
EDITORIAL

La continuidad de un espacio de co-
municación colombófila

Estimado Lector:

Nuevamente estoy llegando a Ud. a
través de las páginas de ARGENTI-
NA COLOMBOFILA,  en el conven-
cimiento de que una publicación de
este tipo es necesaria y útil a la causa
colombófila, en la cual me encuentro
comprometido.

Con esa visión, es que un año después
del primer ejemplar, que tuviera una
aceptación generalizada tanto en el
país como en el exterior, retomo esta
faceta periodística que tanto me apa-
siona.

Debo señalar que la no concreción de
la edición quincenal, inicialmente pro-
puesta, obedeció a un replanteo

organizativo y a la adaptación a la
modalidad que en nuestro medio es
la más factible: instrumentar la lle-
gada a través de las Asociaciones y
excepcionalmente por envíos particu-
lares a quienes así lo quisieran. Pues
la metodología de suscripción previa,
que se generaba como única forma
de validar la edición frecuente, masi-
vamente no tuvo ecos necesarios para
justificar una salida de tipo quince-
nal.

En tal sentido, a partir de ahora se
remitirán los periódicos a las Asocia-
ciones, estas deberán distribuirlos y
luego girar el dinero recaudados a la
administración del periódico. Debe-
rá haber un feedback fluido, que per-
mita continuar con la edición, que
estimo rondará una frecuencia men-
sual-avanzada. Ud. deberá insistir al
dirigente de su Asociación para que
rápidamente reintegra al periódico los
importes, pues con el aporte de un
periódico se irá financiando el si

guiente y así sucesivamente.

Si quisiera recibirlo particularmente
en su domicilio, también será posible,
para esto sí deberá remitir la suscrip-
ción previa, que contemple el costo
del ejemplar más el gasto de envío por
cada número.

Para cerrar la cuestión operativa, le
señalo que en esta edición notará un
aspecto distintivo respecto al ante-
rior: un incremento en los espacios de-
dicados a la publicidad. Pues esta es
fundamental para el financiamiento
de una edición impresa como esta, y
permitirá obtener mejores notas, co-
bertura de eventos y calidad en ma-
teria de papel y colores. A su vez, dado
que se abona anticipadamente, es la
que dará un respiro al momento de
afrontar los gastos inmediatos previos
a la salida de cada ejemplar. Así es
como se mantendrá una alta propor-
ción de espacio publicitario, siempre
ligada al mundo colombófilo. Debo

agradecer el masivo apoyo en esta
materia que he obtenido y aspiro a
mantener, incluso sumándose
auspiciantes extranjeros que ven en
la colombofilia iberolatinoamericana
un interesante mercado aún sin explo-
rar demasiado.

Por último, se han aplicado algunas
mejoras en torno a la diagramación
del ejemplar, tales como un tamaño
de letra mayor, más espacios y mejor
definición. En lo temático, seguimos
aportando diversos escritos técnicos,
de diverso índole y procedencia, gra-
cias al apoyo que nos dan destacadas
figuras de nuestro medio y publica-
ciones del exterior.

Esperando sea de
su agrado, lo sa-
ludo con la mayor
distinción.

Federico Arias
Director

UNA     TRAYECTORIA
ESPECTACULAR

Una vez más dedicamos la entrevista
central del periódico a un colombófilo
que ha estado siempre en el podio de la
colombofilia de su zona y trascendido
en el orden nacional a través de los
grandes premios especiales.

Se trata de Pedro Colletti, colombófilo
rosarino que desde hace varios años ha
demostrado una performance
inigualable, resaltada aún más por
cuanto en el medio en que compite ha-
bitualmente, la Asociación Rosario Sur,
el Circuito Alas del Paraná y el Circui-
to del Interior, es sabido de la cantidad

de buenos palomares que disputan los
primeros puestos, que obligan a agudi-
zar la observación y cuidado del plantel
de voladoras al más mínimo detalle, si
es que se quiere destacar por sobre to-
dos ellos.

A base de constancia y mucho esmero,
características de un colombófilo que no
le teme a los desafíos y que
cotidianamente está dispuesto a reno-
varse, Colletti ha escalado rápidamen-
te, siendo uno de los mayores referentes
de la actividad en Rosario, ciudad que
nuclea una cincuentena de practicantes.
Abordamos con él  los distintos aspec-
tos que serán útiles al lector para apli-
car  en su propio palomar.

EL
COLOMBOFILO
DE TAPA

PEDRO COLLETTI
DE ROSARIO


