
COLOMBOFILA denominará Yearlings o Jóvenes a los que por años han sido
mal llamados pichones. Esta última denominación, quedará reservada para los
pichones que compitan en su mismo año de nacimiento, una práctica poco ejer-
citada en el país.
Todo ello, insisto, se encuadra bajo la noción de que el periódico será una
vidriera de la Colombofilia Argentina, y aún de la Iberolatinoamericana, en la
cual el resto de colombófilos del mundo podrán reconocer las cualidades desta-
cadas de nuestros ejemplares.
Quiero por último, agradecer profundamente a quienes  colaboran en este pri-
mer número, esto es, a nuestros auspiciantes, a quienes han escrito artículos, los
entrevistados, a nuestros corresponsales en el exterior y a las publicaciones con
las cuales se han celebrado convenios de intercambio informativo. También a
quienes alentaron la realización de este emprendimiento, con sus consejos tan
importantes, y a mis seres queridos por darme desde siempre el espaldarazo
necesario para continuar en la brecha de acciones tendientes a transformar la
colombofilia, a la cual espero poder seguir dándole lo mejor de mí como lo he
hecho desde 1995, cuando a los 13 años de edad comencé a transitar por este
camino tan apasionante.
Querido Lector, esperando le resulte interesante este nuevo medio, y volver a
encontrarnos a partir del mes de Julio  venidero, lo saludo con la mayor cordiali-
dad, deseándole la mayor de las suertes en la temporada que se inicia.  ¡Viva  la
Colombofilia!
Córdoba, 15 de Mayo de 2008

Lic. Federico Arias
Director

En cada uno de los 13 ejemplares que saldrán durante 2008, nos proponemos entrevistar a fondo a los
grandes campeones argentinos, aquellos que tienen merecido, sobre la base del esfuerzo y el trabajo de
varios años, el título de campeones. De esta forma, el periódico premiará humildemente con la nota de tapa
a los destacados, y de paso, permitirá a los lectores conocer a los triunfadores, sus palomas, sus técnicas de
cuidado, y sus conceptos sobre los cuales se podrán sacar conclusiones valederas.
Pues bien, al iniciar esta sección de ARGENTINA COLOMBOFILA, nos surgió la disyuntiva de quien sería,
para este primer número, nuestro Colombófilo de Tapa. Pues siendo este un ejemplar de presentación ante
la familia colombófila, queríamos poner lo mejor de nosotros para realmente demostrarle al lector que
estaremos a la vanguardia de la colombofilia nacional.
En ese sentido, muy pronto, la disyuntiva fue salvada. En vista de los resultados de la temporada 2007, quedó
en claro que había un colombófilo, para nada improvisado, que obtuvo grandes clasificaciones en uno de los
ambientes competitivos más exigentes de Argentina.
Y así es como emprendimos un viaje de 700 Km., partiendo desde Córdoba, hacia una Buenos Aires
enrarecida por una humareda producto de quemas de pastizales en la zona Noreste de la Pcia. homónima y
en regiones de Entre Ríos.
En esa ciudad, que junto a los partidos colindantes conforma el Gran Buenos Aires, una de las más grandes
metrópolis del mundo, con aproximadamente 12 millones de habitantes, nos esperaba en el porteño barrio de
Villa Pueyrredón uno de los más de 300 colombófilos que residen en la gran urbe. Su nombre: Marcelo Mas.

También en este Número:  Entrevista a Pais-Imerso - La Orientación -
Circovirus - Doping  - Consejos de Oro - Mes de Mayo - Mitos y Realida-
des - Los Campeones Nos Responden - Grandes Cracks - Taveirne-Rigole

- Heinz Seigmuller - Noticias del Interior - Rama Femenina

EL COLOMBOFILO DE TAPA

                                                             MARCELO MAS
                                                                                           de Capital Federal

                                                                                                                                                                                               El Gran Campeón
                                                                          de Fondo 2007
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I N F O R M A C I O N E S
F E D E R A T I V A S

La Federación Colombófila Argentina adhiere a este periódico y desea éxitos en la continuidad de la difusión
colombófila. A partir de este número, además, tendrá su espacio destinado a brindar información institucional a
las Asociaciones y Asociados, tal como lo tuvo en el pasado, a través de una publicación pionera del Deporte

Colombófilo en Argentina, como lo fue Mundo Colombófilo.

                                                                                               Buenos Aires, 28 de abril de 2008

AL SEÑOR

FEDERICO ARIAS

S………./……….D

De nuestra mayor consideración

La Comisión Directiva de la Federación Colombofila Argentina ha visto con
mucho agrado, la iniciativa de publicar un medio de comunicación  que permita a través de sus distintos
artículos comentar y aclarar todo lo vinculante al quehacer colombófilo, por cuanto creemos que es de
suma importancia  contactarse con la masa colombofila a través de este medio; cuya misión será sin
lugar a dudas promover la práctica del deporte colombófilo.

La Federación Colombofila Argentina, le desea el mayor de los éxitos en este
nuevo emprendimiento, por cuanto unos de los objetivos fundamentales de la colombofilia es sin lugar
a dudas la información.

                              Anibal Zavallo         Juan Carlos Galanzino

                           Secretario General                  Presidente

Juan Carlos Galanzino: Presidente de
la Federación Colombófila Argentina

Ocupó el cargo de Vicepresidente de la FCA desde 1998,
pero en diciembre de 2007, tras la sorpresiva y muy lamenta-
da desaparición física del Presidente Juan Carlos Hiriburu,
le tocó asumir la máxima responsabilidad dirigencial de la
colombofilia nacional. Más aún, la FCA no sólo se vio re-
sentida por el fallecimiento del Presidente, sino que a ella se
sumaron durante la segunda mitad de 2007 el Escribano Jorge
Pini Achaval, y los Sres. Juan Carlos Durantini y Oscar
Valleta, todos integrantes de la CD.
Consultamos al nuevo Presidente, Juan Carlos Galanzino,
respecto a la actualidad federativa, y esto nos contestó

-¿Cómo vivió la situación acontecida y en que-¿Cómo vivió la situación acontecida y en que-¿Cómo vivió la situación acontecida y en que-¿Cómo vivió la situación acontecida y en que-¿Cómo vivió la situación acontecida y en que
marco debió hacerse cargo de la conducción demarco debió hacerse cargo de la conducción demarco debió hacerse cargo de la conducción demarco debió hacerse cargo de la conducción demarco debió hacerse cargo de la conducción de
la FCA?la FCA?la FCA?la FCA?la FCA?
-Galanzino: Realmente recibimos la FCA con mucho dolor, en
una situación inesperada, y tras algunas dudas a nivel perso-
nal, decidí asumir por un compromiso y una obligación para
con la institución, para llevar este barco, como mínimo, en la
transición hasta una nueva elección. En ese sentido hubo que
organizar la gente que había quedado, tuvimos un primer
mes en receso, pero con procedimientos administrativos de
firmas, bancos, y por supuesto escuchando las discusiones
que ya venían instaladas en el ambiente colombófilo, que
creo por suerte se ha calmado a la fecha. Hay que seguir, hay
que administrar y bien esta Federación.

-¿Cuáles fueron a partir de esta gestión las nuevas me--¿Cuáles fueron a partir de esta gestión las nuevas me--¿Cuáles fueron a partir de esta gestión las nuevas me--¿Cuáles fueron a partir de esta gestión las nuevas me--¿Cuáles fueron a partir de esta gestión las nuevas me-
didas que se han adoptado?didas que se han adoptado?didas que se han adoptado?didas que se han adoptado?didas que se han adoptado?
-Galanzino: Bueno hemos estado solucionando diversos fren-
tes. En materia de vacunas, que es lo último y urgente, esta-
mos tramitando la posibilidad de traer alguna partida de
Colombovac, vía Inglaterra, donde habría disponibilidad. Por
el lado de SENASA no hemos recibido ninguna contestación
hasta el momento. Respecto a relojes, hemos solicitado relo-
jes a la FCI, que era una solicitud de algunos colombófilos
enterados que suelen haber remesas para donaciones. Ya
hemos hablado con Carlos Márquez Prats, y verbalmente nos
ha dado una casi seguridad de un buen trámite. También es-
tamos organizando todo lo respectivo a medicamentos e im-
plementos que se brindan en la FCA, con un sistema nuevo
de facturación, siendo la FCA abierta a todos los productores
que quieran a través de ella, comercializarlos. Entendemos
que esta Federación debe seguir proporcionando esto, visto
como un servicio para el socio. Respecto a la comunicación le
estamos dando un cambio a la página web, actualizándola, y
para El Mensajero ya tenemos fecha de lanzamiento, para
fines de mayo. Por otro lado buscamos restituir el Tribunal de
Penas, que estaba prácticamente acéfalo, y lo hemos logra-
do. También estamos buscando generar algo en publicidad,
mediante un concurso de ideas, para ver de que mejor mane-
ra promocionamos la actividad. En el corto plazo pensamos
estudiar el tema de las regiones.

-El tema de los colombódromos se ha transformado en-El tema de los colombódromos se ha transformado en-El tema de los colombódromos se ha transformado en-El tema de los colombódromos se ha transformado en-El tema de los colombódromos se ha transformado en

algo polémico. ¿Hay en esta CD intenciones dealgo polémico. ¿Hay en esta CD intenciones dealgo polémico. ¿Hay en esta CD intenciones dealgo polémico. ¿Hay en esta CD intenciones dealgo polémico. ¿Hay en esta CD intenciones de
modificar el reglamento respectivo?modificar el reglamento respectivo?modificar el reglamento respectivo?modificar el reglamento respectivo?modificar el reglamento respectivo?
-Galanzino: Le estamos dando un vuelco al tema, en el
sentido de que la Federación no puede correr riesgos en
lo económico, sino que solamente puede avalar la faz
deportiva, a través de veedores y otros mecanismos. Para
lo económico el aval lo tiene que dar la Asociación de la
ciudad o zona donde está el colombódromo, y que obvia-
mente tenga aquella personería jurídica. Esto también vale
para las carreras especiales que se están incrementando.
Sintetizando, nosotros no somos avales de nadie donde
haya dinero en juego, entiéndase por esto una rifa, un
premio, sino solamente en lo referido a lo deportivo. Por
lo tanto, en realidad, no es una gran modificación a lo que
ya existía, sino que lo reafirmamos para no poner en jue-
go el patrimonio de la FCA, que es de todos los
colombófilos.

-Otro tema que le quería consultar es el referido a las-Otro tema que le quería consultar es el referido a las-Otro tema que le quería consultar es el referido a las-Otro tema que le quería consultar es el referido a las-Otro tema que le quería consultar es el referido a las
cuestiones legales de la FCA, en especial, sobre la si-cuestiones legales de la FCA, en especial, sobre la si-cuestiones legales de la FCA, en especial, sobre la si-cuestiones legales de la FCA, en especial, sobre la si-cuestiones legales de la FCA, en especial, sobre la si-
tuación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.tuación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.tuación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.tuación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.tuación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cuál es el estado actual de las cosas?¿Cuál es el estado actual de las cosas?¿Cuál es el estado actual de las cosas?¿Cuál es el estado actual de las cosas?¿Cuál es el estado actual de las cosas?
-Galanzino: Nosotros estamos muy bien representados, he-
mos cambiado nuestro referente legal, por alguien de con-
fianza. El tema, actualmente puedo decir que está en un es-
tado muy positivo para la Federación, y hasta allí puedo lle-
gar en el avance, porque así me lo han solicitado, en el sen-
tido de tener la mayor prudencia posible. Fue aceptada la
nota presentada en su momento por la FCA al ex Gobierno de
De La Rúa en la Ciudad, que en un primer momento no era
considerada, y eso es lo que haría modificar y prácticamente
terminar con este gran problema. Ahora hay que esperar los

tiempos de la justicia. Permítame transmitir tranquilidad a
los colombófilos.

-----SrSrSrSrSr. Presidente, aparentemente luego de 10 años. Presidente, aparentemente luego de 10 años. Presidente, aparentemente luego de 10 años. Presidente, aparentemente luego de 10 años. Presidente, aparentemente luego de 10 años
estaríamos frente a un nuevo proceso eleccionario,estaríamos frente a un nuevo proceso eleccionario,estaríamos frente a un nuevo proceso eleccionario,estaríamos frente a un nuevo proceso eleccionario,estaríamos frente a un nuevo proceso eleccionario,
dado que se vislumbran algunas listas. ¿Cuál esdado que se vislumbran algunas listas. ¿Cuál esdado que se vislumbran algunas listas. ¿Cuál esdado que se vislumbran algunas listas. ¿Cuál esdado que se vislumbran algunas listas. ¿Cuál es
su opinión al respecto y cual rol le asignará a lasu opinión al respecto y cual rol le asignará a lasu opinión al respecto y cual rol le asignará a lasu opinión al respecto y cual rol le asignará a lasu opinión al respecto y cual rol le asignará a la
F C A ?F C A ?F C A ?F C A ?F C A ?
-Galanzino: He estado por muchos años en la FCA. Y hay que
decir que todos los años llegó este momento, y nunca hubo
listas. Por ello no se hacían elecciones. No es que la Comisión
se hubiera enclaustrado en la FCA como algunos sostienen.
Pero esto es lo que dice el Estatuto. Y ese mismo Estatuto da
las pautas para cuando sí se presentan más de una lista. Está
claro, y así es como se hará ahora, todo tranquilo y normal.
En apariencia, hay listas que quieren presentarse. Puede ha-
ber una, dos, tres, las que sean, o probablemente ninguna,
como ha sucedido por varios años. Si las hay, insisto, todo irá
por los carriles normales, renovando la mitad de los cargos.

-En el caso de que se presenten varias listas, Usted-En el caso de que se presenten varias listas, Usted-En el caso de que se presenten varias listas, Usted-En el caso de que se presenten varias listas, Usted-En el caso de que se presenten varias listas, Usted
sabe que el 70% de las Asociaciones que votan son delsabe que el 70% de las Asociaciones que votan son delsabe que el 70% de las Asociaciones que votan son delsabe que el 70% de las Asociaciones que votan son delsabe que el 70% de las Asociaciones que votan son del
interior del país. ¿Está previsto algún apoyo de la FCAinterior del país. ¿Está previsto algún apoyo de la FCAinterior del país. ¿Está previsto algún apoyo de la FCAinterior del país. ¿Está previsto algún apoyo de la FCAinterior del país. ¿Está previsto algún apoyo de la FCA
a las listas para que puedan hacer conocer sus pro-a las listas para que puedan hacer conocer sus pro-a las listas para que puedan hacer conocer sus pro-a las listas para que puedan hacer conocer sus pro-a las listas para que puedan hacer conocer sus pro-
puestas?puestas?puestas?puestas?puestas?
-Galanzino: Estimo que no es correcto, no lo veo como lógico.
Sí va a cumplir el 100% del Reglamento y el Estatuto. Va a
presentar su lista oficial, como siempre lo ha hecho. Pero
sinceramente este tema al día de hoy todavía no ha estado
en la agenda de la FCA. Pues tengo como gran preocupación
estabilizar la Federación al máximo. Mi misión es unir a to-
dos, y les he ofrecido a todos los colombófilos que vengan,
que planteen sus necesidades, sus dudas, esta casa está abier-
ta a todos, sin distinciones si son de listas distintas o no,
porque todos somos colombófilos y eso está por encima. A la
Federación hay que darle, no hay que quitarle.

Cel. 0351-153869296 (dirección)
0351-152380278 (administración)
argentinacolombofila@gmail.com
http://www.galeon.hispavista.com
/argentinacolombofila

Para suscripciones:

Envíe sus datos (Nombre, dirección, código
postal, ciudad, país) por correo o mail, y la
suscripción correspondiente. Puede remitirla
a través de Giro Postal, Cheque, Western
Union (servicio del Correo Argentino)
a nombre de Federico Eduardo Arias,
DNI 28.757.720.
O bien por depósito o transferencia
bancaria, a la siguiente cuenta:

 ARGENTINA COLOMBOFILA

        Periódico Quincenal

DIRECTOR
Lic. Federico Arias

ADMINISTRACION
Prof. María Eugenia Vásquez

TRADUCCIONES
Srta. Gabriela Brun

REDACCION Y ADMINISTRACION
Av. Colón 1881
Torre 1 – 5to. Piso “I”
CP 5000 – Bº Alberdi
Córdoba
Argentina

Banco de la Nación Ar-
gentina
Caja de Ahorro en Pesos
Titular: Federico Arias
Nro. Cuenta: 1392922631
C B U : 0 1 1 0 1 3 9 9 /
30013929226315
Sucursal: 9226

(Haga llegar a la Administra-
ción del Periódico, una vez
hecha su operación, el Nro.
de transacción en caso de de-
pósito, y últimos dígitos de
CBU en caso de transferen-
cia interbancaria).
Consulte por otras formas de
envío.
Interesados en Suscripciones
Grupales (Asociaciones y
Clubes), consultar a los Pre-
sidentes de su respectiva Ins-
titución.

MODALIDAD       ARGENTINA     PAISES                 RESTO DE         EUROPA Y
DE ENVIO              (en pesos)      LIMITROFES          AMERICA          OTROS
                                                     (en dólares              (en dólares           (en euros)
                                                   estadounidenses)   estadounidenses)
  Envío Individual a Domicilio
12 Nros.                         35                      20                         30                       25
(6 meses)
6 Nros.                           20                      12                         17                       14
(3 meses)
  Envío de Pack a Asociaciones y Clubes (mínimo 10 ejemplares)
12 Nros.                         25                      13                         18                       15
(6 meses)
6 Nros.                           15                       8                          10                        9
(3 meses)
Precio del Ejem-
plar (incluye en-              2                        2                           3                       2,5
vío)                   + Gasto Envío



  Pág.        ARGENTINA COLOMBOFILA                                                                                                                    Nro. 0 - Jueves 15 de Mayo de 2008   3

��������� �� ���� ����� �� ������������������ �� ���� ����� �� ������������������ �� ���� ����� �� ������������������ �� ���� ����� �� ������������������ �� ���� ����� �� ���������

DUPLA PAIS – IMERSO,  DE AZUL
TRIUNFADORES POR EQUIPOS EN EL
NACIONAL DE ZAPALA 2007 (921 Km.)

Mauro Pais
Castelar 1067

CP 7300 – Azul
Pcia. Bs. As.

T.e.: 02281-15553867

AZUL, CIUDAD DE GRANFONDISTAS

En el centro de la imponente provincia de Buenos
Aires -la mayor del país y con el máximo número
de colombófilos en Argentina-, se encuentra la
ciudad de Azul, una típica ciudad pampeana, di-
rectamente relacionada al sector agropecuario,
habitada por 55.000 habitantes. En esa localidad,
y desde hace varias décadas, funciona la Asocia-
ción Alas Azuleñas, fundada en 1944,que con un
plantel de aproximadamente 30 colombófilos ac-
tivos, es una de las más importantes de la zona
central bonaerense. Pero no sólo se caracteriza
por tener muchos colombófilos, sino porque en
reiteradas oportunidades, colombófilos azuleños
han sido los principales protagonistas de las más
importantes competencias del país.
En efecto, es común ver en el Top 10 a palomares
locales, tanto en el Circuito Colombófilo del Cen-
tro, que realiza competencias que rozan el límite
entre el Fondo y el Gran Fondo, como en el Gran
Premio Nacional de Zapala, que desde 1998 con-
voca a cientos de colombófilos del país, y por ende,
a miles de palomas.
Para no ser diferente a la tradición, el Nacional de
Zapala 2007 tuvo una vez más su epicentro en
esa ciudad, donde se obtuvieron los primeros
puestos, fundamentalmente en la clasificación por
equipos de Gran Fondo. Pero felizmente, el pri-
mer puesto facilitó la revelación y trascendencia
al ámbito nacional –y por que no internacional-,
de una dupla que tiene por delante mucho futuro:
Pais – Imerso.

CALLE CASTELAR AL 1000....PALOMAR
DE CAMPEÓN

En el céntrico barrio Del Carmen, ubicamos el
domicilio de Jorge y Mauro Pais, de 45 y 22 años,
respectivamente, quienes trabajan juntos en el
rubro de la construcción. Allí tienen el palomar,
el cual comparten en sociedad con Gustavo Imerso
(44), quien desde hace un par de años vino a ser
un gran ayudante para sostener al equipo. ¡En rea-
lidad, son una dupla de tres, por cuanto se inscri-
ben como Pais – Imerso, pero siendo tres los inte-
grantes del equipo!
Los inicios de los Pais se remontan a los años de
juventud de Jorge, en los 80´, cuando construyó
su primer palomar. Pero por razones laborales,
en los inicios de los 90´ Jorge abandonó la activi-
dad, manteniendo solamente algunas palomas en
su viejo palomar.
Hasta el 2001, en que Mauro, heredando aquella
pasión paternal y familiar –unos tíos también son
colombófilos, y reconocidos-  le solicitó a su pa-
dre que le construyera un palomar, para iniciarse
en el deporte.

Así fue que le solicitó los primeros pichones a
sus tíos en actividad, Juan “Tito”, Pedro y Adolfo
Arbio, así como a otros colombófilos de Azul.
2003 fue el año de prueba, con muchas decepcio-
nes, pero lo importante, participando y aprendien-
do de los errores. Ya en 2004 la cosa mejoró, ob-
teniendo el subcampeonato general de segunda,
a pesar del apretado plantel para ese momento –
20 pichones y 9 adultas-. El año siguiente le de-
paró un brote de paramixovirus, con resabios en
el rendimiento deportivo.
Fue en el 2006 cuando el palomar de los Pais tuvo
su primer momento de gloria: corriendo en pri-
mera categoría, obtuvo una línea de adultas, a lo
que se sumó un interesante segundo puesto indi-
vidual en el Colombódromo de General Roca.
En 2007, y en el marco de esa carrera deportiva
ascendente, ya con Gustavo Imerso –quien tam-
bién comenzó igual que Mauro hace 6 años- su-
mado en sociedad, Pais –
Imerso pegó un salto al
éxito inolvidable, al obte-
ner el primer puesto por
equipos en Zapala, con
921 Km. de distancia.

PEQUEÑO PALO-
MAR, POCAS PALO-
MAS

Este equipo colombófilo hace hincapié en no
superpoblar sus instalaciones. El palomar se con-
forma por un volador de 6 metros de frente por
2,5 metros de fondo, y un reproductor de 3 me-
tros por 2. Pequeñas y sencillas instalaciones, pero
caracterizadas por su funcionalidad y adaptación
al sistema de juego argentino, esto es, el celibato.
En esas dimensiones, albergan normalmente 15
adultas y 40 yearlings para la competencia, en tan-
to el reproductor está conformado en la actuali-
dad por solamente 8 casales!
El origen de ese cuadro reproductor proviene
como ya se mencionó de los tíos, más otras de
Peyre, Scarcella, Duserrat. También han incorpo-
rado ejemplares provenientes del campeón
bahiense Enrique Marini, recientemente falleci-
do, y de Constantini de Mar del Plata, a través del
remate  del colombódromo patagónico. Gustavo
Imerso, en tanto, mantiene sus reproductoras en
su propia casa, y de ellas ha reforzado a sus so-
cios con palomas del marplatense Jorge Castillo,
de origen Márquez Prats.

ENTRENAMIENTO A BASE DE MAIZ Y
MUCHO VAREO

Respecto a la forma de entrenar, Mauro es quien
está a cargo en gran parte. Comenta que es muy
estricto en la alimentación, que mide entre 32 y
33 gramos por paloma diarios, y se compone en
gran parte de maíz. Pues por las bajas temperatu-
ras de la zona, la ración suele estar conformada
hasta en 8 partes de maíz y 1 de trigo. A ello agre-
ga muy poca arveja, girasol y sí es partidario de
dar lentejas, que para él  aporta el “hierro” nece-
sario.
Efectúa un solo vuelo diario, de una hora y media
con uso de bandera, pero da mucha relevancia a
los vareos en ruta. En efecto, suele hacer 2 sali-
das por semana, de no muchos kilómetros –45
Km. es la distancia predilecta- con el objetivo de
“avispar” a las competidoras y poder determinar

cuales encestar a carrera.
Al momento de los con-
cursos, también es común
que los Pais – Imerso apa-
rezcan por la Asociación
no solo con el lote para
engomar, sino con una
canasta para vareo! Eso
les permite conocer a los
yearlings, y tener más cer-
tezas al seleccionar los
que conformarán el equi-

po de adultas al año siguiente. Siguen mucho los
consejos del tío “Tito”, quien con la frase “todas
al campo” demuestra el accionar de movilizar el
plante cada domingo.
En materia de medicación, también adoptan una
frase del tío Arbio: “lo justo y necesario”. Antes
de los vuelos anuales, efectúan curas con
antiparasitario interno y externo, trichomonicida,
y previenen la paratifosis y el coccidio. Vacunan
contra paramixovirus, y nuevamente tratan
trichomonas. El hígado tiene vital importancia, por
ello también utilizan productos para su curación
tras las medicaciones anteriores.
Durante el desarrollo de la temporada, en espe-
cial cuando llegan las carreras de fondo, Mauro
provee el Supradin Forte de uso humano como
vitamínico, al que agrega un suplemento de
aminoácidos y un recuperador de los músculos
que utilizan los atletas.

PALOMAS PARA GRAN FONDO: UN 700...
OTRO 700.... Y  A  GANAR DE 921 KM.

El Nacional de Zapala se corrió el 24 de no-
viembre de 2007. Para llegar a esa fecha en las
mejores condiciones, los azuleños en cuestión
comenzaron a preparar un tiempo antes, de for-
ma sencilla. Eligieron un lote de 15 palomas, el
cual por las mayores temperaturas de la época
pasó a una ración de 3 de maíz y 1 de trigo, un
poco más de arveja y lentejas, sumando arroz
con y sin cáscara y avena pelada a la mezcla.
Los vareos en ruta aumentaron su distancia,
hasta llegar a 300 Km., dos veces por semana,
buscando el viento a la cabeza como condi-
ción.  De aquellas 15 preparadas, 10 fueron a
Zapala, 5 adultas y 5 yearlings. Pero también
antes de esta competencia, las que luego se
transformarían en ganadoras tuvieron que sor-
tear 2 obstáculos muy interesantes: un mes
antes, participaron en un concurso desde Villa
Regina, en el marco del Campeonato de Fondo
del Circuito del Centro, a 700 Km. de Azul. Más
aún, la primera en constatarse de Zapala, no
sólo participó en aquel vuelo un mes antes,
sino que entre medio, 15 días antes del Nacio-
nal, nuevamente fue encestado para Villa
Regina. Vaya forma de preparar!!!

4 PALOMAS Y EL TRIUNFO NACIONAL

Las palomas partieron desde la ciudad neuquina
a las 6:30 hs., junto a otras 2.000 participantes de
la categoría Gran Fondo.
El día se presentó espectacular, aunque con vien-
tos cambiantes. La incertidumbre respecto a si
llegarían en el día se acrecentó. Pero los Pais -
Imerso, teniendo en cuenta los antecedentes de
otros años en su zona, fueron precavidos y espe-
raron desde temprano en el mismo día de suelta.
Menos mal!. A las 18:33 hs., aterrizó en su palo-
mar una de las conformantes del equipo ganador.
Esta hembra yearling, 153568-06, recorrió los 921
Km. de distancia a 1273 m/m., un excelente pro-
medio que la ubicó 9º en la clasificación indivi-
dual, ganada por el marplatense Héctor Gonzalez
(1088 Km. a 1416 m/m).
Pocos minutos después, a las 18:40 hs., ingresó
en lo de Pais – Imerso otra corredora, la adulta
724244-02, pero correspondiente a su otro equi-
po. ¡No pasaron más de 4 minutos para que ase-
guraran el primer lugar por equipos, dado que
constataron a las 18:44  hs. la 768163-02 (habili-
tación 2006), permitiendo un resonante triunfo!.
Para cerrar con broche de oro una fecha histórica
para el Gran Fondo Argentino (10º Edición de
Zapala), a las 6:17 hs. del día siguiente constata-
ron una cuarta paloma, posibilitando la confor-
mación de un segundo equipo de dos palomas
clasificado en el puesto 14º.
Quedó así, plasmado el binomio de tres PAIS –
IMERSO en el listado de vencedores del clásico
más importante que se realiza en Argentina.

Mauro Pais con
el equipo ganador

153568-06 , hembra escamada. 9º en
la individual. Un mes previo entró 33º
desde Villa Regina (700 Km.), entre
240 palomas. 15 días antes, nueva-
mente participó desde Villa Regina,
no entrando en clasificación.

768163-02 (hab. 2006), hembra  es-
camada pinta blanca, 14º en la indi-
vidual. También participó desde 700
Km. dos veces antes de Zapala,
clasificándose 21º y 50º respectiva-
mente.
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Continuación de Tapa

MARCELO MAS de Capital Federal
Gran Campeón de Fondo en 2007

Ante todo, los méritos...

Este gran competidor ha sabido obtener en los
últimos años una de las
mejores performances de-
portivas. Desde 2002, en
que se consagró campeón
de la Asoc. Gral. San Mar-
tín (35 participantes) y del
Campeonato Intercircuitos
–Capital, Norte, Sud y
Oeste- con 300 participan-
tes, a la fecha son muchos
los logros obtenidos. Ha ganado en diversas aso-
ciaciones, como la Gral. Belgrano, la Tres de
Febrero, etc., y en diferentes certámenes
zonales, de fondo o especiales. Y en 2007 nue-
vamente subió al podio mayor. Pues además de
campeonar en la San Martín, obtuvo un primer
puesto en el Fondo de la Asociación  para Con-
cursos de Fondo General Belgrano,  entre 60
equipos, y en el Fondo organizado por el Circui-
to del Interior, donde compitieron 160 paloma-
res de renombre en un radio que abarcó a varias
ciudades del Noreste de la Pcia. de Buenos Ai-
res y del Gran Buenos Aires. Tanto en uno como
en otro certamen, los participantes normalmen-
te no fueron los mismos, es decir, que estuvo
por encima de unos 220 equipos. El plan de vue-
los de ambos eventos fue super exigente, con 4
fechas en las que se efectuaron sueltas de cua-
tro puntos diferentes. A cada punto, el
colombófilo debió enviar 2 palomas, es decir, 8
ejemplares por fecha, a distancias superiores a
los 600 Km. En todos los casos, Marcelo fue el
titular del equipo Mas-Valleta, en reconocimien-
to a su cuidador.

Antecedentes desde los años 20´, renovación
en el 98´.

Consultamos a nuestro entrevistado de los orí-
genes del plantel. Resultó ser que su padre, Don

Ruben, comenzó a tener palomas en el año 1922,
cuando el padre le regaló sus primeros 2 casa-
les, traídos de Bélgica a través  de un interme-

diario amigo. A partir de
ese momento, nunca más
dejó de haber palomas en
lo de la familia Mas.
Marcelo, por tanto, fue
colombófilo desde naci-
miento, teniendo en la ac-
tualidad 46 años. Su pa-
dre, en tanto, lleva unos

cuantos adicionales, precisamente 86, y trata
de disfrutar en la actualidad de la colombofilia a
sus 92 años de edad.
Desde aquellos tiempos, Don Ruben, por diver-
sas razones, nunca pudo competir asiduamen-
te. Más bien, era un buen criador y conformaba
un muy valioso plantel. Las introducciones du-
rante el tiempo fueron de lo más selectas, como
por ejemplo del palomar de Domingo Capucci,
un campeón de los años 60´.
Marcelo iba y venía en el deporte, hasta que en
1998 decidió cumplirle un sueño a su papá y
llevarlo a Bélgica y Holanda. Implícitamente,
él estaba decidido a lanzarse con todo al depor-
te.  Desde ese año, y hasta 2001, incorporó to-
das palomas importadas, que reemplazaron a
las viejas líneas de su padre. Luego de ese año
nunca más ingresó ejemplares al reproductor, y
se dispuso a una fuerte selección.

Un método implacable
El método de Mas consiste en criar sus picho-
nes, unos 130 como mínimo. Pero resalta que
con los que son machos es implacable. Ya al
año siguiente, como yearlings, los corre la pri-
mer línea y en la segunda  los envía de vareo,
volviendo a encestarlos en la tercer línea. Es
decir, no les da respiro, anota todo –incluso en
la segunda etapa de carreras, cuando van de
vareo- y si no entran en premio por lo menos en

un 70% de las sueltas, los descarta. Así es como
a fin de año le quedan solamente 3 o 4 machos
para adultos. En el caso de las hembras yearlings
es más contemplativo. Las envía en la segunda
línea para yearlings, y pretende de ellas 2 pre-
mios buenos en el año. Concretamente, sigue lo
sostenido por el campeón belga André
Roothooft, quien sostiene que el yearling tiene
que «mostrar las uñas para pasar a adulto”. En
este caso, le suelen quedar 35 a 40 hembras
para el año siguiente. Para ambos casos, sean
los machos o las hembras, como yearlings los
lleva hasta 600 a 650 Km. en el Social. A veces
los suele mandar en las sueltas de Fondo, pero
ha llegado a una conclusión tras algunos años
de experiencias: considera que  una adulta de 2
años tiene la frescura y el atrevimiento de un
pichón, y a la vez, la experiencia de una adulta
de más años. En consecuencia: con ellas es con
las que mayormente se maneja para correr los
Fondos y los Especiales, pues es su mejor mo-
mento para volar. Incluso este no es un palomar
en el cual se mantengan en competencia palo-
mas de más de tres años. Por el contrario, vue-
lan el año de edad y dos más como adultas.

Luego pasan a reproducción.

Para el Social: un solo vareo diario y dos suel-
tas en ruta semanales
Por una cuestión de tiempo, Mas realiza un vue-
lo diario en su palomar. Sobre esto, cuenta la
anécdota que estando en la casa de Jan Theelen,
de Holanda, mientras hablaban aquel miraba su
reloj en forma incesante. Al ser cierta hora de-
terminada el anfitrión salió corriendo a su palo-
mar, largó a volar sus palomas, y luego volvió a
la conversación. Allí Marcelo entendió la im-
portancia de ser metódico, dado que la paloma
es un ave costumbrista. No se puede largarla a
volar un día una vez, otro día dos, a cierta hora

529427/2001 “Pico Blanco”
Macho – Escamado
Reproductor, ganó un 1º desde Claromecó (500 Km.),
entrando solamente 12 palomas 

en el día.
Es el padre de la 971133/2004 y la 751577/2002
(hab. 2005).

529481/2001 “La Renga”
Hembra- Azul
Reproductora, As General en el
Intercircuitos del Gran Bs. As. 2002. 13
Premios intersociales y 15 sociales en ese
mismo año.

971133/2004        Hembra - Azul
4º Paloma de Fondo en el Camp. de Pergamino
29/09    Resistencia   794 Km. 320 Pal.    41º
13/10    Resistencia   794 Km.  320 Pal.    11º
20/10     Resistencia  794 Km. 320 Pal.   9º
11/11   Resistencia 794 Km.       320 Pal. 16º

71872/2005      Hembra – Escamada
3º Pal. de Fondo en el Camp. de Pergamino
30/09    Villalonga    696 Km. 320 Pal.     3º
13/10     Villalonga   696 Km. 320 Pal.    10º
27/10      Villalonga   696 Km. 320 Pal.   5º
11/11   Torrent    668 Km. 320 Pal. 30º

Marcelo Mas
José Cubas 2488
Villa Pueyrredòn
Capital Federal

Cel. 011-1566947535

EL PALOMAR VOLADOR

LA MINI-GRUA PARA BAJAR LOS CA-
NASTOS DEL TERCER PISO
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u a otra. Hay que mantener el mismo sistema
siempre. También señala no utilizar bandera.
Pues el vareo diario le permite a uno ver cual
paloma está en estado y cual no. Cuando están
en condiciones vuelan por motus propio y hay
que analizar la calidad del vuelo, no la cantidad.
Observando el vuelo, junto con otras caracterís-
ticas –como se posa en el posadero, como ate-
rriza en el techo, etc.- uno puede saber como
está cada una.
En su preparación, también tienen cabida las
sueltas en ruta. Esto lo hace desde principios
de año hasta mediados, 2 veces semanales, a
unos 60 Km., siempre de un mismo punto.

Alimentación preparada
Como muchos colombófilos del país, Mas ha
optado por una mezcla preparada que provee
una firma comercial local, dado que confía en
los análisis que aquellos hacen y resulta có-
modo a la hora de buscar armar una mezcla
adecuada, además, de haberle dado buenos re-
sultados. A  dicha mezcla le agrega un buen
maíz, en función del clima. Da una sola comi-
da hasta el mes de agosto, luego, al alargarse
los días, comienza a dar dos raciones.

Sanidad y suplementos
Vacuna contra Adenovirus con una vacuna
holandesa, que se da en tres dosis, a la cual
considera muy buena, pues no ha tenido pro-
blemas desde 2001, año desde el cual utiliza.
A veces aparecen algunas palomas con diges-
tión lenta, pero el problema no suele ir más
allá, no hay vómitos ni diarrea.
Para lo demás, aunque se considera íntimo
amigo del Veterinario Jorge Vénere, Marcelo
reconoce que hace 4 años que no requiere un
especialista que le atienda la salubridad del
plantel. Se maneja metódica y preventivamente
y alterna medicamentos para no generar resis-
tencia.
Consultado respecto si toma medidas adicio-
nales al tener un palomar en un tercer piso –en
la terraza de la casa-, en cuanto a prevenir el
frío, menciona que ha efectuado todas las prue-
bas, ha cerrado en forma permanente, ha cerra-
do de noche, ha dejado abierto siempre, y con-
cluyó que al tener muchas palomas en un lugar
acotado –algo que les ocurre a la mayoría de los
colombófilos argentinos- lo mejor es tener un
palomar abierto.

Para el Fondo: la elección de un equipo ga-
nador.
Mas tuvo un muy buen social durante 2007, y
ello le fue mostrando qué palomas podían a
llegar a conformar su equipo para Fondo.
Con un traspié en la primer carrera de Torrens,
no cambió nada en el palomar, sino que cam-
bió las palomas, y de esa forma remontó hasta
salir campeón.  Con ello señaló la relevancia
que le da al mencionado método, frente a otros
colombófilos que al primer tropezón inmedia-
tamente modifican su forma de entrenar.
Para correr esas distancias de más de 600 Km.,
utilizó solamente hembras. Pues solo vareó una
vez por día, y se complicaba varear los ma-
chos junto a las hembras, pues le quitaban el
ritmo a la bandada.

La motivación: un asunto experimentado
Sabido es que en otras latitudes del planeta es
moneda corriente hablar de la motivación de
las voladoras. Marcelo comentó que hizo una
experiencia de
enviar palomas al
natural –en posi-
ción  de huevos
de 12 días- a
Gran Fondo, pero
sus resultados no
fueron buenos,
aunque no por
causas propia-
m e n t e
colombófi las .
Fuera de ello, du-
rante 2007, y
como lo ha hecho
siempre hasta aquí, corrió a palillero, es decir,
palomas divididas por sexo en simple posadero.

El descanso: el ingrediente extra para correr
de larga distancia.
Otra cuestión inherente al Fondo es el descanso
que se brinda a las voladoras. Describió como
lo aplica en su palomar tras un vuelo de 700
Km., con 15 días de tiempo para el próximo de
igual distancia: en la primer semana, larga a
volar a voluntad, lo más temprano posible, lue-
go, en el fin de semana entre medio, alguno de
los dos días no vuela, deja que permanezcan en
el palomar. Entrada la siguiente semana, co-
mienza a reforzar el vuelo, y dos días antes de
encanastar les hace una salida a ruta, de aproxi-
madamente 100 Km., no tanto como entrena-
miento, se supone que a esta altura orientación

no les falta, sino para poder evaluar como viene
la paloma y poder elegir las integrantes de su
equipo. El día del encanastamiento, en tanto –
jueves para soltar el sábado- vuela en su palo-

mar,  y deja la co-
mida a voluntad
hasta el mediodía,
encanastando por
la noche. El agua
la deja en forma
p e r m a n e n t e .
Cuando recibe de
competencia no es
partidario de usar
electrolitos, pero sí
da algún
probiótico y com-
plejo vitamínico.
La alimentación

obviamente se modifica respecto al social, le
agrega más proteínas, y adiciona un 15% más
en oleaginosas, que suele ser el cártamo. Pero
como dato a tener en cuenta, Marcelo nos co-
menta que utilizó en 2007 sésamo –una semilla
muy usada en Europa-, pero en una cantidad
inferior al 3% de la mezcla, por cuanto tiene un
55% de valor graso.

 La base de todo: buena mano y un buen
reproductor
Todo lo descrito hasta aquí evidencia el conoci-
miento de Mas de sus palomas y de lo que un
buen colombófilo debe saber para llegar al éxi-
to. Sostiene que esto último depende en un 50%
del colombófilo, y un 50% de las palomas. De
hecho, cree muy difícil que un colombófilo que
no tenga buenos conocimientos, pueda hacer

Ultimo Casal importado de Rick Mardis, EE. UU.

funcionar un muy buen plantel. Por igual, uno
que sí tenga buena mano, pero palomas de poca
valía, tampoco puede acceder tan fácilmente a
los primeros lugares. Hay que conjugar ambas
cuestiones, para estar doblemente fortalecido.
Por ello, resta considerar el origen de su plantel,
a partir de las importaciones entre 1998 y 2001.
Así nos informó que en un 80% el plantel es
Janssen, a través de Roodhooft de Bélgica y
Mardis de EE. UU., cruzados entre ellos. Lue-
go, un 10% proviene del campeón belga Etienne
Devos, y el restante 10% de origen Jan Theelen,
granfondista holandés.
Con esas líneas se maneja, arma los casales
cruzándolas, y haciendo consanguinidad para
guardar a cría –pudimos observar en nuestra
visita varios pichones consanguíneos con desti-
no al reproductor-.  Finalmente, sostiene que
con ello tiene para varios años por delante para
continuar, no estando interesado en ingresar nue-
vas líneas. Si lo bueno ya está en casa, para que
seguir probando...
Precisamente, Marcelo Mas, un verdade-
ro campeón, nos dio un último e impor-
tante consejo, a tono con su forma de
manejar el palomar: no vivir introduciendo
nuevas palomas al reproductor, porque ello
lleva a desviarse del objetivo principal. Más
bien, una vez armado un  plantel
reproductor, dedicarse a correr, e ir selec-
cionado. Sacar lo que fuere necesario,
hasta finalmente obtener lo que da mejo-
res resultados en el propio palomar.  ¡Pa-
labra de campeón!
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L O S  C A M P E O N E S  N O S  R E S P O N D E N
Bajo una idea original del Dr. Enrique Mock, de Mazatlán, México –Corresponsal de ARGENTINA COLOMBOFILA- iniciamos en este periódico la presente
columna. Su formato es muy sencillo, y consiste en realizar una misma pregunta a diversos colombófilos, destacados desde ya, con el objeto de poner a
consideración del aficionado las diversas metodologías y técnicas de entrenamiento.
¿Cuál seguir como modelo?¿Cuál adaptar a su propio palomar?¿Cuál considerar como válida? Son todas preguntas que quedan libradas a su propio criterio.
Bienvenidos campeones argentinos, ¡muchas gracias por sus respuestas!

ESTAMOS EN ABRIL/MAYO, COMIENZA EL ENTRENAMIENTO DE LOS YEARLINGS SOBRE EL PALOMAR. LA PRI-
MERA CARRERA, DE 2O0 KM., SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE DOS MESES.

¿CUALES SON LOS PASOS QUE USTED DA EN SU PALOMAR PARA LLEGAR CON ELLOS DE LA MEJOR FORMA POSIBLE A DICHA
COMPETENCIA?

HECTOR MANUEL PITENCEL
Destacado competidor marplatense, con posiciones relevantes en los campeonatos locales,
regionales, y en especiales nacionales –por ej. Zapala 2007-

Composición de lugar y tiempo:
Se trata de yearlings que se encuentran en perfecto estado de salud
y han permanecido quietos mucho tiempo, hasta  finalizar la correcta
fijación de todas sus plumas.
Mientras que por otro lado, dentro de 60 días deberán competir des-
de 200 Km.
Hipótesis: primer día de vuelo: 01-04
En un principio observo las distintas reacciones que tendrán en el
primer día de suelta, ya que definirán las pautas a seguir e incluso
marcaran a las de mayor voluntad, mayor vitalidad, etc. Todos sínto-
mas para considerar profundamente con miras a la primera carrera.
Si los yearlings comienzan volando en grupo aunque solo sea 5 a 10
minutos, en los días subsiguientes, observo la evolución del tiempo

en vuelo sin la menor presión de mi parte.
Pero si al quinto día, algunos aún no levantan solos, a más de identificarlos,  los espanto
levemente para que den sus primeros vuelos y vayan iniciando el ejercicio hasta conseguir la
agrupación total.
Como el objetivo es lograr una bandada homogénea, relativamente rápido pero “consideran-
do muchísimo la dureza del largo encierro previo”, tengo paciencia hasta que esto se produz-
ca, en lo posible, por propia voluntad de los jóvenes.
No obstante paciencia que no va más allá de los 7 u 8 días posteriores al inicio. Caso contrario
aumentaré la presión con bandera (Que no es mi mayor gusto), hasta que al décimo tercer día
como mínimo estén ya en la media hora de vuelo, por la mañana temprano.
Aclaro que durante un tiempo, vuelo a la mañana únicamente y doy una sola comida, a los
efectos de continuar la educación para la más rápida entrada.
El objetivo es empezar lentamente, sin fatigar, pero logrando a los 20/22 días que las palomas
vuelen a voluntad entre 50 y 60 minutos o más.
Digo más puesto que muchas veces, es un placer para los yearlings, mantenerse en el aire
mayor cantidad de tiempo, estando sanas, cosa que no me afecta, al contrario, me place. Salvo
que pasen las dos horas en un solo turno, ya que en esos casos he comprobado varias veces
el  comienzo de enfermedades virósicas  como adeno u algún otro motivo que demuestra
escasa oxigenación en el cerebro y consecuente descontrol.
En estas situaciones paro el vuelo al menos dos o tres días según el caso, solo en forma
preventiva. Si realmente estuvieran afectadas, obviamente detengo todo. Pero no estamos
tratando esa hipótesis.
Cuando los jóvenes ya vuelan, aproximadamente,  durante diez días consecutivos, una hora
o algo más, sin bandera y con la alegría que demuestran las piruetas, separación de bandadas,
etc. estimo más o menos, faltando 35 días para la primer carrera. Preparo la  suelta inicial de un
total  de cinco, como máximo.
Para ello, separo los yearlings en grupos de 10 o fracción cercana a ese número, e inicio las
sueltas, directamente de 70 km. de distancia. Liberando los grupos separados entre si con
intervalos de tiempo suficientes, para que los mismos no se junten.
Tanto en los vuelos sobre el palomar como en las sueltas, evito siempre el mal clima dejándo-
las encerradas, dado que en  mi concepto,  uno o más días paradas no les afecta.
La segunda suelta la hago luego de un intervalo de siete días aproximadamente desde ochen-
ta kilómetros. Pasados unos cinco días va la tercera que posteriormente, con la cuarta, las
separo entre sí solo por tres días e incluso de haber tiempo para una quinta, vuelvo a dejar un
espacio de dos días, previo descanso intermedio.
Siendo todas  las sueltas de preparación, desde un máximo de ochenta kilómetros, en lo
posible con leve viento en contra y variando las direcciones hasta las dos finales que serán
del rumbo a competir.
Cuando me refiero al hecho de haber tiempo, es por que generalmente el clima modifica los
planes de preparación. También este factor debe ser considerado para regular los vuelos
sobre el palomar según la incidencia que tenga sobre las salidas a ruta y las condiciones de
llegada de los animales. Jamás tengo en cuenta la distancia como tal, sobre el resultado de un
vareo de preparación. Considero solamente el tiempo volado y las características climáticas
que actuaron en dicho tiempo.
Ya sea que finalice con la cuarta o la quinta suelta, nunca la hago en un plazo menor a los ocho
días previos de la carrera. Prefiero anular la quinta suelta para no irme tan arriba del inicio de
los concursos.
He realizado muchas pruebas de a una paloma, pero la experiencia me indica que para los
pichones suele llegar a ser perjudicial, o a lo sumo indistinto. Eso es en mi caso, al que
personalmente no lo recomendaría si alguien me pidiera tal opinión.
Sí considero muy positivo que las primeras suelta sean en grupos no muy grandes, por ese
motivo separo en canastos de  diez palomas o fracción cercana a ese número.

ANTONIO BERHONGARAY
Campeón en todas las categorías de una histórica institución: La Mensajera Pampeana.

En La Pampa comenzamos los concursos durante la primera semana de
junio.
Mi intención siguiendo lo realizado en años anteriores, es comenzar
con la disciplina y en entrenamiento de los yearlings que estén com-
pletamente replumados hacia el 10 de abril (dos meses antes del con-
curso).
Hacia el 10 de mayo comienzo a sacarlos a la ruta. Yearlings sólo con
yearlings. Si el tiempo acompaña y no hay problemas, mi costumbre
es sacarlos desde cortas distancias, tres veces por semana. Comienzo
con 30 Km. hasta llegar a 100 Km. Las sueltas son a varios rumbos.
Lo deseable es llegar al primer concurso con al menos diez vareos.

FELIX LOPEZ
De Río Cuarto, Córdoba, activo competidor y campeón en los últimos años. Vale destacar
también, su primer puesto en la Zona 2 de Cataratas 2006, a 1250 Km. de distancia.

 
La alimentación trato de que sea variada en cuanto a los tipos de
granos que doy, priorizo la calidad y trato de no cambiar en
época de competencia. En distintas proporciones doy maíz, trigo
pan, arroz con cáscara, lino, colza, sorgo blanco o el que no tiene
tanino (creo que el rojo), girasol rayado, maní, soja desactivada.
Se limpian los palomares una vez a la semana.
Le doy la mejor comida que consigo, lo pongo resaltado porque
esto hace un gran aporte a la salud.
Vacuno contra paramixovirus, viruela, adenovirus, herpes y
salmonella.
Hago tratamientos contra tricomonas, coccidios parásitos inter-
nos y externos.
Aporto vitaminas, minerales, glucosa, aminoácidos, probióticos,
estimulantes de las defensas, estimulante del apetito (Si no hay

nafta, no hay potencia, el peso lo tiene que conseguir en la ruta, no adentro del palomar y
con poca nafta) pero por sobre todas las cosas un excelente protector hepático.
A los veinte días de aplicada la última vacuna vuelvo a curar tricomonas y coccidios y
aprovecho para desparasitar. Cinco días antes del primer vareo doy un estimulante de las
defensas elaborado por un laboratorio de Río Cuarto y comida a voluntad. A su regreso los
espero con agua, electrolitos y protector hepático. La comida la doy a las 2 hs. del regreso.
La primera suelta fuera del palomar la realizo a 50 Km. de distancia, con viento a favor,
por lo general en Río Cuarto es N-NE y hasta este año lo hacía en forma grupal, yearlings y
adultas. Este año voy a probar con sueltas individuales, o sea cada 2’ más o menos, y la
preparación va a ser la misma que para la adulta.
A partir de ahí voy duplicando la distancia hasta llegar a la distancia de la primer carrera.
Luego de esto empiezo viento en contra y una semana antes de correr les hago una suelta
100 Km. más que la distancia del punto de suelta y viento a favor.
Una vez concluida esta etapa y comenzado el campeonato estando en buenas condiciones
físicas y de salud empiezan a correr todo lo que el bolsillo me permita y pueda, normalmente
en mi palomar queda el buchón los fines de semana, lo que me permite evaluar todo el
volador en las mismas condiciones. Por más desastroso que sea el fin de semana, siempre
vuelven las suficientes para completar el equipo la próxima semana.
Esto último me permite comparar al cuadro reproductor en igualdad de condiciones volan-
do todos los vientos, teniendo una buena resistencia para soportar la carga de correr todos
los fines de semana sin perder la forma y a su vez saber que tienen también una buena
resistencia a  las enfermedades.
Este es mi sistema, es lo que funciona en este palomar y siempre voy agregando algo, pero
de a una cosa por vez, para poder determinar lo que mejora realmente.
Hay tantos métodos como colombófilos, pero el mejor de todos es el que de acuerdo a toda
la información que va recibiendo el que recién se inicia va puliendo y mejorando el propio
iniciado porque de esta manera entiende el por qué de cada cosa que va implementando o
dejando de implementar.
No hay que tener miedo a probar, aunque se cometan errores, pero es sabio también el que
fue aprendiendo de sus propios errores  y de la experiencia de los errores ajenos.
Yo es muy difícil que pregunte que es lo que hace dentro de su palomar un colega, pero si
pregunto que es lo que tiene mal en su diseño o que cree que está haciendo mal y puede
corregir, porque siempre hay algo para corregir y los campeonatos y carreras ganadas se
consiguen con aciertos y errores, hay que esmerarse para que los aciertos sean superiores
a los errores o a los aspectos a corregir.
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DANIEL GARAYCOCHEA
Junto con su hermano, Diego, conforman una dupla exitosa en la zona sur de la Pcia. De
Buenos Aires, a partir de su participación en la Asociación Alas Pringlenses.

A los yearlings los empezamos a entrenar a voluntad arriba del
techo, dos meses antes de la primer carrera, siempre que estén
terminados de replumar, los llevamos a sueltas cortas, 10-15 km.,
buscando una para cada lado, con distintos vientos.
Después los pasamos a 50 o 70 km., varias seguidas, siempre
con las adultas, largando todos juntos.
Cuando tienen unos 10 vareos, los empezamos a largar de a uno,
siempre a 60-70  km., para que se acostumbren a venir al palomar
solos. Hace unos años los llevábamos a grandes distancias pen-
sando que era mejor, pero es inútil, solo necesitan muchos vareos

cortos para estar con un gran estado físico antes de la primer carrera, después el año es largo
para correr...
Lo principal es además de un buen entrenamiento, una buena salud, con los debidos trata-
mientos y vacunaciones.
  

O S C A R  V O L P O N I
Gran campeón de la Asociación La Valiente Mensajera, de Bahía Blanca, una de las más
importantes del país.

Empiezo a volar sobre el palomar a voluntad todas las mañanas, en
el mes de marzo.
En abril vareo dos veces por día sobre el palomar, y efectúo la
primera salida a 30 Km. con la compañía de 3 adultas, en forma
grupal.
A  los quince días realizo una suelta individual desde 40 Km.
Luego efectúo tres sueltas en conjunto con la sociedad de 90-120 y
150 Km. en tres sábados continuados y luego a la carrera de 200 Km.
Quiero aclarar que no soy partidario de cansar a los yearlings con
sueltas en ruta durante la semana. Doy importancia a las sueltas
en conjunto con la sociedad, pues ellas me empiezan a orientar acer-

ca de cuales serán los más despiertos en el futuro.
Creo que un vareo mas o menos no hace a la cuestión, lo importante es llegar con las palomas
muy sanas a la primer carrera y ello será una consecuencia de tener un buen reproductor y la
mejor comida disponible, conjuntamente con un buen entrenamiento diario sobre el palomar.
Luego las palomas irán poniéndose en estado a medida que avancen las carreras e irán logran-
do la mejor forma para las dos últimas carreras de la línea que estarán disputando.
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Por  e l  Dr.  Jesús Morales*      Por  e l  Sr. Antonio Bernárdez

D O P I N G

-  1 º  P a r t e -

ESPECIAL PARA

 ARGENTINA COLOMBOFILA

*                  *El autor es Médico especialista en

Cirugía y Medicina del Deporte

Como no podía ser de otra forma, receptamos para este primer número la colaboración del Dr. Jesús
Morales, de la hermosa provincia cuyana de San Juan.
En esta oportunidad, nos entrega la primera parte -de una serie de 3- de un tema que está en la mira de
la colombofilia internacional, como lo es el doping en palomas de carrera. Y quien mejor que el Dr.
Morales, Especialista en Medicina del Deporte, para referirse a este aspecto negativo de nuestro hobby.

Buenos días a todos los Colombófilos Argenti-
nos y del resto del mundo. Escribo este pequeño
aporte con el único fin de tratar un tema que
siempre está en el tapete donde hay competen-
cia, ya sea deportiva o no.
El doping, palabra de origen
inglés, se define como: la ad-
ministración ilegal a un atleta
de competición, o no, de cual-
quier sustancia extraña al or-
ganismo o de una sustancia
fisiológica administrada, en
cantidades anormales, a ve-
ces introducidas al organis-
mo, por una vía anormal, con
la única intención de aumen-
tar de modo artificial y des-
leal el rendimiento físico, du-
rante la justa deportiva o
competencia.
La administración de un tra-
tamiento médico, aun cuan-
do éste sea necesario, utili-
zando cualquier sustancia que por su naturaleza,
dosis, o modo de aplicación sea capaz de aumen-
tar el rendimiento deportivo del atleta también
será considerada doping.
He querido de este modo darles la definición más
actual de doping. Según el COI -Comité Olímpico
Internacional- existen va-
rias definiciones de do-
ping, siendo esta la acep-
tada universalmente. A
medida que veamos la
"Historia del Doping" ire-
mos viendo otras defini-
ciones, según los años en
que fue tomada de la his-
toria.

HISTORIA DEL DOPING
¿Qué es el doping? No se ha podido determinar
con certeza cual es el origen "etimológico"de la
palabra "doping".
La bibliografía al respecto es muy variada, por
ejemplo, del Africa Negra: kafires africanos utili-
zaban durante sus ritos mágicos un licor deno-
minado "dop"
Del holandés "doop" que origina la palabra

"doopen" introducida hace más de 100 años por
los inmigrantes holandeses en la jerga de los hi-
pódromos norteamericanos para designar la prác-
tica ilegal de administrar drogas -dopar- a los ca-
ballos de carrera.

Del verbo ingles "to dope" -
engañar-: enciclopedias in-
glesas definen la palabra
"dope" como cualquier pre-
paración dada a los caballos
para estimular su actividad en
las carreras, o bien para au-
mentar la eficiencia en los de-
portistas.
Doping provendría de "to
dope" -estimular o entorpe-
cer con un excitante-. De ese
verbo derivan "doper", que
es el individuo que distribu-
ye ilícitamente narcóticos, y
"dope flend" , que es, fami-
liarmente , el toxicómano, el
que tiene el vicio de las dro-

gas.
Como el tema, es extenso, en los próximos ejem-
plares, iré dando en partes todo lo referido a "do-
ping", aportando de este modo algo que siempre
se presenta como un tema tabú. Les anticipo que
existen unas 400 sustancias prohibidas y la lista

aumenta a medida que pa-
san los años.
Lo más importante, a des-
tacar y tener presente siem-
pre es esta premisa: "lo que
natura no da, salamanca no
presta". Entiéndase esto
como lo que la madre natu-
raleza no nos dio
genéticamente, el hombre

no podrá modificarlo usando sustancias prohi-
bidas -Doping-. Cualquier duda al respecto, gus-
toso las contestaré, estoy al servicio de la
Colombofilia Argentina, y del resto del mundo.
Me despido de Uds. cordialmente.

Prohibida su Reproducción, total o parcial, por cual-
quier medio de difusión masiva, sin autorización ex-
presa del Autor. Todos los derechos reservados.

EL DOPING ES LA
ADMINISTRACIÓN ILEGAL
DE CUALQUIER SUSTAN-
CIA EXTRAÑA AL ORGA-

NISMO O DE UNA SUSTAN-
CIA FISIOLÓGICA ADMI-

NISTRADA, EN CANTIDA-
DES ANORMALES, A

VECES INTRODUCIDAS
POR UNA VÍA ANORMAL,
CON LA INTENCIÓN DE
AUMENTAR DE MODO

ARTIFICIAL Y DESLEAL EL
RENDIMIENTO FÍSICO

LO MÁS IMPORTANTE,
A DESTACAR Y TENER PRE-

SENTE SIEMPRE ES ESTA
PREMISA: "LO QUE NATURA

NO DA, SALAMANCA NO
PRESTA".

C O N S E J O S
D E

O R O

La dirección del periódico le da una cordial bienvenida al Sr.
Antonio Bernárdez, destacado colombófilo de la Asociación
Colombófila Vicente López, de la zona Norte del Gran Bue-
nos Aires.
En esta ocasión, le encomendamos una columna dirigida al principiante, aquel colombófilo que comienza
con esta práctica y tiene necesidad de contar con información, a la vez que a avezados colombófilos, a los
que nunca les viene mal releer y considerar consejos colombófilos básicos.

A todos los jóvenes colombófilos que comien-
zan a dar sus primeros pasos en el deporte de
las palomas mis más fervientes deseos de que
lleguen a triunfar.
Antonio Bernárdez, Vicente López, Abril de
2008.

Considero un honor al ser invitado y quedo
agradecido al creador de este periódico por
permitirme participar y expresar mi pensamien-
to en lo que hace a la práctica colombófila, a
través de artículos en esta columna de opinión
que bien puede cumplir la función de una guía
práctica para el colombófilo que recién se ini-
cia en este deporte.
La exposición de una serie de ideas sobre el
tratamiento de la paloma de carrera destinada
a las competencias, es
tarea que va a resultar un
tanto difícil en un medio
como es este, en que
cada aficionado opina y
prepara sus palomas de
manera diferente, pero
bien vale la pena inten-
tarlo, en honor a la nue-
va generación de aficio-
nados a la colombofilia,
para que la puedan adop-
tar, variar o ampliar a su
gusto.
Para los jóvenes aficio-
nados que me conceden
el honor de leer esta co-
lumna de opinión
colombófila, podrán en-
contrar en ella, una serie
de nociones y conocimientos diversos, que
en la práctica son necesarias para triunfar, ya
sea en la cría, la selección de los mejores ejem-
plares para concursar, como también su prepa-
ración deportiva, por lógica consecuencia voy
reducir a términos breves y considerar tan solo
lo esencial para no ser tan extenso y agotador
en los textos a publicar para que no resulte
tedioso y aburrido, sobre lo que debe ser una
formación cultural que todo aficionado
colombófilo debe poseer.
A los jóvenes colombófilos no experimenta-
dos, nóveles, principiantes o recién iniciados
en este deporte, que no poseen un colombófilo
de experiencia que los asesore, los aconseje y
los guíe por el camino del éxito, una reflexión:
Los que claudican fácilmente, los que no ten-
gan paciencia, los que no perseveren y crean

en secreto de turno de los más experimenta-
dos, los que no amen a sus palomas y no sean
estudiosos y observadores les será muy difí-
cil, por no decir imposible, destacarse en un
deporte tan exigente como es la colombofilia.
A pesar de llevar bastantes años en el deporte
colombófilo, muchos aficionados no han po-
dido o querido hallar la fórmula para triunfar,
que es poseer un enorme caudal de afición,
voluntad, razonamiento y tener mas práctica
que teoría, y por sobre todo ser el titular de
una perseverancia y tenacidad envidiable, sin
estos requisitos es imposible destacarse en
este deporte.
Por mas músculos, inteligencia y orientación
que tengan sus palomas, no habrá hazaña po-
sible por parte del colombófilo, pues todo lo
que la paloma puede ser en su vida deportiva,

está en manos de su pre-
parador, desde su naci-
miento hasta la última de
las competencias en que
participe, debido a que es
el aficionado colombófilo
quien la conduce a su sa-
ber, entender y antojo.
Está probado que al
colombófilo para poder
triunfar en los concursos
en el momento actual le es
indispensable adquirir un
grado de conocimientos,
que le permita obtener
una preparación técnica.
Los siguientes dos ele-
mentos en la práctica con-
forman la posesión de un
grado mínimo de conoci-
mientos básicos que re-

sultan imprescindibles para lograr el éxito en
cualquier concurso en que se participe, para
ello es necesario tener una cultura básica y
una preparación adecuada.
La aplicación del caudal de conocimientos ad-
quiridos mediante el estudio, la observación y
la experimentación para lograr mayor rendi-
miento en la utilización de los ejemplares que
integran el plantel volador, constituye una ver-
dadera técnica especializada. Como resultado,
estos factores de preparación se complemen-
tan y son necesarios para triunfar.
Demás está decir que estas son las armas más
contundentes que posee el aficionado para
preparar un plantel volador y ponerlo en esta-
do de competición.
¡Hasta la próxima!

UNA REFLEXIÓN: LOS
QUE CLAUDICAN FÁCILMEN-

TE, LOS QUE NO TENGAN
PACIENCIA, LOS QUE NO

PERSEVEREN Y CREAN EN
SECRETO DE TURNO DE LOS
MÁS EXPERIMENTADOS, LOS

QUE NO AMEN A SUS PALO-
MAS Y NO SEAN ESTUDIOSOS
Y OBSERVADORES LES SERÁ
MUY DIFÍCIL, POR NO DECIR
IMPOSIBLE, DESTACARSE EN
UN DEPORTE TAN EXIGENTE

COMO ES LA COLOMBOFILIA
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Por  e l  Dr.  Nés tor  Ber te ro

MES DE... MA
MES DE... MA
MES DE... MA
MES DE... MA
MES DE... MAYYYYYO:  EL  ENTRENAMIENT

O:  EL  ENTRENAMIENT

O:  EL  ENTRENAMIENT

O:  EL  ENTRENAMIENT

O:  EL  ENTRENAMIENTOOOOO

DE DE DE DE DE JOVENES Y ADUL
JOVENES Y ADUL
JOVENES Y ADUL
JOVENES Y ADUL
JOVENES Y ADULTTTTTAAAAASSSSS

ARGENTINA COLOMBOFILA pretende ser mucho más que un me-
dio informativo de la colombofilia. Pues también se propone abordar
aspectos que hagan a la formación del colombófilo, a través del conoci-
miento que aportan los artículos técnicos. Bajo esa premisa, la sección
"Mes de..." se irá configurando como un espacio en el cual cada mes del
año tendrá su desarrollo, en torno a las actividades que en el palomar
son acordes a su curso.
Para tal sección, en esta oportunidad hemos convocado al Dr. Néstor
Bertero, de Córdoba, quien cuenta con una vasta experiencia colombófila,
y que incluso se ha traducido en su libro "RECORTES
COLOMBOFILOS". El autor se aboca a varios aspectos del entrena-
miento -incluyendo a los suplementos que lo apuntalan-, tanto para el
mes Mayo como para los subsiguientes en que se desarrolla la activi-
dad deportiva. Bienvenido Néstor a ARGENTINA COLOMBOFILA.

ENTRENAMIENTO ES:ENTRENAMIENTO ES:ENTRENAMIENTO ES:ENTRENAMIENTO ES:ENTRENAMIENTO ES:
La preparación física mediante una
técnica adecuada que posibilita la
puesta a punto del atleta o forma.
Todas nuestras consideraciones se
hacen teniendo en cuenta que en
nuestro país se practica casi total-
mente el método del CELIBATO, ES-
PECIALMENTE en Jóvenes y en menor
escala el método al NATURAL, que se
da por lo general en ADULTAS ya en-
trada la primavera.
El entrenamiento produce beneficio-
sos efectos en el organismo de la pa-
loma mensajera:
1º) Aumenta la potencia muscular.
2º) Aumenta la velocidad contráctil de
los músculos de vuelo.
3º) Aumenta la capacidad de despla-
zamiento de las palancas óseas que
integran el  mecanismo del ala, debi-
do a un aumento de la capacidad de
movilidad articular.
4º) Aumenta el proceso de la coordi-
nación motora.
5º) Aumenta la resistencia a la fati-
ga.
6º) Aumenta el mordiente.
7º) En definitiva contribuye a eliminar
las grasas, posibilitando el desarro-
llo de la condición atlética, dando lu-
gar a la aparición de la forma.

IMPORIMPORIMPORIMPORIMPORTTTTTANCIA DEL EJERCICIO ME-ANCIA DEL EJERCICIO ME-ANCIA DEL EJERCICIO ME-ANCIA DEL EJERCICIO ME-ANCIA DEL EJERCICIO ME-
TÓDICOTÓDICOTÓDICOTÓDICOTÓDICO
Con él se estimula el proceso de oxi-
genación y se acrecienta el trabajo del
aparato circulatorio.
Pero todos los órganos que intervie-
nen en la realización del esfuerzo es-
tán influenciados y controlados por el
SISTEMA NERVIOSO.
Cuando el ave está sobreentrenada
pierde peso y debe reducírsele el en-
trenamiento y suministrarle calcio.

EJERCICIOS DE VUELO LIBRE OEJERCICIOS DE VUELO LIBRE OEJERCICIOS DE VUELO LIBRE OEJERCICIOS DE VUELO LIBRE OEJERCICIOS DE VUELO LIBRE O
FORZADOFORZADOFORZADOFORZADOFORZADO
1)Los vareos deben hacerse a una
hora fija para provocar un hábito en
las palomas entrenadas.
2)Las sesiones deben hacerse diaria-
mente, permitiendo, al principio, que
las atletas vuelen voluntariamente. Al
estar en perfecto estado de salud les
hará aumentar paulatinamente el
tiempo de vuelo hasta llegar a la hora
y media o dos diarias que le son ne-
cesarias para adquirir la forma, dis-
tribuidas por lo general en dos sesio-
nes, cada una de las cuales no supe-
rará la hora de vuelo.
3) Muchos acostumbran sacarlas a la
ruta, una vez por semana.

Para lograr el éxito deben primar dos
factores: 1) 0rientación. 2) Excelente
estado físico.

EL SUMINISTRO DEEL SUMINISTRO DEEL SUMINISTRO DEEL SUMINISTRO DEEL SUMINISTRO DE
ELECTROLITOS ANTES Y DESPUÉSELECTROLITOS ANTES Y DESPUÉSELECTROLITOS ANTES Y DESPUÉSELECTROLITOS ANTES Y DESPUÉSELECTROLITOS ANTES Y DESPUÉS
DE LADE LADE LADE LADE LAS SUELS SUELS SUELS SUELS SUELTTTTTAAAAASSSSS
Las palomas como el resto de las aves
no sudan. Su sistema renal es distin-
to a los mamíferos porque retienen la
proporción hídrica del organismo. La
paloma sufre procesos de deshidra-
tación en momentos críticos determi-
nados y sobre todo en la época de
calor. Lo que es evidente es que aun-
que la paloma no suda, como por
ejemplo los humanos, la pérdida
hídrica se produce a través de la cloa-
ca. Observar que cuando las palomas
regresan de una suelta de horas de
duración, cuando hace mucha calor,
cuando se excitan, cuando persiguen
los machos a las hembras para poner
huevos, los pichones en el nido en la
época también de calor, cuando una

hembra ha de po-
ner el huevo, etc.,
defecan en forma
líquida. Muchos afi-
cionados se alar-
man y piensan que
es un problema
patológico y optan por medicar. Sim-
plemente se trata del agua resultan-
te del proceso de deshidratación la
cual expulsan por el ano. En esto in-
cluyo la manía de muchos colombófilos
de dar medicamento inmediatamen-
te o al día siguiente que regresan de
una suelta, cuando por lo general no
debe medicarse a menos que se ana-
lice.
En el reequilibrio de la deshidratación
intervienen ciertos microminerales
(electrolitos) y los glúcidos ó azúca-
res. El uso de los electrolitos en las
palomas antes de las competiciones
y sobre todo durante la época calu-
rosa ha generado una serie de discu-
siones entre los especialistas. Así nos
dice Josep Laínez: "unos dicen que no
es necesario porque el sistema regu-
lador hídrico de las aves es distinto
al sistema de algunos mamíferos".
Otros afirman que la paloma durante
el vuelo sufre deshidratación y cuan-
do falta agua y energía disponible, se
forma ácido láctico causante de la fa-
tiga.
Un informe científico de la Universidad
de Ghent expone que el balance de
minerales de una paloma al cabo de
unos días después de un vuelo que
no recibió electrolitos con respecto a
otra que si los recibió era
idénticamente igual. Según este es-
tudio tendríamos que sacar la conclu-
sión que no es necesario suministrar
electrolitos.
Pero en la práctica sucede que, so-
bre todo en tiempo caluroso, la palo-
ma cuando llega al palomar tiene ne-
cesidad de beber mucho. Esto provo-
ca en poco tiempo una reducción de
un tanto por ciento considerable del
Magnesio y del Calcio que contiene la
sangre pudiendo provocar conse-
cuencias cardiológicas muy graves.
Suministrando electrolitos en la bebi-
da se soluciona esta eventualidad.
El Sodio, Fósforo, Magnesio, Selenio,
Yodo, Calcio, etc. forman parte de este
proceso de rehidratación
(electrolitos).
El Calcio y el Fósforo son denomina-
dos macrominerales porque las nece-
sidades de ellos son considerables
sobre todo para la formación del sis-
tema óseo y del plumaje. Ellos son
metabolizados con el mismo proceso
normal de la digestión. Estos minera-
les no son suficientes con el aporte
de la alimentación habitual y lo toman
a través de suplementos extras como
las conchillas de moluscos, sales mi-
nerales. etc.
El Sodio, Magnesio, Selenio y el Yodo
son minerales que el organismo toma
directamente de la sangre. No se en-
cuentran en estado libre sino que
siempre van asociados con otro com-
ponente como el carbonato, el
glucanato, el  citrato, el glicerol, el
fosfato, y también  los cloruros. Esto
es lo que en química constituye la
composición de una sal. En el argot
colombófilo se conoce como sales mi-
nerales.

LOS AZÚCARESLOS AZÚCARESLOS AZÚCARESLOS AZÚCARESLOS AZÚCARES (Glúcidos)
Los azúcares son la fuente de ener-
gía que mantienen activas las funcio-
nes básicas del organismo (ritmo car-
díaco, respiración, digestión, movi-
miento, energía de las células, etc.).
En forma de fructosa o en combina-

ciones de dextrosa +
glucosa y comple-

mentados muchas veces con vitami-
na B12 que activa el metabolismo de
estos y junto con los electrolitos man-
tienen el nivel de los fluidos que lle-
gan al cerebro. Son elementos indis-
pensables para que este funcione co-
rrectamente por lo que influyen con-
siderablemente en la orientación en
el momento de la suelta y en la recu-
peración cuando llegan al palomar.
Además de ayudar a mantener el ni-
vel hídrico, la reserva o toma de
glúcidos constituye la fuente de ener-
gía para mantener el desgaste duran-
te el viaje y  durante la primera hora
de vuelo. Por esto que una paloma
no debe estar más de 24 horas sin
tomar alimento rico en glúcidos. La
dieta extra rica en glúcidos antes y
durante el enceste es muy eficaz para
la buena ORIENTACION.
En las épocas calurosas el desgaste
es mayor. La pérdida de agua tam-
bién y generalmente coincide con los
viajes de más de 24 horas porque es
cuando se efectúan las grandes dis-
tancias.
El Dr. Curt Vogel, Dr. Becker y el Dr.
Raddei, como resultado de su inves-
tigación, han llegado a la conclusión
y recomiendan el empleo de
electrolitos antes de la suelta en tiem-
po caluroso. Nuestra experiencia nos
demuestra también que estamos en
el buen camino. Por esto nosotros
consideramos muy adecuado el sumi-
nistro de electrolitos uno o dos días
antes del enceste. Esto ayudará a re-
tener el nivel hídrico por un período
de tiempo más largo porque la canti-
dad de sales, regula y retiene el ba-
lance normal de agua.
Es muy importante que el día del
encanastamiento y durante el mismo,
tomen agua fresca solamente.

EL ÁCIDO LÁCTICOEL ÁCIDO LÁCTICOEL ÁCIDO LÁCTICOEL ÁCIDO LÁCTICOEL ÁCIDO LÁCTICO
Existe la teoría de que dar electrolitos
puede favorecer la formación de áci-
do láctico que se forma durante los
esfuerzos atléticos de las palomas. El
ácido láctico se forma como resultado
de quemar carbohidratos y proteínas.
En atletas humanos esto puede ser
hasta el 60% de la energía usada. Las
palomas tienen un metabolismo dis-
tinto y  sabemos que vuelan apenas
55 minutos usando los
carbohidratos. Por lo tanto en vuelos
largos se forma muy poco ácido lácti-
co.
Podemos hacer una comparación: los
carbohidratos y las proteínas son
como la madera. Cuando quemamos
un trozo de madera el resultado de
la combustión es la ceniza.
El resultado de la combustión de las
proteínas y carbohidratos es el Ácido
Láctico por una parte y compuestos
nitrogenados por otra. En cambio las
grasas son como el combustible. Si
estas contienen aceite de calidad, no
quedan residuos.
La paloma que usa principalmente
grasa como reserva energética pro-
ducirá muy poco Ácido Láctico y de-
más toxinas. Si alimentamos con die-
tas ricas con  muchas legumbres (ele-
mentos ricos en proteínas pero que
contienen muchos nitritos) entonces
se producen Ácidos Lácticos y otras
toxinas.
Por lo tanto es aconsejable no ali-
mentar con dietas ricas en legumbres

a las palomas en competición.
El Dr. Colin Walker desde Australia,
aconseja reducir la cantidad de legum-
bres en las mezclas de sport. Esto
ayuda a reducir la producción de áci-
do láctico y las otras toxinas. Son muy
útiles para conformar los tejidos en
épocas de cría, pero en competencia
deben reducirse y aumentarse para
recuperarse de un prolongado des-
gaste, en los descansos. Además las
legumbres (léase arveja, soja, lente-
ja, vicia, etc.) para su digestión preci-
san emplear más humedad en detri-
mento del nivel hídrico de la paloma y
esto es lo que a nosotros no nos in-
teresa.
También las semillas ricas en fibra
absorben gran cantidad de agua. Por
ejemplo la cebada es rica en energía
pero alta en fibra. NO ES INTERESAN-
TE COMO PRIMERA COMIDA A LA LLE-
GADA DE UNA SUELTA (Por ejemplo el
uso tan común de depurativo clásico
que acostumbra a contener una can-
tidad elevada de cebada). En la lle-
gada interesa que la paloma recupe-
re su nivel hídrico. El maíz, el trigo, el
sorgo son ricos en carbohidratos y
bajos en fibra. Por lo tanto son ali-
mentos buenos para facilitar la recu-
peración. Ya tendremos tiempo en los
siguientes días de dar una dieta rica
en fibra para relajar el sistema diges-
tivo.
LAS GRASASLAS GRASASLAS GRASASLAS GRASASLAS GRASAS
El sistema de metabolismo de las gra-
sas es beneficioso para la paloma. Los
ácidos grasos se acumulan en los
músculos formando una reserva de
energía que en el momento de ser
quemados durante el vuelo por un
proceso químico su residuo es en for-
ma de agua. Es por lo tanto aconse-
jable alimentar a la paloma de com-
petición con una dieta rica en grasa.
Especialmente pocos días antes de
encestar. Los granos tales como el
girasol (también puede ser aceite de
girasol con el que se humectarán los
granos) y los maníes de buena cali-
dad son muy adecuados para este
período.
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CIRCOVIROSIS EN PALOMAS MENSAJERAS

Por e l  Dr.  Juan  Lui s  Heck

E L  R I N C O N  D E  L A  S A L U D

Uno de los temas que al colombófilo más le interesa es el de lograr una buena sanidad
en su plantel. Y con justa razón, si se tiene en cuenta la alta relación entre buena sanidad
y rendimiento deportivo en una paloma mensajera de carrera.
Nuestro periódico dará fundamental relevancia a esta temática, con el apoyo de veteri-
narios especializados en colombofilia existentes en Argentina, y en otros países de
habla hispana. El objetivo es ir abordando las patologías más recientes y las opciones
terapéuticas que se van presentando, instruyendo al colombófilo de la mejor forma.
En esta oportunidad, contamos con la presencia del Dr. Juan Luis Heck, reconocido
veterinario de nuestro país, lo que incluso le ha permitido desarrollar conferencias en el
exterior.

Esta virosis fue diagnosticada por primera vez en palomas  en Canadá en
1986, en Australia en 1989 y en los EEUU, más precisamente en California
en el año1990.
Hoy podemos decir que se ha generalizado por casi todo el mundo.
Como regla general se puede decir que esta virosis afecta a los
pichones recién destetados que tienen 30 días de edad, como así
también hasta los cuatro meses de edad.
Los signos clínicos de las palomas afectadas incluyen: depresión, pérdida
de peso, dificultad respiratoria, diarrea y malas prestaciones deportivas.
Es un virus que tiene la particularidad de dañar el sistema
inmunológico de los pichones que se está desarrollando, es una
especie de SIDA, pero en palomas.
Como resultado de la inmunosupresión, veremos que empiezan a apare-
cer en forma bastante fulminante otras enfermedades como coccidiosis,
trichomoniasis, herpesvirosis, colibacilosis, paratifosis, otras enferme-
dades bacterianas y virales, de las cuales puedan ser portadoras o se
introduzcan en este lapso en el palomar.
Tuve la oportunidad de observar esta enfermedad durante un viaje a
Europa, como así también hacer  necropsias de palomas afectadas y ver
las lesiones de acuerdo a la invasión secundaria de bacterias o virus
actuantes en cada una de ella.
Los principales órganos afectados por el circovirus son la bolsa de Fabricio
y el timo que sufren una atrofia.
Para apoyar esta explicación, en Alemania y España encontraron una
amplia variedad de bacterias, virus, parásitos y hongos en el 91% de las
palomas afectadas con circovirus con diferentes tipos de lesiones, y
muchas de ellas tenían múltiples infecciones.
En el año 2006 se publicó un artículo científico sobre circovirus en
palomas con nuevos y significativos conocimientos (1).
Los belgas e irlandeses autores de este trabajo estudiaron palomas de un
solo palomar en el que los llamados Enfermedad de los pichones jóvenes
(YBS) e infección por Circovirus se habían producido con anterioridad.
Se recogieron muestras con hisopos de la cloaca de las 10 parejas de
palomas reproductoras durante la semana anterior a que estas aves se
emparejaran. Más tarde, se colectaron hisopados de cloaca de los 19
pichones nacidos y criados por estas 10 parejas, a los 15 y 28 días de
edad, y de nuevo a 37 y 51 días de edad. Estos jóvenes fueron destetados
a los 28 días de edad y se llevaron a un palomar.
También se recogieron hisopos de cloaca, de garganta y muestras de
sangre de otras 20 aves adultas sanas de edades entre dos a nueve años.
Los exámenes post mortem también se realizaron en estas 20 aves y
muchos de los órganos fueron muestreados para su examen.
Además, 22 huevos se obtuvieron de 12 parejas reproductoras y se
incubaron a través de una incubadora. Numerosos órganos de estos
jóvenes recién eclosionados se recogieron dentro de las 8 horas de
incubación.
Todas las muestras fueron examinadas por el uso de una prueba conocida
como PCR (polymerase chain reaction) para pruebas de ADN circoviral.
Los resultados mostraron que los 20 hisopos de cloaca tomadas de las 10
parejas reproductoras en la semana anterior a la cría fueron negativos
para el ADN circoviral.
Sin embargo, hisopos de cloaca de cuatro pichones de 15 días de edad,
hijos de estas 10 parejas fueron positivos para ADN el  circoviral, pero
sólo una hija fue positivo a los 28 días de edad. A los 37 días de edad
(nueve días después del destete) sólo tres pichones fueron positivos,
pero a los 51 días de edad, las muestras de los 19 pichones fueron
positivos. También es interesante observar que todos estos pichones
permanecieron sanos durante este período.
Además, tres hisopos de garganta y cinco hisopos de cloaca de los 20
adultos sanos fueron positivos para circovirus. Diversos órganos de 13
de estos 20 fueron positivos al circovirus.
Los sitios más comunes en los que fue evidente el circovirus fueron:
tráquea (13 casos); faringe -garganta-(12 casos); pulmón (8 casos), con
un menor número de resultados positivos en el bazo (7 casos); riñón (5

casos); e hígado(3 casos).
Muy interesante fue el hallazgo de ADN circoviral en los órganos
de 8 de los 22 pichones recién eclosionados!
Aunque ahora el circovirus se ha encontrado en palomas jóvenes
en muchos países, es sorprendente que en este estudio se encontró
en el 65% de los adultos aparentemente sanos, y son una de las
principales fuente de virus para los pichones.
La detección de circovirus en pichones nacidos en incubadoras
apoya la idea loca de que el circovirus  se puede transmitir de
padres a hijos a través del huevo.
Anteriormente, la enfermedad del pichón joven (YBS) se ha asociado
principalmente con la infección  adenoviral tipo I, que se han complicado
con bacterias tales como E. coli, etc. Sin embargo, a finales de 2005
surgieron nuevos datos de Alemania en un estudio publicado que inves-
tigó pérdidas de palomares de pichones jóvenes en 18 zonas diferentes
del país (2). Los autores del presente estudio examinaron 51 pichones,
45 de los cuales eran de palomares donde las aves de edades comprendi-
das entre 3 y 20 semanas fueron afectados por YBS. También se exami-
naron en el mismo estudio seis pichones jóvenes de palomares que no
fueron afectados por esta enfermedad.
La mayoría de estos pichones jóvenes (47 de 51) se presentaron con
vida.
La presentación de  signos en aves afectadas incluyen resistencia
a volar, diarrea de color verde a negro, vómitos, falta de apetito,
plumaje erizado, apatía, buche lleno de  líquido, exceso de orina y
estornudos. Post mortem se realizaron exámenes en todas las
aves enviadas y se recolectaron para su examen  muchas muestras
de los órganos, además de sangre.
Fueron aisladas de los tejidos de estas aves numerosas especies de bac-
terias, en la mayoría de E. coli y Klebsiella (SP), además de mohos y
levaduras. También un parásito microscópico llamado Spironucleus
(Hexamita), especie que fue encontrada en el intestino del 27,5% de las
aves afectadas.
Se encontraron juntos en torno al 16% de las aves afectadas Hexamitas y
Trichomonas (el organismo que causa Trichomoniasis). Coccidios se
encontraron sólo en un ave; y se encontraron en cinco aves, vermes
redondos.
A partir de tres palomas en el mismo palomar, se aisló Herpesvirus.

Si bien todas las palomas con signos de enfermedad y algunas aparente-
mente sanas estaban infectadas con el circovirus, solamente las afectadas
con YBS daban pruebas de poseer ADN circoviral circulante en la san-
gre. Sobre esta base, los autores sugirieron que el examen de muestras de
sangre podrían ser útiles en la detección y confirmación diagnóstico de la
infección circoviral en sus primeras etapas.

Es muy interesante y esclarecedor que los adenovirus NO se evidencia-
ron en NINGUNA de las palomas afectadas en este estudio, sin embar-
go, se detectó ADN Circoviral mediante PCR en TODAS las aves afec-
tadas!

Estos dos importantes estudios, uno de los pichones de un palomar y el
otro sobre 18 palomares de diferentes regiones, parecen dar la señal

sobre el dominio de circovirus en YBS, sustituyendo al
adenovirus como el principal agente viral implicado en esta
enfermedad.
Aun así, no hay tratamiento para las enfermedades virales
primarias; sólo para la secundaria en que participan bacterias,
levaduras y hongos y parásitos pueden ser tratadas de mane-
ra eficaz.

El hallazgo de circovirus en los pichones recién eclosionados
(probablemente indicando la transmisión a través de huevo) añade una
nueva dimensión a los medios por lo que este virus es capaz de transmitirse
a las aves sensibles. Aunque el circovirus se encuentra en los tejidos de
apariencia normal de los pichones, los principales efectos de este virus se
producen después de que invade y daña severamente el sistema
inmunológico.

Un reciente artículo del Dr R. Conradie de Sudáfrica informó de que YBS
parece haber cambiado de un típico problema adenoviral con vómitos y
diarrea de corta duración en los pichones a una enfermedad con un curso
más prolongado y que afecta a las aves de mayor edad, también, hasta
cierto punto. Estas aves de más edad tenían una condición más precaria.

El problema asociado con adenovirus en años anteriores ahora parece
haber cambiado a uno asociado a circo / herpesvirus.

El Dr Conradie en el año 2005,  consideró que en palomas mayores,
algunas tuvieron un pobre desempeño y se retrasaban en las carreras.
Estas fueron un ejemplo de la enfermedad que afecta a las aves de más
edad.
En cuanto a la cuestión de la vacunación contra la PMV y de los posibles
efectos de la infección circoviral, Tom Pennycott, un veterinario investi-
gador en Escocia, ha recomendado que la vacunación de los pichones
contra esta infección debe comenzar cuando las aves tienen 3-4 semanas
de edad. Su razonamiento es que si los aficionados esperan hasta que las
aves son mayores, cuatro meses o más, en el ínterin pueden contraer
circovirus. Si esto llega a ocurrir y el sistema inmunitario está gravemente
dañado por el circovirus, y las aves no son susceptibles de responder
eficazmente a la vacunación, y los hace altamente susceptibles a la infec-
ción por el Paramixovirus.
Para evitar el riesgo de contraer el PMV, es necesario vacunar antes de
que el circovirus pueda afectar a los pichones. Lo ideal sería que los
pichones sean revacunados en 4-6 semanas; y que todas las aves adultas
y reproductoras del palomar deben ser vacunadas una vez al año.
El diagnóstico está basado en la observación de las lesiones en los órga-
nos cuando se realiza una necropsia, por las lesiones histológicas y debe
ser confirmado por microscopía electrónica.

Prevención: es necesario tomar una serie de medidas
con el fin de evitar los factores de Stress:
No destetar demasiado temprano los pichones.
Efectuar una fuerte selección
Colocar los pichones en un palomar desinfectado.
Evitar la superpoblación.
Retrasar los entrenamientos de la sociedad.
Evitar carencias alimenticias de importancia como las
vitaminas y los productos complementarios.
Tratar las enfermedades graves como la Paratifosis y
la Estreptococosis.
Reproductoras :
Eliminar las parejas con problemas sanitarios.
Hacer las parejas con palomas en buen estado sanita-
rio y con buena condición física.
Hacer test de PCR para eliminar los positivos.
Eliminar las voladoras de calidad regular y las de sa-
lud muy pobre.

Por el momento no existe vacuna para prevenir esta
enfermedad.

Referencias:
1)  Duchatel, JP, D Todd, JA Smyth, JC Bustin and H Vindevogel.
2006.  Observations on detection, excretion and transmission of pigeon
circovirus in adult, young and embryonic pigeons.  Avian Pathol 35:
30-34.  2)  Raue R, V Schmidt, M Freick, B Reinhardt, etc..  2005.  A
disease complex associated with pigeon circovirus infection, young
pigeon disease syndrome.  Avian Pathol 34: 418-425.  3) Circovirus:
An Update by Dr. Gordon Chalmers.

JUAN LUIS HECK
Médico Veterinario
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L A  O R I E N T A C I O N
Por  César  Aguado  Ben í tez

EL

COLUMNISTA

 I N V I TA D O

Esta sección tendrá por objeto el tratamiento de diversas temá-
ticas profundas que hacen a la colombofilia, desde la óptica personal de
destacadas figuras del deporte en Argentina y de todo el mundo. Así es
como en las sucesivas ediciones se invitará a exponer a diversas perso-
nalidades, que nos pondrán en conocimiento de su visión particular.
En esta ocasión, es un honor para ARGENTINA COLOMBOFILA,
contar con la exclusiva colaboración de quien tanto ha contribuido a
difundir la colombofilia, dándole a nuestro querido deporte el más alto
nivel dentro del concierto deportivo, el Sr. César Aguado Benítez, quien
desde Guayaquil, Ecuador -su lugar de residencia en los últimos tiempos-
, nos presenta un nuevo escrito -la calidad a la cual nos tiene acostum-
brados-, abordando justamente una temática tan relevante como es la
Orientación de la Paloma Mensajera de Carrera, es decir, la caracterís-
tica que nuestra ave preferida presenta sumamente desarrollada en el
marco del reino animal. Esperamos sea del agrado de nuestros lectores,
y los colombófilos nos hagan llegar su opinión sobre esta contribución
a través de la sección  "Cartas de Lectores".

El tema de la orientación es realmente polémico y apasionante. Lamenta-
blemente sucede, como en otros conocimientos, tales como la política, la
economía, la medicina, las relaciones internacionales, etc., sobre las cua-
les muchos suponen que saben, y consecuentemente opinan y descalifi-
can trabajos serios.
Yo hace 64 años que vengo leyendo, investigando, experimentando con
diversos animales y haciendo todo cuanto ha estado en mis posibilida-
des, para desentrañar este fenómeno.
Comencé seriamente luego de un desencuentro con mi profesor de fisio-
logía, médico y director de un importante hospital de la Capital Federal,
quien supuso que yo decía que los sentidos del humano no son cinco
sino seis, porque faltaba la orientación, con el propósito de pertur-
bar la clase, dada mi condición de
dirigente juvenil que militaba en
un partido políti- co diferente al
del profesor. De- más está decir
que no me fue fácil aprobar la  ma-
teria, pero hizo que en mi con-
dición además de colombófilo me
pusiera a estudiar a fondo el fenó-
meno de la orien- tación.
Hace ya años que mis amigos y
parientes, entera- dos de mis in-
vestigaciones, me suelen pedir que
les explique algo de mi "Teoría de la
Orientación" y en- tonces toco el
tema, pero aclaran- do que aún no
puedo hablar de mi "teoría", entre otras razones porque no la he dado a
conocer oficialmente. Así que me limito a hablar algo sobre mis conclu-
siones sobre el tema, que por supuesto son muy variadas.
Comienzo sosteniendo que todos los seres vivos tienen la capacidad
para orientarse, que por supuesto si no la utilizan se atrofia, como
sucede con el ser humano, que en general ha perdido esa capacidad que el
hombre primitivo tenía en mayor o menor grado, según el individuo.
En las grandes ciudades vemos como muchos "citadinos" pierden el
rumbo, igual pasa con las aves en cautiverio y los animales domésticos,
como el perro de departamento.
Muy distinta en general es la aptitud de orientación del hombre de
campo, de la montaña o del monte, que se orienta sin mayor dificultad, al
igual que el caballo o el perro.
Personalmente, reconozco que mi capacidad de orientación, en los últi-
mos casi 60 años, se ha reducido notablemente y no ha sido a causa de mi
edad, sino por no haberla ejercido como en mi juventud.
Andando por el monte cerrado y a campo abierto durante dos o tres días,
no tenía problemas en regresar cuando así me lo proponía, y mi caballo
sin que yo lo condujera también regresaba sin problemas. Esta expe-
riencia me llevó a preguntarme como hacía para encontrar el
rumbo, y la respuesta no es sencilla de explicar, los accidentes
geográficos poco entraban en consideración cuando la distancia
era importante, yo sentía que era "para allá",
y allá iba y llegaba.
Lo mismo que le sucede a todos los seres vivos,
llámense bacterias, aves, peces, ballenas, cuadrú-
pedos etc., en sus migraciones.
Como con los animales no es fácil dialogar yo he
hablado con baqueanos de la llanura, el monte y la
montaña para que me explicaran como hacían para
orientarse, y la verdad es que les costaba mucho
responder, lo más común era que me dijeran "y
bueno tiene que ser para allá ", así lo sentían.
Con respecto al hecho de que los unicelulares
migren, comsobre bacterias que migraban.
La investigación me resultó realmente interesante y creíble desde su
inicio, porque hace ya 72 años, que un profesor gran amante de la natu-
raleza, de la Escuela Humbolt nos enseñó cómo distintos tipos de
bacterias en un medio líquido, al recibir un impulso eléctrico,
viajaban siempre unas al polo negativo y otras al polo positivo. Ello
quedó en mí grabado para toda la vida.
El tema es saber como se configura el fenómeno de la orientación, es
decir, cuáles son los elementos que se conjugan para concretarla.
Lo primero es contar con la aptitud para ello, que como sostengo todos
los seres vivos la tienen, pero para ello tienen que captar o percibir la
onda geoelectromagnética del punto hacia donde se quiere ir.
Hace ya muchos años en Lieja -Bélgica-, donde vivía, en una reunión con
colombófilos les dije que era importante señalar que esa onda elec-

TODOS LOS SERES VIVOS
TIENEN LA CAPACIDAD
PARA ORIENTARSE, AUN-
QUE SI NO LA UTILIZAN SE
ATROFIA, COMO SUCEDE
CON EL SER HUMANO, QUE
EN GENERAL HA PERDIDO
ESA CAPACIDAD QUE EL
HOMBRE PRIMITIVO TE-
NÍA EN MAYOR O MENOR
GRADO

LA CUESTION ES SABER
COMO SE CONFIGURA EL
FENÓMENO DE LA ORIEN-
TACIÓN, CUÁLES SON LOS
ELEMENTOS QUE SE CON-
JUGAN PARA CONCRETAR-
LA. LO PRIMERO ES CON-
TAR CON LA APTITUD
PARA ELLO.

¿QUÉ ONDA PERMITE
ORIENTARSE? SE TRATA DE
UNA ONDA
GEOELECTROMAGNÉTICA,
QUE NACE EN EL MAGMA
Y QUE TODOS LOS SERES
VIVOS TIENEN LA CAPACI-
DAD PARA CAPTARLA, A
TRAVES DE LO ÚNICO QUE
TIENEN EN COMÚN, IN-
CLUSO LOS CIEGOS: EL
AURA

EL AURA, RECONOCIDA
POR LA COMUNIDAD CIEN-
TÍFICA, ES LA ENERGÍA GE-
NERADA POR EL MISMO
SER Y CUBRE SU CUERPO.

tromagnética necesaria para orientarse era solo la de la Tierra,
es decir la procedente del "magma" -por ello lo de geo-, ya que las
procedentes de otros cuerpos celestes interferían la orientación de los
seres vivos de la Tierra, entre otras la originada en las explosiones
solares.
También está probado que hay puntos donde las ondas
geoelectromagnéticas resultan difíciles de captar, conformándose  lo que
hace muchos años he sostenido -y que figura en mis escritos-, los llama-
dos "puntos negros" o "puntos negativos".
Igualmente se ha constatado que en la zona donde se produce un terre-
moto se perturba la orientación, y ello sucede muy probablemente por-
que al moverse las "placas tectónicas" se altera el flujo normal de las
ondas geoelectromagnéticas.
En todos los países en general, no se le ha dado la importancia que tiene
el fenómeno electromagnético, por ello llama la atención que el 1º de abril
del 2008, la Asamblea Constituyente en Ecuador, haya aprobado el
artículo tercero que entre otros puntos sostiene que el Estado Ecuatoria-
no es propietario y ejerce la Soberanía sobre el "espectro electromagné-
tico". Esto es un hecho infrecuente y evidencia la importancia que tiene
el electromagnetismo, que es materia del tema que nos ocupa.
Desde muy joven escuché hablar de "ondas herzianas" toda vez que se
hablaba de la orientación, pero nunca encontré un estudio que dijera al
m e n o s como se
lograba ce- rrar el
circuito de la orien-
tación, esto es: que
onda es la que per-
mite orien- t a r s e ,
donde se inicia,
como se la capta y
finalmente como se
procesa esa i n f o r -
m a c i ó n . Lamen-
tablemente esta ulti-
ma etapa no he lo-
grado des-
entrañar en su tota-
lidad, pero si sé que
se trata de u n a
o n d a
geoelectro- m a -
gnética, que nace en
el magma y que todos los seres vivos tienen la capacidad para captarla,
pero el interrogante es saber como los seres captan esas ondas, que debe
ser igual para todos los seres vivos, e investigando encontré que lo
único que tienen en común todos los seres vivos, incluso los ciegos,
es el aura, que según mi leal saber y entender oficia de pantalla
para captar las ondas geoelectromagnéticas que luego el ser inter-
pretará.

La existencia del aura, aunque la mayoría no la vea, ya no se
discute, pero si se discutía y muchos dudaban de su existencia
en mi juventud.
Por supuesto los mayores estudios se han hecho
sobre los seres humanos, pero nunca se ha dicho la
función que cumple en la orientación de todos los
seres vivos.
En referencia a nuestras palomas mensajeras de ca-
rrera, se ha buscado una serie de interpretaciones
explicando como se orientaban, según unos por la
vista, según otros por el olfato, y más recientemente gracias a
la "magnetita" que según algunos estaría ubicada en la punta

del pico. Pero resulta que cuando fue bloqueada la punta del pico,
la paloma se orientó igual.
Desde siempre se dijo que los animales, especialmente las aves, se orien-
taban astronómicamente, también con el sol, pero también ocurre que
algunas aves migran también por la noche y muchos otros animales
también se movilizan sin tener en cuenta la luz solar.
Hace ya varios lustros, cuando aun no habían aparecido las mortales
parrillas para las antenas de los televisores, corríamos carreras noctur-
nas en la Asoc. Colombófila General Belgrano, sabiendo que los
columbidos no tienen vision nocturna, es decir, se orientaban y corrían a
ciegas, llegando a sus palomares correctamente iluminados, a los que solo
veían cuando estaban llegando.
La orientación astronómica es realmente complicada, recuerdo cuando
muy joven acompañaba a mi padre al Observatorio Astronómico de La

Plata, en donde con
su amigo el director del mismo pasaban horas observando el
firmamento y ahí aprendí que en el firmamento no es fácil ubicar los
astros porque están en continuo movimiento y sabido es que pasado el
tiempo, en la dirección que se veía un cuerpo celeste determinado ya no
se lo veía. El dibujo en el cielo pasados los meses cambia a ojos vista.
Me pregunto si todos los hombres y animales que pueblan este mundo
tienen la misma capacidad que los astrónomos, incluidas las bacterias
para ubicar los astros, personalmente nunca vi a los perros, a los gatos, a
los caballos, a los gansos, etc.,
mirar las estre- llas para orientar-
se, y que pasa cuando en el Ob-
servatorio As- tronómico pese a
poseer la más s o f i s t i c a d a
aparatología para hacer obser-
vaciones no pueden concretar-
las por falta de visibilidad, no
obstante que los seres vivos se si-
guen orientando.
Quiere decir que hay algo dis-
tinto que per- mite a todos los
seres vivos orientarse aun-
que no puedan guiarse por los
astros, y como ya lo dijera lo
único distinto y que todos poseen es el aura. Otro no he encontrado.
Algunos miembros de la comunidad científica llaman al aura "cuerpo
astral", otros "campo de energía", "forma espiritual", pero nosotros
preferimos llamarla "aura" porque no nos limitamos a los seres humanos
y nos interesa el fenómeno de la orientación como tal en todos los seres
vivos, desde los unicelulares hasta los vertebrados superiores.
Los estudios sobre el aura no son recientes. El Dr. Walter Kilner, a
principios del siglo pasado ya había inventado la "pantalla kilner" con la
cual podía observar el aura humana y en 1912 publicó sus estudios,
reeditados en inglés con el título The Human Aura  (El Aura Humano), en
New Yersey -EE.UU.- University Books, 1965.
No es nuestro propósito profundizar los estudios sobre el aura, nos
basta con saber que el color de la misma denota entre otras cosas el
estado de salud del ser.
Se sabe que en un ser falto de salud, su aura además de no tener el color
que corresponde se caracteriza porque su perfil externo no tiene una línea
continua sino quebrada, por lo cual oficiando como pantalla no capta
bien las ondas geoelectromagnéticas. Por ello el ser enfermo tiene dificul-
tades para orientarse.
Sobre el aura es mucho lo que se puede decir y cuando todos sepamos ver
el aura de nuestras palomas mensajeras de carrera podremos conocerlas
mejor, personalmente entre los 12 y 14 años si podía verla aunque no
interpretarla, pero luego ya no la vi más.

Existen escuelas esotéricas que dicen enseñar a
verlas.
Pienso que con lo expresado hay bastante para
meditar y sé que pueden haber discrepancias, pero
todo lo dicho es el resultado de mi larga experien-
cia e investigaciones de toda una vida buscando
desentrañar el fenómeno de la orientación.
Sintetizando:

A- Todos los seres vivos tienen capacidad para orientarse, des-
de los unicelulares hasta los vertebrados superiores.
B- Las ondas geoelectromagnéticas que se originan en el mag-
ma son las únicas que permiten la orientación.
C- Lo único que tienen en común todos los seres vivos, desde
los unicelulares hasta los vertebrados superiores, es el aura.
D- El aura cuya existencia ha sido reconocida por la comuni-
dad científica, es la energía generada por el mismo ser y cubre su
cuerpo.
E- El aura es la pantalla que recibe las ondas
geoelectromagneticas que el cuerpo tomara para identificar la que
corresponde al punto donde se quiere ir.
F- Está probado que cuando el aura esta deteriorada o dismi-
nuida por enfermedad del ser, u otras razones, la orientación se
dificulta notablemente, con lo cual la función que cumple el aura
como pantalla en la orientación es evidente.
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De Revistas y Publicaciones...

Mitos  y  Rea l idades  de  la  Co lombof i l i a
Por el Dr. Miguel Angel Corpi C.

Publicado en la Revista Mexicana Entre Colombófilos y Mensajeras

En la época de concursos, sobre todo en pichones, uno de los grandes problemas a los que los
colombófilos se enfrentan es a la presencia de la ornitosis, coriza o catarro de ojo. En el laboratorio
he observado infinidad de veces el problema en el cual el globo ocular en el párpado inferior
aparece inflamado y a simple vista da la impresión que la paloma no abre totalmente el ojo, en
otras aparecen como si fueran picotazos por la cesta de concursos, a muchos colombófilos este
tipo de situaciones les pasa totalmente desapercibido y lo notan únicamente cuando tienen las
palomas con problemas pulmonares o cuando la conjuntivitis es muy severa. Muchos de ellos dan
alguna solución oftálmica y si la paloma se cura consideran como resuelto el problema, cuando
éste continúa en sus palomas con resultados normalmente catastróficos.
El agente causal es la Chlamydia Psittaci, que es un parásito intracelular obligado, sin embargo en
la actualidad se le considera una bacteria por su semejanza con ellas, aunque es totalmente
atípica y la nueva clasificación la sitúa en el orden Chlamydiales. En el caso de la Chlamydia
Psittaci se encuentran dos cepas que se comportan totalmente diferentes desde el punto de vista
de su patogenicidad (capacidad de un microorganismo para causar daño), una de ellas es alta-
mente virulenta, y origina epidemias agudas en las que mueren hasta el 30% de los pichones, la
segunda cepa es es menos virulenta y pasa una buena parte de su período de diseminación
totalmente asintomática y puede afectar hasta el 90% de los pichones, con un porcentaje  de
muertes similar.
Ambas cepas pueden ocasionar pérdidas de hasta el 70% de los pichones. Incluso de pichones
que en una etapa llegan en la punta del concurso en la siguiente se pierden o llegan tarde y
enfermos.
Los reservorios comunes de esta enfermedad son las palomas de campo, tordos, gorriones y
pájaros, de ahí la importancia de evitar el ingreso de pájaros a nuestros palomares. Sin embargo,
también podemos tener reproductoras portadoras de la enfermedad totalmente asintomáticas y
que normalmente transmiten de padres a hijos en el nido, produciendo pichones ya infectados,
que se comportan normales hasta que son sometidos a estrés y a partir de ese momento empie-
zan a diseminar la enfermedad de una manera activa dentro del palomar.
La transmisión de clamydias es por inhalación o ingestión de material contaminado y por moscas
hematófagas, pueden encontrarse grandes cantidades en exudados de las vías respiratorias y de
la materia fecal de las palomas afectadas, por lo que no puede ser descartada la contaminación
en la cesta de concurso, que tiene otros problemas diferentes, ya que el período de incubación en
los pichones es totalmente desconocido y los signos pueden ser tan variables cuando no presen-
tan complicaciones, que pueden pasar que el colombófilo no se percate por un buen tiempo de la
existencia de la enfermedad.
En los pichones que desarrollan la enfermedad aguda, su sintomatología es muy variable. Algu-
nos pueden presentar inicialmente diarrea o anorexia (falta de apetito), también se puede dar una
ligera conjuntivitis que infinidad de veces se presenta con una ligera inflamación en los párpados
del ojo, siendo más notoria en el párpado inferior, y una rinitis incipiente, caracterizada también
por una ligera inflamación con irritación en la cavidad oral y faringe.
Cuando la enfermedad avanza aparecen síntomas respiratorios severos, con dificultad para
respirar, al presionar a las palomas ligeramente del tórax emiten sonidos y es mucho más grave
la conjuntivitis conforme pasa el tiempo. Aumenta la debilidad y muchas mueren. Las que logran
recuperarse son portadoras asintomáticas de la enfermedad si no fueron tratadas adecuadamen-
te.

Existen también algunas enfermedades asociadas que exacerban la situación cuando está pre-
sente la clamydia. Cuando está presente la salmonelosis, trichomoniasis o los estreptococos, las
lesiones macroscópicas que uno puede observar en el laboratorio en pichones son exudados
fibrinosos en los sacos aéreos, engrosamiento de los mismos, inflamación del hígado con pérdida
de color y friable (desmenuzable), el bazo aumenta de tamaño y su color es oscuro, y cuando hay
enteritis aumenta considerablemente la presencia de cristales de uratos en el contenido de la
cloaca.
Desafortunadamente la inmunidad a la clamydiosis es baja y temporalmente corta, conforme
aumenta la edad de la paloma se vuelve más resistente a la misma.
Por mi relación directa del laboratorio con los colombófilos de diferentes clubes de Guadalajara,
pude detectar que se presentó una cepa virulenta que afectó a varios palomares. Ante esta
situación la desesperación de los colombófilos era muy alta ya que haciendo lo mismo que en
años anteriores, con las mismas líneas de palomas, éstas nunca entraron en la condición plena y
sus pérdidas eran mayores al promedio de pérdidas de otros competidores.
A todos ellos les he recomendado que en conjunto trataran a sus reproductoras y a los equipos de
vuelo, ya que el colombófilo infinidad de veces se preocupa por sus voladoras y se olvida de la
atención de las reproductoras.
Recuerde algo importante: siempre, antes de competir, la salud de sus equipos de competencia y
de reproductoras deben ser equivalentes. También, antes de criar, asegúrese que sus criadoras
estén libres de clamydia. Es más fácil resolver lo que adquiere en los concursos...es muy difícil
resolver cuando la enfermedad viene desde el nido ya que siempre se va a manifestar con el
estrés de los concursos.

N U E S T R O S  C O R R E S P O N S A L E S  E N  E L  E X T E R I O  R
Estos son los distinguidos colombófilos del exterior que forman parte del staff de ARGENTINA
COLOMBOFILA. Los interesados en suscribirse en sus países o enviar material, deberán dirigirse a ellos.

AMERICA
MEXICO
Enrique Mock Samanez
Av. de la Colina 587 El Cid,
Mazatlán, Sinaloa. 82110
México.
Tel.. 01 669 9139984 (CASA),
01 6691 211122 (NEXTEL).
Fax 01 6699 866122.
emock@resomaz.com

COLOMBIA
Paul H. Tieck G.
Carrera 70 Nr. 48-27, Manzana
C 614 Rionegro - Antioquia
Colombia
Tel. (57-4)5372145 y
Cel. (57)3108317670
ptieck@une.net.co

ESTADOS UNIDOS
Andy Rodriguez
113 Meadow Ln.
Hickory Creek, TX 75965
Texas
Estados Unidos
PH: 940-321-4407
pigeonloft@centurytel.net

EUROPA

BELGICA - FRANCIA - HOLAN-
DA - ALEMANIA
INGLATERRA - LUXEMBURGO
- ETC.
Hans Verschueren
Stroomken 18
9750 Zingem
Bélgica
Tel. ( 32 ) 473.38.11.26
i n f o @ h a n s v e r s c h u e r e n -
interlabo.com

ESPAÑA CONTINENTAL
Bartolome Caldentey Tur
Carretera de S.Pedro de Ribas, 38
Super
08870-Sitges-Barcelona
España
Tel y Fax. 938945784
bart@bartcaldenteytur.com

ESPAÑA INSULAR
Tomás Montiel Luis
La Voz del Gran Fondo
C./ Narciso de Vera, 19
C.P.: 38320
La Cuesta - La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
España



  Pág.        ARGENTINA COLOMBOFILA                                                                                                                    Nro. 0 - Jueves 15 de Mayo de 2008  13

¡BIENVENIDO HANS VERSCHUEREN A ARGENTINA COLOMBOFILA!
Welcome Hans Verschueren to Argentina Racing Pigeon Journal!

En esta oportunidad presentamos a uno de nuestros corresponsales europeos, el Sr. Hans Verschueren, de Bélgica, quien además de ser el Director de
DE REISDUIF, uno de los más importantes periódicos en idioma flamenco, es un gran colombófilo, junto a su padre Henri.
En los sucesivos números iremos presentando a cada uno de nuestros referentes, quienes ya nos han hecho llegar un cúmulo de información muy
interesante, a publicarse muy pronto.

HENRI & HANS VERSCHUEREN
La historia de la familia de los "Tren de Molineros"

Esta es la historia acerca de una de las mejores líneas de reproductores de Bélgica,
especialmente para competencias de 400-500 Km. Hay demasiados antecedentes que
confirman las cualidades ganadoras de esta línea.
Todo comenzó con la mejor  paloma de carrera de más de 4 años en el palomar de Henri
Verschueren, padre de Hans, llamado MARCO "4057751/96 -overo-. La sangre de esa
paloma es de origen Velghe / Mauricio Verheye.
Este super volador participó 4 veces en el Nacional de Bourges, que es el más importan-
te y popular Concurso Nacional de Bélgica: la distancia al palomar de Henri y Hans
Verschueren es de 433 Km.
Estos son los resultados de MARCO en 4 años consecutivos:
  39º  / 11.396 palomas
  96º  / 10.872 palomas
120º  / 13.572 palomas
658º  / 24.612 palomas
Esta es la única  paloma nacida en 1996 que mantiene Henri. Obtuvo otros buenos
puestos en distancias menores, pero solo mencionamos sus resultados en el Bourges
Nacional, porque esta carrera es el tema de esta historia… y la más importante carrera
en el deporte colombófilo belga, con el mayor número de palomas participantes.
Henri y Hans acasalaron a "Marco" con una paloma llamada "pieza de oro 778", anillo
4505778/98: ella es una hermana de su "Dama de Plata" 4451130/97, una maravillosa
molinera, que ganó el 5º Nacional de Bourges (!) contra 38,152 palomas en 1997, el año
después el hermano de Henri, Marc Verschueren, ganó el 1er. Nacional del mismo
concurso (!) Contra 39,000 palomas… con una paloma (de color molinero!).
La "pieza de oro de 778" nunca participó en concursos; se fue de inmediato al palomar
de cría… y como pueden ver, de inmediato comenzó a reproducir ganadores. La "pieza
de oro de 778" y "Dama de Plata 130" vinieron directamente de Raoul & Xavier Verstraete
- (de la famosa línea "Zilveren"). Henri y Hans trajeron esta paloma a través de Geert y
Clara Philips, los ganadores de 3 primeros en el Nacional de Bourges en 8 años: en 2000,
2002 y 2006.

Además de la pareja reproductora de oro "Marco" x "pieza de oro de 778",  Henri y
Hans criaron super hermanos: uno es el  "PINOKKIO" 4352902/00 (molinero), que
puede ser llamado uno de los mejores Bourges-paloma en Bélgica: mire sus resultados
en el Nacional de Bourges:
Bourges Nacional 24 / 11.689 palomas ( 2002 )
Bourges Nacional 50 / 23.694 palomas ( 2004 )
Argenton Nacional 106 / 4.461 palomas ( 2003 )
Argenton Nacional 196 / 4.645 palomas ( 2001 )

Su hermano directo es "Little Acrobat" 4352841/00, con estos premios:
La Souterraine Nacional 6 / 2.350 palomas ( 2001 )
Chateauroux Semi-Na-
cional 73 / 6.010 palomas
( 2002 ).
Ahora, los dos hermanos
y sus padres están en el
palomar de cría, criando
otros molineros ganado-
res de Bourges.
Por lo tanto, el "778" y su
hermana "Dama de Plata
130", así como "Pinokkio"
y "Little Acrobat", todos
son molineros, que es el
motivo por el cual la gen-
te le dio el nombre de
"Tren de Molineros" a esta
familia de palomas.

Magdalena Jaeckel
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"KLEINE DIDI" 3000607/92 Etienne and Frank Devos

Mientras la colombofilia exista, esta será una de las transferencias más importantes de la
colombofilia internacional. Nos gustaría recordarle su lista de premios:
1º Nacional de Dax / 3.276 p.
2º Nacional de Perpignan / 4.694 p.
47º Nacional de Brive / 20.611 p.
55º Nacional de Pau / 2.084 p.
Todo esto ocurrió exclusivamente en el año 1997.
El fue 1º As de Gran Fondo en el Nacional Belga, por lo tanto el mejor granfondista de toda
Bélgica, y también una de los mejores palomas existentes en el mundo.
Seegmüller adquirió esta paloma a Etienne y Frank Devos por una "real fortuna".
Muchos de los nietos de "Kleine Didi" son grandes craks hoy día.
En este momento el " Kleine Didi " ya no es fértil, pero se mantiene en muy buenas condiciones.
¡Hay más de 20 hijos de él en el criador ahora, y todos dieron buenos hijos!

EL NUMERO 1 DEL BARCELONA 2007!
Por Hans Verschueren

En nuestro deporte colombófilo, tenemos pequeños y gran-
des campeones… así como también "grandes maestros" o
"monumentos" de la colombofilia... los palomares  "VIP"
del deporte internacional… gente que puede presentarnos
resultados únicos y excepcionales.
Uno de esos VIP  se llama Heinz Seegmüller, uno de los más
importantes competidores de palomas en la historia de la
colombofilia.
Seegmüller vive en pueblo denominado Grosssteinhausen,
en el sur de Alemania, habitado apenas por 800 habitantes.
El es el ganador de 6 primeros puestos internacionales euro-
peos, y 8 nacionales alemanes.
En el Barcelona Internacional de 2007, obtuvo el mejor re-
sultado de todos los participantes, con 5 palomas entre los
66 primeros puestos.

Nosotros escribimos este artículo, debido a nuestro respeto
y amistad con este hombre magnífico, pero también para
demostrar otra vez que también las mejores palomas en
Alemania están basadas en palomas de Bélgica

Palomas Havenith y Desmet-Matthys.

Seegmüller fue comprando estas 2 líneas de la forma más

pura en los palomares del Doctor Linz de Colongne, quien fue
el propietario de un hijo de "Genaaide" muy famoso, un hijo
del "Rik", el nieto del "Klaren", … etc., es decir una colección
única de las líneas Desmet-Matthys.
El Doctor Linz le permitió a Seegmüller heredar un poco de los
grandes maestros de la colombofilia, tal como Catrysse,
Maurice Delbar, Andre Vanbruaene, Paul Gilmont, Norbert
Norman, Hermanos Devriendt y el Sacerdote Van Themsche,
quien era el propietario de los más puros Stichelbaut, y palo-
mas Descamps-Van Hasten.
Seegmüller cruzó estas palomas con sus propias Havenith y
en consecuencia se formó una de las líneas de palomas más
fuertes que alguna vez existido para las carreras de larga distan-
cia.
En cada uno de sus pedigrí, encontramos en el pasado estos
cruces de oro de los linajes famosos ya mencionados.

Las palomas Seegmüller son co-
nocidas por su resistencia increí-
ble, palomas que son ideales para
circunstancias meteorológicas di-
fíciles.

1975 : 1er. Nacional de Narbonne.

En 1972,  en el Palomar en cues-
tión, nació una hembra, la 05200-
72-702, de pura sangre Havenith
del Dr. Linz en sus venas; esta
hembra obtuvo el 1er. Nacional de
Narbonne, que fue uno de los más
grandes e impresionantes concur-
sos en la colombofilia alemana.
Luego, esta hembra se hizo una
gran reproductora; una de sus hi-
jas ganó el 1ro. Internacional de
Marsella en 1983.

Seegmüller está únicamente inte-
resado en las mejores palomas.

Todos sabemos
que Heinz
Seegmüller solo
compra palomas
"únicas". Él está
convencido que se debe criar a ganadores de ganadores, cosa
que normalmente se da recién en la segunda generación. La
razón de esto es que una paloma campeona que va a otro
palomar tiene dificultades para adaptarse a su nuevo hábitat,
lo que siempre crea el denominado stress. Sobre todo palo-
mas de clase superior son muy sensibles a esto, comparables
con ciertos casos humanos.
Si uno saca a una persona de su lugar cotidiano, suelen apa-
recer algunos problemas que muestran que no está adaptado
para toda clase de funciones en otras circunstancias.
Seegmüller cree también que los machos que son usados para

" el sistema del garañon " (acopla-
miento con varias hembras duran-
te un período corto) no siempre
asegura buenos resultados. Tam-
bién en este caso, los mejores re-
sultados de aparecen en la segun-
da generación.
Él también comenta que "el siste-
ma de garañón" sólo tiene sentido
con palomas excepcionales, de
otra manera solamente se darán
pasos hacia atrás en vez de hacia
adelante.
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Gust Taveirne es una persona especial.
Cuando tenía 9 años, su vecino le dijo: "en
este pedazo de papel puedes leer la direc-
ción donde está una de mis buenas palomas,
que quedó allí luego de una carrera muy dura;
si tu vas a buscarla, te la podrás quedar. Lle-
gó después de una mala carrera". En reali-
dad, estas palabras pueden entenderse como
anecdóticas, pero Gust tomó su bicicleta y
recorrió 40 Kms. para encontrar esa paloma.
Después de algunas horas, sus padres esta-
ban en pánico, porque no podían encontrar-
lo. A su regreso, muy tarde en la noche, con
su paloma en una caja, el  viejo colombófilo
se dijo: "este joven se convertirá en un ver-
dadero colombófilo…!"… Y tenían razón!
Sus padres lo hicieron ir a la escuela primero
y lo internaron en una de habla francesa, don-
de tenía que permanecer toda la semana. Des-
pués de 14 días, Gust ya estaba fuera de la
Escuela y más tarde su padre lo encontró de
nuevo en el palomar alimentando a los bi-
chos.
Entonces aquel se decidió a construir un pe-
queño palomar para Gust; aparte del que ya
tenía junto al tío. Pero cuando observaron
que las palomas de Gust siempre llegaban
entre 10 y 15 minutos más tarde de las suyas,
empezaron a preguntarse… Así que después
de un poco tiempo se convirtió en el "cuida-
dor" de las palomas de su padre y tío.
Pero Gust quería participar en las grandes
carreras, por lo que pidió a su padre y tío
buenas palomas para él.
Compraron lo mejor de media distancia a di-
ferentes campeones, comenzaron a criar y
mantuvieron
las mejores.
Gust comenzó
a competir en
los "grandes
premios de
esos días…";
quería con-
vertirse en el
campeón más
grande de
Bélgica.
E l
reproductor
se fue fortifi-
cando día a
día, con la introducción de campeones en
forma permanente por parte de Gust Taveirne.
En base a la selección, comenzó a sentir que
poseía un importante palomar, dándole moti-
vación para llegar a lo máximo.
Contra los mayores campeones de esos días,
logró impresionantes victorias: en el "Pro-
vincial de Angoulème", tuvo el siguiente re-
sultado (en los años 70!): 1 ª, 2 ª, 4 ª, 5 ª, 6 ª, 11
ª, 16 ª, etc., contra 1,143 palomas Y CONTRA
LOS MAYORES COMPETIDORES!

LA BASE DE LA COLONIA: GANADORES
DE NACIONALES
Gust Taveirne quería estar un paso adelante
y participar en Nacionales e Internacionales.
Pero "participar" no era suficientemente, él
quería ganar!
Necesitaba excepcionales palomas para su
reproductor.
Estas son las bases de su palomar:

EL TRIÁNGULO DE PALOMAS
Primera Gran Adquisición: "BLAUWEN
ANGOULEMER" 2085635/67
Ganador de la 1º Olimpíada Colombófila en
Alemania

CAMPEONES
BELGAS

DUPLA TAVEIRNE - RIGOLE
 Campeones en la Cuna de la Colombofilia

Alguien le dijo que el famoso "Blauwen
Angoulemer" de Germain Imbrecht estaba para
la venta; en todas las revistas de la época, esta
paloma se apodaba "La Maravilla de Bornival"
(Bornival es donde vivía Imbrecht).
Este crack era un descendiente directo de "Oude
Naessens". El Blauwen Angoulemer, era pro-
pietario de estos resultados de la época:
2º Nacional Brive / 2.845 palomas
3º Nacional Barcelona  / 5.901 palomas
2º Provincial Angoulème
3º Provincial Angoulème

6º Provincial
Angoulème
10º Provincial
Angoulème

" B l a u w e n
Angoulemer"
ganó en total
25.000 euros en
premio (al día de
hoy) y represen-
tó a Bélgica en
las Olimpíadas
Alemanas.
El origen era
Stichelbout por

el lado del padre y Desmet-Matthys en la parte
materna. Cuando Gust Taveirne visitó Germain
Imbrecht para comprar este excelente paloma,
debió volver a su casa, porque no tenía sufi-
ciente dinero en el bolsillo, el precio era de
400,000  francos belgas (10,000 euros); pero
enseguida juntó
el dinero, y se
dirigió nueva-
mente a
Bornibal, y
puso sobre la
mesa de
Imbrecht la can-
tidad requerida.
Llevó a
" B l a u w e n
Angoulemer" a
casa y a la ma-
ñana siguiente
la colombofilia
internacional
estaba en una
especie de shock, pues lo que nadie pensaba
posible, ocurrió: alguien, en este caso Gust,
pudo llevarse el Blauwen Angoulemer a su pa-
lomar.

Posteriormente este palomo fue un exce-
lente criador:
El fue el abuelo del famoso "Witpen
Kennedy" de Gerard y Michel Vanhee, y
también de la paloma de William Dirickx que
ganó el Internacional de Barcelona en 1986.
Tuvo otros descendientes importantes, des-
tacados en
el Gran
Fondo.

Segunda
Adquisi-
c i ó n
" E E N -
WITPEN"
3079342/
64
1º As Palo-
ma de Gran
Fondo en
la Federa-
c i ó n
Colombófila
Belga, año 1969.

Esta paloma fue adquirida a Theo
Marchand, ganando estos premios:
1º Nacional Angoulème  1.314 palomas
2º Nacional Cahors 6.292 palomas
4º Nacional Cahors 4.513 palomas
11º Nacional Bordeaux  1.619 palomas
62° Nacional Brive 2.236 palomas
1° Premio Clermont    287 palomas
2° Premio Angoulème   810 palomas

2° Premio
Angoulème
672 palo-
mas
4° Premio
Dourdan
   318 palo-
mas
5° Premio
Dourdan
   845 palo-
mas
5° Premio
Angoulème
984 palo-
mas
5° Premio

Dourdan    229 palomas
7° Premio Angoulème 1.180 palomas
7° Premio Dourdan    508 palomas
7° Premio Dourdan    216 palomas

8° Premio Dourdan    680 palomas
9° Premio Dourdan    608 palomas
11° Premio Dourdan    676 palomas
14° Premio Dourdan    702 palomas
22° Premio Angoulème 1.120 palomas
Y obteniendo muchos más primeros puestos
en carreras de 100 Km a 300 Km (esta es la
razón por la cual las palomas Taveirne-Rigole
son ganadoras en todas las distancias).
El "Eén-Witpen" 342/64 tenía sangre
"Witpen" Hector Desmet, que era un hijo de
la reconocida "Opgeblazene" de Stichelbout!
En tanto la madre era una hija de la legenda-
ria "Figaro" de Catrysse!
Se confirmó en la época que "Eén-Witpen"
342/64 debería haber sido 1° Nacional As
Paloma de la RFCB en 1967, pero su propie-
tario no proporcionó los resultados.
Una de las últimas referencias de este "Eén-
Witpen" 342/64, en su calidad de reproductor
formador de línea, es la "Manue" 3240159/
95, 1 ª Nacional RFCB As Paloma Larga Dis-
tancia de 1998.

Tercera ad-
q u i s i c i ó n :
"WITSLAGER-
DESENDER"
3364845/70
As paloma na-
cional de Gran
Fondo, con es-
tos puestos :
3º Nacional St.
Vincent / 3.735
palomas
5º Nacional
Cahors / 2.825
palomas
10º Nacional

Montauban / 2.155 palomas
Este macho era puro Huyskens-Van Riel.
Sigue una única historia sobre este  ejem-
plar:
El reproductor de Gust y su padre tuvo que
ser renovado en busca de un mayor espacio
para que fuera más profesional, por lo que
necesitaba comprar un pedazo de tierra que
estaba a la venta junto a su casa. Precio de
las tierras era 15,000, - euros (600,000, - fran-
cos belgas en esos días).
Varias noches, Gust no podía dormir porque
sabía que el número de palomas de Bélgica, 1
ª Nacional Ace Pigeon KBDB Larga distan-
cia, llamado "Witslager Desender" 845/70 es-
taba en venta!
Finalmente, se decidió, y la adquisicón fue
hecha...al costo del terreno vecino!.

Con estas palomas conformó un triángulo
reproductor que hasta nuestros días sigue
dando excelentes palomas. En las fotos que
acompañan este artículo se pueden verificar
algunas.

Para mayor información diríjase a
info@hansverschueren-interlabo.com

Hans Verschueren
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NOTICIAS DEL EXTERIOR
BELGICA
Extraímos del Boletín Oficial de la Real Federación Colombófila Belga el programa de concursos Nacionales
e Internacionales para la presente temporada.
Los belgas, al igual que todos los demás países europeos considerados potencias en nuestro deporte (Alema-
nia, Holanda, Inglaterra y Francia), esperan poder cumplir en 2008 el cronograma, dados los antecedentes de
las últimas dos temporadas, en que por la aparición de la Gripe Aviar debieron reorganizar sobre la marcha sus
planes (Bélgica, por ejemplo, debió orientar sus sueltas hacia Alemania -algo realmente poco común-, dado
que Francia cerró sus fronteras al ingreso de palomas durante más de un mes).
Respecto a este Plan de Nacionales e Internacionales, corresponde a Bélgica. En él se pueden apreciar los
Concursos de Gran Fondo, que justamente son los Internacionales. Al mundialmente famoso Barcelona, se
suman otros: Pau, Tarbes, San Vicent, Narbonne y Perpignan, todos para palomares ubicados a más de 900
Km. -en algunos de ellos el mínimo es de 800 u 850 Km.
Pero a ellos se suman unos cuantos especiales de Fondo, de orden nacional, que rondan entre 600 y 800 Km.
La mayoría son para Adultos, y en menor grado también para Yearlings. Son los casos de Bourges, Brive,
Montauban, Orange, etc.
Al final de la temporada, las sueltas, también de Fondo (pero más bien rondando los 400 a 600 Km.),
incorporan la categoría Pichones, que en Europa es la de palomas nacidas en el mismo año. Es el caso de
Bourges II (donde se suelen liberar 70.000 palomas), Argenton, La Souterraine y Gueret.
La organización de los especiales, corre a cargo de diversas organizaciones belgas, todas con una trayectoria
vasta en competencias de palomas de carrera.
En los pròximos números iremos describiendo el acontecer deportivo europeo, a través de nuestro corres-

COLOMBIA
18 AÑOS DE LA CREACION DEL COLOMBODROMO MOVIL COLOMBIANO
Por Paul Tieck

En una nueva edición del colombódromo más antiguo de toda América Latina, se han receptado para
2008 unos 700 pichones, los cuales serán entrenados para realizar el vuelo final, desde 580 Km., en la
frontera con Ecuador.
Este colombódromo tiene la particularidad que es de fácil desmonte, razón por la cual se tiene por
costumbre instalarlo en diversos lugares de la amplia geografía colombiana, lo que permite una constan-
te innovación en los escenarios de competencia que se plantean.
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NACIONALES

E L  I N T E R I O R  D E L  I N T E R I O R

Argentina se caracteriza por una zona concentrada
de colombofilia, que comprende a la Capital Federal
y Gran Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires,
Santa Fe y Córdoba, y la presencia de colombófilos
diseminados por todo el país, en grupos no tan nu-
merosos, pero que mantienen la misma pasión que a
todos nos caracteriza. ARGENTINA
COLOMBOFILA aspira a ser un periódico FEDE-
RAL, y de amplia cobertura, por ello esta sección se
propondrá tener información constante de los acon-
tecimientos deportivos y sociales de las provincias
más alejadas. Contaremos para ello, con la colabo-
ración de nuestros corresponsales provinciales.

TUCUMAN
Por Ramón García  Wilde  -Pres idente
de  la  Asoc .  Col .  Tucumana

En la Asociación Colombófila Tucumana reciente-
mente festejamos nuestro 70º Aniversario. En efecto,
ésta Asociación fue fundada el 26 de enero de 1938
siendo su primer presidente el Sr. Pablo R. Mora y
Presidente Honorario el Comandante (R) Sr. Félix
Odiccini.
Comenzamos alquilando una habitación a un club de
Bochas, posteriormente conseguimos un terreno a
préstamo donde funcionaba una caballeriza de una
Comisaría local, esto fue allá por el año 1957 durante
la gestión del Sr. Víctor H. Palacios y José Espósito,
entre otros. Finalmente en el año 1963 gracias a la
invalorable colaboración del Sr. César Aguado Benítez
se consiguió mediante un Decreto Presidencial la po-
sesión definitiva de nuestro local.
En la actualidad participan activamente unos 15 pa-
lomares contando con aproximadamente 25 socios
colombófilos (algunos alejados momentáneamente de
la actividad). Gracias al alquiler de una parte del local
esta Sociedad se autofinancia, lo que permite a los
asociados ver aliviados en parte algunos gastos como
por ej. el encanastamiento y la provisión de algunos
medicamentos.
Para la temporada 2008 está contemplada la concre-
ción de 20 carreras que van desde una distancia de
170 hasta más de 800 km. (ésta última desde la ciu-
dad de Rosario, Santa Fe). También tenemos la inten-
ción que todos nuestros palomares participen en com-
petencias a nivel nacional por lo que correríamos la
"carrera especial" desde la provincia de San Luis or-
ganizada por la Valiente Mensajera.
Cabe acotar que poseemos un camión propio de últi-
ma generación para el traslado de hasta 1000 palo-
mas (las nuestras y también las de nuestros herma-
nos colombófilos pertenecientes a la Asociación Alas
Santiagueñas). Como tema pendiente de lograr tene-
mos la captación de nuevos socios para lo cuál esta-
mos trabajando activamente.
Por último, en búsqueda de optimizar nuestro nivel
de competencias a partir del próximo año se correrá
en dos categorías con el sistema de ascensos y des-
censos.

MENDOZA
Por Pedro Rivera -  Vocal  Suplente de
la Asoc.  Col .  Alas Benjamín Matienzo

Alas Benjamín Matienzo, pintoresca institución
colombófila cuyana, ha definido su plan de vuelos
para la presente temporada.
El mismo está enmarcado en nuevas formas de com-
petencia que la Asociación ha instrumentado última-
mente -equipos de 5 palomas como máximo, y un
tope de 3 equipos por palomar-, que se proponen
conjugar la igualdad con la búsqueda de un nivel com-
petitivo cada vez mayor.
Este año las competencias tendrán lugar desde el 27
de julio, finalizando el 1 de noviembre, es decir, apro-
vechando la mejor época para concursar, sin forzar a
las palomas a concursar en épocas que no son las
mejores.

En una primera etapa se efectuará una línea exclusiva
de yearlings, en distancias que van desde  134 Km.
hasta 765 Km., con una triple suelta en la última
fecha, el 6 de septiembre.
Posteriormente, el Campeonato Mixto comprenderá
carreras entre 308 Km., y 1016 Km. suelta esta últi-
ma que se desarrollará desde Tandil, el 1 de noviem-
bre.
Las palomas se transportarán a través de flete, y en
algunas oportunidades aprovechando micros de larga
distancia, que permiten un bajo costo de transporte.
Los premios a disputar, en tanto, serán los Federales,
los Derbys, Anillos de Oro y los Trofeos Doble y
Triple Suelta, novedosos e interesantes alicientes para
los colombófilos mendocinos.

CHUBUT
P o r  J a i m e  R e c k i  -   M i e m b ro  d e  A l a s
F r a n c a s  d e  Tr e l e w

La Asociación Alas Francas de Trelew se encuentra
abocada a evaluar y planificar la presente temporada
deportiva, teniendo en cuenta que la colombofilia es
una afición de pocos adeptos por esta zona del país,
y además se encuentra distribuida en distintas aso-
ciaciones.
De todos modos, la intención es culminar con las
carreras especiales de Bariloche y Zapala, que son de
las más importantes a las cuales pueden acceder los
colombófilos patagónicos.
Previo a ello, se harían competencias exclusivamente
desde el sector Oeste y Sudoeste, es decir, siguiendo
la línea del Río Chubut, con la aclaración de que en
esta zona las pérdidas son muy importantes, según
los antecedentes de los últimos años. Se espera así,
con la definición de un solo rumbo para las compe-
tencias, mitigar dicha problemática.

CHACO
Por Alberto y Federico Busch - Presiden-
te y Secretario de la Asoc. Mensajeras del
Chaco

La colombofilia en esta zona norteña se hace compli-
cada, porque pese a la promoción que se hace no se
logra juntar colombófilos, pero es comprensible por-
que en el nordeste la gente no acostumbra ni siquiera
a tener pájaros, solamente en los ranchos o casas
lejanas a la ciudad hay  gallineros, pero en malas
condiciones.
Lo importante es que los pocos colombófilos en ac-
tividad tratan de seguir adelante y armar un plan de
vuelo para correr y divertirse, que es lo más impor-
tante en este deporte.
Hoy en día la colombofilia en Resistencia es conoci-
da por muchos de los ciudadanos gracias a las sueltas
que se han hecho, desde los actos públicos y también
aprovechando los camiones de Pergamino con sus
1500 palomas para mostrar lo que es a nivel nacional
este preciado deporte.
Con decir que hasta se ha invitado a los chaqueños
colombófilos a realizar un film referente a la vida del
Comandante Fontana, donde se recrea el pedido de
auxilio desde el impenetrable chaqueño por medio de
palomas mensajeras, en la cual nuestras palomas y el
presidente de la Asociación participaron activamen-
te con una producción verdaderamente impresionan-
te, de nivel nacional. Próximamente habrá un comen-
tario más a fondo sobre el tema que a nivel social fue
algo anecdótico.
Con respecto a este año se presenta un plan de vuelo
muy significativo, con muchas carreras de diferentes
zonas y distancias, pero el broche de oro es la carrera
especial que se ha organizado junto con la sociedad
hermana de Villa del Rosario, Entre Ríos, -Sociedad
Colombofilia Mensajeras del Norte Entrerriano-, por
equipos, a suma de tiempos e individual. Se realizará
en los primeros días de agosto.
Las carreras a realizarse serán patrocinadas por dife-
rentes asociaciones de la ciudad, como ser el Rotari

Club, El Club Alemán, El Diario Norte, etc. Esta
modalidad de patrocinio es sin costo alguno de parte
de los auspiciantes, solamente tiene como fin la difu-
sión de la actividad en todos los rangos sociales.
También existe como proyecto realizar el acto aper-
tura de la "Bienal de Escultura 2008", uno de los
eventos mas importantes de la región, con la suelta de
palomas mensajeras, al igual que lo hemos hecho en
el 2006.

ENTRE RIOS
Por Néstor Maltempo - Presidente de la Asoc. La
Peregrina de Chajarí

Ciudad receptora de miles de palomas que son libera-
das en el inicio de las competencias organizadas por
importantes circuitos del país, Chajarí también tiene
colombofilia y esta se desarrolla a través de la Asoc.
La Peregrina de Chajarí, una de las más recientes que
congrega la FCA, y que nuclea unos 10 aficionados.

Para el corriente 2008, se programa un calendario de-
portivo de variadas distancias, siendo la menor de 135
Km., el 8 de junio, y la mayor de 800 Km., con suelta
en Mar del Plata, el 11 de octubre.
Ello, desde ya, para sus sueltas que conforman el Cam-
peonato Mixto, certamen en el cual cada colombófilo
puede enviar hasta 8 palomas por equipo, de las cuales
5 llevan goma de carrera, y sobre las que cada uno
puede constatar hasta 2 palomas, en un tiempo de
espera establecido en función de la carrera. Con esto,
los dirigentes locales han propiciado una competencia
pareja, en la cual todos tengan incentivos para marcar y
la tabla sea pareja durante todo el campeonato.
A ese certamen se suma el que se ha denominado Cam-
peonato "Intersocial", por haber sido invitada la Insti-
tución chajarense por parte del Circuito Provincias Uni-
das, a sumarse, optativamente, a algunas carreras de
Fondo, a través del servicio de transporte de La Viajera
Sampedrina.
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Presentamos a los
Sres. Lectores dos
ejemplares con un
excelente pedigrí y

relevantes resultados
deportivos.

NUESTROS ACUERDOS DE INTERCAMBIO INFORMATIVO CON PUBLICACIONES INTERNACIONALES
Estas son las publicaciones extranjeras con las cuales hemos establecido Acuerdos de Intercambio Informativo, es decir, convenios para disponer de información, artículos, entrevistas, etc.,
concernientes a la colombofilia de todos los países del mundo.
ARGENTINA COLOMBOFILA ingresa, de esta forma, al selecto grupo de periódicos y revistas dedicados a la Colombofilia Internacional.

La revista trimestral mexicana que marcó un hito entre las
publicaciones hispanas

Desde las Islas Canarias, una revista de actualidad
colombófila de lo mejor

Estimadas lectoras les cuento que este es un
espacio destinado a todas las mujeres
colombófilas -aunque algunas a la fuerza…-
, solamente nosotras sabemos la pasión que
nuestros "hombres" tienen por las plumas.
Y como buenas compañeras que somos debe-
mos involucrarnos en esto que es la
Colombofilia  y tratar de integrar a vuestros
hijos en esta sana, linda y divertida discipli-

na, formando de esta manera una familia
colombófila.

   Me presento: mi nombre es Maria Eugenia
Vasquez, escritora de la sección Rama Fe-
menina de este periódico.  Tengo 26 años,
nací en Bell Ville, en la provincia de Córdo-
ba y siempre estuve rodeada de plumas. Mi
experiencia empieza por casa en donde mi
familia desde hace tiempo tiene palomas men-
sajeras y con ellos empecé a sentir lo que
muchos colombófilos sienten en cada carre-
ra al esperar a sus campeonas, aunque sean

ultimas en llegar: con mi familia compartí
nervios, ansiedad, alegrías, tristezas y todo
lo que se siente cuando se espera a alguien
querido. Y ustedes se preguntaran ¿por qué
sigo rodeadas de plumas? Bueno les contes-
to que mi camino se cruzo con el de Federico
Arias, un gran apasionado de las palomas
mensajeras, quien ha emprendido este pro-
yecto periodístico y gracias a él hoy puedo
desde este espacio comunicarme con uste-
des.  Un consejo chicas: tenemos que hacer-
nos presentes, no nos quedemos al margen y
empecemos a participar, por tal motivo este

espacio se ideó para que las mujeres
colombófilas -entiendo por ellas tanto a las
que compartimos con nuestra pareja la acti-
vidad como aquellas que tenemos un rol más
pasivo- podamos compartir  experiencias re-
lacionadas con este hobby, que ustedes pue-
den mandarme para empezar a conocernos.
También realizaremos entrevistas y compar-
tiremos recetas y postres deliciosos para
deleitar a nuestros hombres después de cada
carrera… No olviden que detrás -o al lado
para ser más precisas- de un hombre hay
una gran mujer, y nosotras desde aquí deci-
mos presente!!!

  Yo estaré luchando por conseguir más es-
pacio porque lo merecemos. Espero noticias
de ustedes, así que abramos nuestros cora-
zones y echémonos a volar…

Si desea enviar un chiste, comentario, sugeren-
cia o nota referida a la colombofilia hágalo a
euge_vasquez@hotmail.com

P o r  M a r í a  E u g e n i a  Va s q u e z

«Cuando las Plumas Nos Rodean»

El principal periódico semanal de Bélgica en idioma flamenco
El periódico quincenal portugués que representa a un
país lider en crecimiento colombófilo

Paloma 903201/2003 hembra azul
Anillo de Oro Mixto 2006 Asoc. Col. Córdoba
Antecedentes 2006
Fecha     Suelta    Dist.       Nivel Pal.Enc.  Puesto
25/06 Vdo. Tuerto 359 Km.  Circuito 196 Pal.      29
02/07 V. Mercedes 273 Km.  Local  70  Pal.      14
08/07 V. Mercedes 273 Km.  Local  65 Pal.      10
15/07 V. Mercedes 273 Km.  Local  65 Pal.       4
06/08 V. Mercedes 273 Km.  Local   80 Pal.       16
12/08 V. Mercedes 273 Km.   Local        80 Pal.      1
02/09 P. Guanacos 624 Km.  Local  100 Pal.      22
16/09 Pergamino 463 Km.  Local  150 Pal.        5

 Circuito  260 Pal.      58
24/09 Arrecifes 513 Km.  Local  140 Pal.       2

 Circuito  250 Pal.      51
30/09  C. de Areco 548 Km.  Local  125 Pal.       2

 Circuito  225 Pal.      53
07/10 Pilar             627 Km.  Local  105 Pal.       2

 Circuito  215 Pal.      16
27/10 Gl. Belgrano 741 Km.  Local  180 Pal.       7

 Circuito  282 Pal.      16
Antecedentes 2007
01/07 Vdo. Tuerto 354 Km.  Local  115 Pal       6

 Circuito  220 Pal.      50
08/07 Hugues 401 Km.   Local    80 Pal.       8

 Circuito  150 Pal.       8
15/07 Colón 422 Km.   Local    90 Pal.       1

 Circuito  185 Pal.      51
22/07 Villaguay 522 Km.   Local  115 Pal.      18
26/08 Chapuy 380 Km.   Local  105 Pal.      13

  Circuito  190 Pal.      13
02/09 Pergamino 463 Km.   Local    95 Pal.      14

  Circuito  175 Pal.      69

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

903201/2003 
H – Azul 
Anillo de Oro 
2006 

Padre:  628523 
Azul - Marcelo Mas 
Padre de 903013 
Ganad Colom. Roca 
2005 y 713145 As 
Pichón 2003 

Madre: 717887 
Azul- Daniel Kopp 
Madre de 903013 Gdra. 
Col. Roca 2005 y de 
523978 Gdra. Clorinda 
2002 Gran Fondo  

Abuelo: 2360374 
Azul G. Y S. 
Verkerk 
Holanda 

Abuela: 1601261 
“La 61” - Azul 
Jan Theelen 
Holanda 

Abuelo: 628578 
“Don Rubén” 
Escamado 
Marcelo Mas 

Abuela: 1709278 
“La Holandesa” 
Escamada 
Marcelo Mas 

Bisabuelo:  2696143 
G. y S. Verkerk 

Bisabuela: 1194606 
G. y S. Verkerk 

Bisabuelo: 1240502 
Jan Theelen 

Bisabuela: 1103935 
Jan Theelen 

Bisabuelo: 61430 
Hijo de Casal 
“Devos” Importado 

Bisabuela: 1603494  
Escamada 
Kuijpers Gebr 
Holanda 

Bisabuelo:  
Origen: Jannsen  
 

Bisabuela: 
Origen: 
Meulemans 

Paloma 176034/2006 hembra
escamada
Anillo de Oro Yearling 2007 Asoc. Col. Córdoba

Antecedentes 2007
Fecha Suelta Dist.  Nivel Pal.Enc. Puesto
10/06 Bruzone 344 Km.  Local100 Ylg. 1
16/06 Realicó 411 Km.  Local100 Ylg. 1
08/07 Santo Tomé 356 Km.   Local    80  Pal.  20
15/07  Viale 429 Km.  Local 85 Pal. 1
29/07  Gral. Alvear 406 Km.  Local 85 Ylg. 2
05/08  Vedia 451 Km.  Local 85 Ylg. 3
12/08  Junín 487 Km.  Local 85 Ylg. 3
02/09 Pergamino 461 Km.  Local 95 Pal. 1

           Circuito 175 Pal.    46
08/09 Arrecifes 513 Km.  Local  105Pal.    14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

176034/2006 
H – Escamada 
Anillo de Oro 
2007 
 

Padre: 679643 
Escamado   
Marcelo Mas 

Madre: 100062 
Escamada 
Daniel Kopp 

Abuelo: 1365493 
Azul pl/bl. –
Martha Van Geel 
Holanda 

Abuela: 2518 
Escanada 
Línea Sprinter 
Rick Mardis -
USA 

Abuelo: 829961 
Escamado 
Bisnieto de 
“Chantilie” 
Marcelo Más 

Abuela: 829990 
Azul 
Marcelo Mas 

Bisabuelo:  
Origen Jan Aarden 

Bisabuela: 
Origen Jan Aarden 

Bisabuelo: 

Bisabuela: 

Bisabuelo: 
6317416 
“Nieto de Chantilie” 

Bisabuela: 
1279282 - Tigre 
Leen Boers - 
Holanda 

Bisabuelo: 
3001174 
“Nieto de Kleine 
DIDI  Azul - Devos 
Etienne –Bélg. 

Bisabuela: 
Origen: 
Janssen - Eyerkamp 
Bélgica 

Daniel Kopp
Ruta Nacional 38

Km. 19
Villa Sta. Cruz del Lago

Córdoba
Te: 03541-428193

RAMA FEMENINA


