
Fraccaro-Utrera de Casilda (SF) lideran el Campeonato Abierto de Gran Fondo

Disputados tres de los cuatro concursos puntuables para el evento organizado por el Circuito
Colombófilo Interprovincial, quien dispone de la mayor puntuación acumulada es la dupla
casildense Fraccaro-Utrera, que aspira a confirmar su liderazgo en el Gran Nacional de Zapala,
el próximo 26 de Noviembre.
No le será fácil, habida cuenta de que otros 23 participantes tienen ya tres concursos con puntaje
logrado con dos palomas, y al menos otros 25, cuentan con dos concursos con clasificación de
dos ejemplares en cada uno, por lo que buscarán obtener el mejor posible en la prueba final.
Esta dupla tuvo en el Especial de Neuquén del pasado 29 de Octubre una destacadísima actua-
ción, al coronarse ganadora por equipos de la Zona 2, la más nutrida en participación. En la foto
se observa a Oscar Fraccaro, en oportunidad de recibir un premio en Pergamino.
Participan del Campeonato 138 equipos, superando en consecuencia la adhesión de sus dos
ediciones anteriores.

PALOMARES CON MAYOR PUNTAJE ACUMULADO
1 - Fraccaro-Utrera B - Casilda - 5555 puntos
2 - Flia. Taurizano - San Pedro - 5472 p.
3 - Scrosoppi César - S. A. de Areco - 5456 p.
4 - Mariani Adolfo B - Fighiera - 5449 p.
5 - Cantagallo-Del Bono - Arroyo Seco - 5400 p.
6 - Fachetti Hnos - Rosario - 5396 p.
7 - Lopez-Bilbao - Arrecifes - 5317 p.

8 - Talucci Miguel - Villa Constitución - 5279 p.
9 - Lares Marcelo - S. A. de Areco - 5256 p.
10- Mascetti César - San Pedro - 5251 p.
11- Fraccaro-Utrera A - Casilda - 5248 p.
12- Mariani Adolfo A - Fighiera - 5243 p.
13- Flía. Marón C - Villa del Rosario - 5234 p.
14- Flia. Vásquez - Funes - 5222 p.
15- Lucchesi Juan Carlos - Arroyo Seco - 5220 p.

La paloma 219549 de Fraccaro-Utrera es
la puntera del Top Ranking de Palomas. Se
clasificó en los tres concursos de gran
fondo:
Clorinda - 988 Km. - 23º - 256 pal.
Cataratas - 1033 Km. - 12º - 226 pal.
Neuquén - 978 Km. - 5º - 176 pal.
Otras 20 palomas tienen igual cantidad de
clasificaciones en concurso, por lo que
habrá que ver lo que ocurra en Zapala.

Bahía Blanca tiene Campeón de Gran Fondo: RUBÉN FIDALGO
Con la realización del tercer concurso desde San José de Feliciano (E. Ríos), el pasado 22 de Octubre, La Valiente Mensa-
jera  culminó su Campeonato de Gran Fondo, en el que participaron 39 equipos de Bahía Blanca y alrededores.
La consagración final, recayó en el experimentado colombófilo Rubén Fidalgo, quien junto a su hija Mariana, conducen
un plantel ideado y perfeccionado para este tipo de exigencias. De hecho, las tres pruebas fueron de una dureza extrema.

PTO. PARTICIPANTE PUNTAJE

1 FIDALGO  RUBEN 449,54

2 AMARAIN-MINOR 444,97

3 VUANO ENZO 383,67

4 FIDALGO  RUBEN 2 334,81

5 DEL PO EDUARDO 299,48

6 LAGRUTTA HNOS. 275,41

7 PETRIRENA-SQUADRONI 246,57

8 STORTI 239,01

9 RAMIREZ HUGO 179,56

10 FIDALGO  RUBEN 176,15

11 C-B-B-  -FUMERO 172,28

12 DOMINGUEZ MARCELINO 162,49

13 TORRE- ALBERTO 139,34

14 TORRES LUIS 130,62

15 CELLINI MARIO 96,96

16 VIDAL JOSE 93,91

17 LUENGO-HECTOR 89,35

18 BERBACH-ECHEVERRIA 84,78

19 PANCIROLLI RUBEN 73,51

20 TORRE  ALBERTO 72,61

21 TURCATO HORACIO/EZEQ 71,09

22 WILGENHOFF M. Y D. 65,95

23 AULOZZI Y-FLIA 64,05

24 GONZALEZ-LUIS 0,00

25 LUCIANO-BERARDO 2 0,00

26 LUCIANO-BERARDO 0,00

27 BROWN ARIEL 0,00

28 OGERTSCHNIGG- ANTONI 0,00

29 MORAL -LOBO 0,00

30 MORIGIA- MONTENEGRO 0,00

31 FIRPO LUIS 0,00

32 VOLPONI OSCAR 0,00

33 SAMANICH OSVALDO 0,00

ARGENTINA COLOMBOFILA
entrevistó al flamante campeón:

-Rubén, por las características de
las sueltas de este campeonato, la
clave fue enviar palomas con mu-
cha resistencia. Esto se logra con
un cuidado especial, pero hay que
tener también una línea de palo-
mas acorde a la situación. ¿Pue-
des comentarnos como haz con-
formado tu plantel de palomas
para gran fondo, y qué las carac-
teriza en la mano y en su tempe-
ramento?

-La historia de estas palomas, es
producto de sucesivas notas en
Columbas desde el año 1975 en adelante.
Comenzó con tres ejemplares hermanos de padre y madre, que me anillara mi papa Martín Oscar Fidalgo,
que provenían de su línea de palomas, básicamente procedente del Dr. Goyechea y de Solari, que a su vez
también tenía del primer mencionado.
Esas tres palomas fueron el macho azul 1000775/73 de 570 gramos de peso, ojo amarillo, su hermana de
nido la azul lágrima 1000774/73 de 470 gramos, y otra hembra azul, del mismo año 906014, pero esta de
ojos blancos. Sus características: panzas blancas, colita blanca abajo, longevas. El padre de estas palomas
corrió hasta los 12 años y su madre hasta los 8. Fue vendido a los 18 años en Bahía Blanca, y siguió gayando
hasta los 20.
Son ellas las FUNDACIONALES  de mi estirpe desde hace 35 años. Fueron a una carrera muy famosa, al
final del año 1975 en La Valiente Mensajera (por aquella época había unos 200 colombófilos activos en Bahía) ante un
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desafío del campeón de fondo y sus escol-
tas. Me refiero a Pajas Blancas, Aeropuer-
to de Córdoba, 850 Km., especial indivi-
dual con una inscripción alta por paloma,
a tal punto que me fue financiada. Viaja-
ron por avión, directo  y mi resultado fue
"1-2-3" con ellas, con tres horas de venta-
ja a la 4º paloma, de noche,  a la paloma
más famosa de esa época en fondo, de los
Hermanos Ritaco, dominantes por sobre
los Calero, Squadroni y una serie de otros
profesionales colombófilos.
Con lo que cobre en esa carrera, siete suel-
dos de esa época, fui a comprar palomas
línea Bricoux del Ejercito Argentino, y
Bricoux  hijos directos de importados de
Bélgica. Las palomas que incorporé (vo-
ladoras) las conocía desde hacia una año,
por esperarlas y marcarlas en carreras de
fondo, de Don Antonio Vera de la
Belgrano.
Cruzadas con las fundacionales dieron lu-
gar a la definitiva y muy exitosa familia de
palomas de todas las distancias, que actual-
mente poseo.
En la mano estándar deportivo y sedosidad
en su plumaje, de temperamento, muy
mansas en el 90%  de los casos, dentro y
fuera del palomar, muy inteligentes, espe-
cialmente en  la altura de vuelo en rela-
ción a otras palomas, y como dije muy
longevas. Mejor ejemplo de estas cualida-
des, es la paloma de Osvaldo Molins de
Pergamino, recientemente participante de
concursos de largo aliento, con 12 años de
edad, nacida y criada en mi palomar.

-Ahora sí, ¿cómo fueron los preparati-
vos de las palomas, respecto a vareo en
palomar y ruta, suplementos, alimenta-
ción, sanidad, incentivos, etc.? ¿Qué
papel jugó el descanso en esta prepara-
ción? ¿Fueron machos o hembras?

- Mi motivación fueron mis amigos
colombófilos de distintas partes del país,
que muchos sin conocerse entre ellos me
decían "Rubén como puede ser, que solo

aconsejándome por teléfono me haces mar-
car y escucho decir que ya no marcas, que
ya no tienes esas palomas de antes, que no
corres".
Vale decir, por cierto, que es el 4º Cam-
peonato de Gran Fondo se que corre en la
historia colombófila de Bahía Blanca, El
1º no lo corrí, vivía y trabajaba en Bs. As.,
el 2º salí campeón, el  3º Subcampeón y en
este, Campeón, 4º y 10º con los otros dos
equipos,  y record de palomas recibidas en
los puestos de privilegio, 5 sobre 6.
En torno a la planificación, cada uno de
los vareos publicados por los foros, 22 en
total, de las palomas en pensión del
colombódromo, fueron los mismos vareos
de las mías, misma comida y misma agua.
La comida y agua cambia permanentemen-
te en base a las condiciones climáticas y
las exigencias de sus esfuerzos realizados,
buscando la rápida y mejor recuperación
con la alimentación y descanso.
Ejemplo, es muy común que sobre el pa-
lomar vuelen por su propia voluntad  2 ho-
ras para arriba, pongo la gatera y a medida
que bajan se marcan. Termina el vareo dia-
rio imprimo como si fuera una carrera y
marco sobre el papel, las primeras 30 que
bajaron y a su lado cuanto volaron ejem-
plo 2:04 minutos, 2º tanda 2:20 minutos,
3º tanda 2:40 minutos, última tanda 3 ho-
ras 10 minutos, las menos. Así hago todos
los días y sabiendo en la semana que palo-
mas se  hallan mejor. Un día de descanso,
significa además oscurecimiento del palo-
mar.
Pero hablando de descanso, el más impor-
tante para mis palomas es el que les doy
individualmente a las que en ese período
corrieron todo.
Por ejemplo la última carrera de la hembra
de 10 años que corrí ahora, fue a Goya,
1000 Km., con 8 años y salio 8º, solo lle-
garon 12 palomas de 300.
El noveno año descansó (voló con la ban-
dada sobre el palomar y crió sus dos pi-
chones), y este año sabiendo que nueva-
mente había campeonato de gran fondo la
fui preparando por si me hacia falta, cosa
que así fue y rindió 100%, ya que regreso

con cola de tijera.
Fue un solo macho y el resto hembras, esto
solo porque varios machos experimenta-
dos corren especiales como el especial de
machos en invierno de Bariloche.
Que es lo que deseo destacar, que en la
última carrera para definir el campeonato
corrí la madre de 10 años y el hijo de 30
meses (este en semi-viudez). La madre fue
única  paloma de Zumampa, 1000 Km.,
hace 5 años y cobró todos los premios.
Otra cosa  que quiero destacar es que estas
palomas también son exitosas en cortas
distancias. He ganado campeonato de ve-
locidad, serie de tres carreras de 80-120 y
150 Km.  y salio la nota en Columbas, don-
de decía que esas tres palomas que me die-
ron el campeonato de velocidad serian las
grandes fondistas a partir del 3º año, cosa
que así ha ocurrido.

-¿Qué importancia le das al palomar en
la performance de sus pensionistas.
¿Qué características tienen tus instala-
ciones para voladoras?

-Mucha importancia.
Cuando planifique las actuales instalacio-
nes del Colombódromo y Estación de Cría,
me pasé una temporada informándome y
estudiando exactamente, donde construi-
ría, para  que construiría y como lo haría,
siempre   teniendo en cuenta los medios
disponibles.
Una vez acopiados los conocimientos, de-
sarrollé un proyecto y con eso fui a ver a
mi amigo Guillermo Panettieri (nos cono-
cíamos de mi época de estudiante en La
Plata), me aprobó lo que estaba bien, lu-
gar, materiales, orientación y como buen
adelantado, me dijo "esto esta hecho tipo
Ponderosa, tipo Europeo, y ellos con estos
diseños ya han tenido problemas, ya que
cuando se les declara una enfermedad
virósica, lo tiene toda la población. Tienes
que hacer estancos, cabañas separadas para
reproducción, para contener y no dejar ex-
pandir el virus por el estornudo, 7 metros
como  mínimo y para el volador igual."
Construí el que ya todos conocen con ex-

celentes resultados, para el lugar donde está
emplazado y la comarca.
Si tuviera recursos volvería a construir el
mismo diseño, obviamente con materiales
modernos, como hice la ampliación para
el mundial de colombódromos.
Las características principales son: techo
a dos aguas con cámara de aire, cielorraso
mitad machimbrado y mitad malla media
sombra, frente de vidrios corredizos, que
me permite rápidamente cerrar ante cam-
bios bruscos de temperaturas o vientos, que
por las mareas son a diario frecuentes y
por ser corredizo entre vidrio y vidrio que-
da el espacio suficiente de aireación y per-
mite mucha visibilidad y confort. El an-
cho de 2,40 metros lo hace confortable para
las palomas.10 divisiones en total  e
interconectadas con puertas corredizas que
cumplen la doble función cuando se
clausuran y se sellan para esa época del
año o meta competitiva a corto plazo y por
último al diseño de los posaderos los con-
sidero de utilísima importancia, individua-
les con bandeja que me permite rápidamen-
te monitorear las heces. Quien las limpia
diariamente sabe que de encontrar bande-
ja con materia fecal anormal, la remplaza
por una limpia y me deja para que yo la
vea, si es que en ese momento no estoy.
Un párrafo aparte, personalmente cuando
cuido como en este caso del campeonato
de Gran Fondo yo limpio y paso la aspira-
dora 2 o 3 veces al día con las palomas
adentro que están muy bien acostumbra-
das.
Por último el método de enjaule implica
agarrarlas en las jaulas con doble puerta
que a su vez son soleras, me dan un plus
de manejo muy importante a la hora de ma-
nejar como en este caso 240 palomas adul-
tas en pensión, mezcladas con las mías.

-La última: ¿cómo se hace para soste-
ner un plantel en el tiempo?¿Qué debe
hacer el colombófilo fuera de la tempo-
rada deportiva?

-Para la primera pregunta, hay una anéc-
dota de muchos años atrás que permite ver

Continuación entrevista a Rubén Fidalgo
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Foto de uno de los reproductores base del plantel de Fidalgo, tomada en 1988.
Ya en ese año, a pesar de su longevidad, había producido 23 pichones.
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el paradigma de como yo sostengo a tra-
vés del paso del tiempo mi familia de pa-
lomas.
La anécdota es que por esa época ya había
logrado triunfos resonantes a nivel nacio-
nal, y también me dedicada a la caza ma-
yor con un amigo no colombófilo. Después
de un año de salir a cazar juntos, un día en
que no tuvimos suerte y habíamos cami-
nado por mas de 6 horas, veo pasar en con-
tra viento muy bajo seis palomas, y le digo
son de carrera, y me contesta si ya se mi
cuñado es de lo único que me habla de pa-
lomas. Se trataba del Sr. Blanco que había
sido campeón de fondo en Tres Arroyos
en su época de joven, pero que luego se
radico en Mar del Plata, y mi amigo tam-
bién me señaló que a su vez su cuñado
conocía a mi papá.
Al tiempito me envió dos palomas de ob-
sequio, que no ingresaron a mi sangre, pero
la verdadera anécdota es que este Sr. tenia
ganadas carreras de fondo importantes y
viajó a Mar del Plata por trabajo, lo visité
en su mini-palomar y vi unas escamadas
que me impactaron, elegí una y se la quise
comprar, en ese viaje no pude, ahorré di-
nero y regresé a los dos meses y me la tra-
je.
Cuando la retiré y me mostró los padres,
la madre era una Pierre Dordin de Aristedes
Dedé y el padre un azul viejito, que se lo
había comprado de pichón a mi papá oca-
sionalmente, por haber pasado por donde
vivía mi padre (en esa época yo era niño
aún). El macho, que ya tenia 18 años era
un tío abuelo de las fundacionales.
Le saqué a la hembra con los colas blan-
cas unos 9 pichones, tres de ellos se desta-
caron en todas las distancias y al 3º año,
una madrugada de verano (fuera de tem-
porada deportiva) subí al palomar, baje al
reproductor los tres mejores, y sacrifiqué
los 4 voladores restantes y la madre en el
reproductor. Mis amigos no aprobaron mi
decisión, pero con el paso de los años se
dieron cuenta a donde me dirigía.
Conclusión, para usar un término futbo-
lístico, "toco y me voy", así que cada vez
que introduzco sangre nueva la pruebo
muy bien y queda el mejor para volver a
cruzar con mi familia de palomas. Pode-
mos decir que es altamente consanguínea,
ejemplo la de 10 años es hija de abuela

El mejor premio para Rubén,
las palabras de su hermano:

«Quiero que sepas que te
felicito de corazón por tus
logros con las palomas, te lo
mereces y mucho, por que yo
solo sé lo que te dedicaste a este
deporte desde chico; es más,
desde  muy chico por que yo
tenia once y voz casi catorce
años, yo me rajaba a jugar
fútbol y voz le atendías las
palomas al viejo que se tenia
que ir a trabajar. Ojala estuviera
hoy para disfrutarlo y
compartirlo con voz y conmigo
pues yo también comencé este
deporte aunque de grande y
para llegar a lo que voz sabes
me falta muchísimo; pero
seguro que vamos a dar que
hablar mucho con las colitas y
los ojos negros. Te felicito una
vez más y que sigan tus éxitos
para que el viejo siga feliz allá
arriba. Un abrazo tu hermano.»

EL RECUERDO DEL ESPECIAL DESDE PAJAS BLANCAS - CORDOBA
Por Rubén Fidalgo
«Todas las colas blancas son una familia exitosa desde 1975 donde siempre
digo, hay un antes y un después ya que en esa época Bahía Blanca contaba
con 5 asociaciones y 300 colombófilos activos, de ellos unos veinte, todos
campeones de fondo.
Me presenté con tres palomas, 1000775 macho azul, 1000774 hembra azul y
906014 hembra azul coca, todos hermanos anillados por mi padre de su mejor
yunta.
Era el 2º año que corría en Bahía Blanca, termina el campeonato y como
consecuencia de las cargadas propias entre los "pesados" se desafían y  nace
una carrera desde Córdoba de  900 Km., por mucha plata de inscripción a tal
punto que debí pedir dinero prestado para poder correrla.
Fueron por avión a Pajas Blancas, Aeropuerto  de Córdoba, puestas en  liber-
tad a las 8 hs.
Al no poder faltar a mi trabajo para nada, mi padre viajó desde Saavedra a la
cuidad, para esperarlas y lo hizo con dos colombófilos de Bahía Blanca, ami-
gos ferroviarios.
Cuando llegué a la tardecita y pregunté si sabían de alguna marcada me  dije-
ron: "SI, DE TRES" y dije, "BUENO, TENGAMOS ESPERANZAS  PORQUE
LAS PALOMITAS ESTABAN MUY BIEN Y NO NOS VAN A FALLAR", los tres
se rieron mucho, yo no entendía nada.
¿Que sucedió?, el macho había llegado a las 17,30 hs. y las dos hembras
llegaron a las 18,00 hs.
En esa época no había celulares y muy pocos tenían teléfono fijo, así que nada
se sabía en el momento.
Nervioso, fui enseguida a la Sociedad a dar cierre al reloj y averiguar.
Estaba únicamente el vicepresidente, sentado en la oficina y al verme me dijo:
"¿Qué ANDÁS HACIENDO?", y le contesté "VENGO A CERRAR EL RELOJ,
SEÑOR". Su respuesta y la continuación del diálogo fue: "NO PIBE, SOLO
HAY QUE  CERRARLOS SI HAY MARCADAS".
-"BUENO YO TENGO LAS TRES"
-"SOY GRANDE PARA QUE ME HAGAN CHISTES"
-"NO SEÑOR ¿USTED ME VIO ALGUNA VEZ HACER CHISTES?
-"BUENO, PASÁ Y ESPERÁ"
Fueron llegando innumerables colombófilos, ya de noche y sin marcadas, hasta
que a las 21,00 apareció el Sr. Ritaco, campeón de fondo de esa época, por
encima de los Calero y con euforia, golpeó el reloj contra la mesa y dijo "LES
DIJE, QUE CON LA NOCHERA  LES ROMPIA EL C…, MARQUE A LAS
20,50 Y… ¿QUE ME DICEN AHORA?"
-QUE EL PIBE FIDALGO TIENE LAS TRES ANTES QUE VOS
-"NO ME JODAN BOL….."
¡Salí 1º, 2º y 3º, gane 7 sueldos de esa época y lo invertí todo en  palomas!»

Dos de las hembras clasificadas en los concursos desde S. J. de Feliciano. Escamada de la Izq: paloma del 2008. Azul Pl. Blanca de la Der.: paloma del 2001.

con nieto, dos de las colitas que marqué
más jóvenes también son de abuela con
nieto, pero la abuela es hija de dos herma-
nos, una famosa corredora de todas las dis-
tancias, la 049.
No se lo que deben hacer los colombófilos

fuera de la temporada deportiva, si lo que
yo hice siempre con mucho gusto, me leía
y releía las revistas, aun las viejas, los li-
bros que recién empezaban a aparecer, in-
cluyendo medicina del deporte. Recorría
palomares y colombófilos exitosos. Hasta

hice reportajes y videos que me habrían
las puertas a muchos lugares.
Planificaba, seguía depurando ni bien ter-
minaba el replume y aparecía alguna
deficitaria, y sobre todo las seguía cuidan-
do como si estuvieran corriendo.

Pag. 3



Lo invitamos a sumarse al
ANUARIO 2011.
Al igual que en 2010, publi-
caremos una edición espe-
cial gratuita dedicada a los
grandes destacados de la
temporada reciente.
1500 ejemplares, con tapa a
color, que se distribuirán en
la gran mayoría de las
Asociaciones del país.
Si Ud. fue ganador de algún
Concurso Especial, Campeonato
Social o Intersocial, o tuvo un
desempeño destacable en algún
evento de trascendencia, lo
invitamos a participar de esta
nueva edición. Podrá incluir sus resultados, y fotografías de sus mejores
palomas. Pretendemos que esta sea una vidriera de lo mejor de la
Colombofilia Argentina.
Valor de la Página: $250
Plazo máximo para reservar su espacio: 31/01/12

RUBEN BRUSCO, de Rafaela
Ganador Individual Zona 1 de Clorinda 2011
761 Km., a 111 Km/h.

Inicios de la actividad: inicié en el 1978, con algunas interrupciones.

Conformacion del reproductor : La  base del plantel es de Mariano
Aldazabal. Tuve la suerte de ser amigo del doctor Daniel Bulacio y
de Cacho Nasif, ellos compraban directamente del palomar de
Mariano.  Luego, incorporé algunas, para poder mezclar sangre,
palomas Roodhooft y algunas del ex presidente Hiriburu.

Paloma ganadora de Clorinda: tiene 50 % de Roodhooft, 25% de
Aldazabal, y 25% de las cubanas que llegaron aquí, del Mundial del
´98.  La hembra azul estaba corriendo en el torneo social y 15 días
antes la paré y luego le realicé dos piques a 100 Km. de distancia de
mi casa.

Comentario: La actividad deportiva esta muy linda para el interior
poque nos podemos sumar a todas las carreras importantes del país, ó
a la mayoría.Podemos competir con gente muy grosa de la respectiva
actividad. Siempre sin dejar de lado el campeonato social.

DIEGO ISASMENDI, EN SOCIEDAD CON RUBEN CARROZZI DE SAN CAYETANO,
CAMPEON GENERAL SOCIAL, DE ADULTAS Y PICHONES 2011

-¿Puedes comentarnos como han sido los
inicios en la actividad?
- Desde muy pequeño estuve ligado a las
palomas, con 5 años ya estaba dentro del
palomar de mi padre, quien hoy me acom-
paña desde el cielo, y siempre le estaré
agradecido por heredarme esta  hermosa
pasión, prácticamente crecí dentro de un
palomar. La sociedad con Rubén comen-
zó en el año 2003, luego continuó desde el
2005 hasta la actualidad.

-¿En cuanto al palomar, que caracterís-
ticas tiene?
-El palomar general mide 12 metros, 4
metros el reproductor, con dos divisiones,
una para hembras y otra para machos, con
un total de 24 acasaladeros ,otro palomar
auxiliar de 2  metros que cuenta con per-
cheros, el cual siempre nos es útil, ya sea
para poner ahí las palomas que sobran
cuando se arman las yuntas, o como enfer-
mería, con  las palomas que pueden venir
perdidas durante la temporada deportiva.
El volador (ventilado, seco, bien funcio-
nal) mide unos 6  metros, con seis bretes.
Cada uno tiene su respectiva bandeja, reji-
lla, y sus posaderos para 20 palomas. Creo
que es el espacio vital es fundamental para
mantener las palomas en buen estado de
salud, en este palomar teniendo en cuenta
los posaderos entrarían 120
ejemplares,pero nunca se llega a esa can-
tidad, en pretemporada como máximo pue-
de llegar a haber 80 palomas, pero real-
mente se descomprime el palomar cuando
hay 50 palomas, se hace todo más fácil lue-
go. Nunca me gusto la superpoblación,
creo que representa muchas dificultades y
lleva al fracaso generalmente.

-¿Qué nos dices del reproductor, que lí-
neas y orígenes lo conforman?
-El plantel reproductor esta constituido por
70 palomas. La base del mismo proviene
del recordado Francisco Rubén Pili de la
ciudad de Tres Arroyos, los orígenes son

los siguientes: Roodhooft, Van Gendt, Lien
de Prut, Stichelbaut, Jan Aarden, Evans,
Galban, Morbelli-Sanguinetti y Saig. Per-
sonalmente tengo preferencias sobre las
Roodhooft - Van Gell, palomas que han
mejorado mucho la calidad y la cabeza de
las demás palomas. Hoy en día el 80% del
plantel volador está surtido con estas pa-
lomas, en mayor o menos medida.

-¿Cuál es el método para el entrena-
miento de los pichones?
-Durante la muda no me gusta medicar, tra-
to de estirar las curas hasta abril, si hay
algún pichón que no se encuentra bien, es
descartado. En abril ya comienzo con los
entrenamientos diarios arriba del palomar,
y también comienzo a medicar, buscando
de esta manera el buen estado de salud y
que de a poco físicamente vayan agarran-
do ritmo. Cuando los pichones ya vuelan
1:30 hs., y  veo que la calidad del entrena-
miento es muy buena, ahí ya considero que
hay que comenzar con los vareos en ruta.
Prácticamente todos los años comienzo los
vareos a fines de abril, soy de hacer dor-
mir los pichones 2 o 3 veces en la cesta
antes de salir a la ruta. Antes de comenzar
el campeonato realizo unos 10 vareos, va-
rias veces buscando el viento en contra.
Ya iniciado el campeonato uno va evaluan-
do como es la llegada de los pichones, la
cesta es la que manda, y obviamente tratar
de que las palomas estén sanas, que es lo
principal para competir bien. El pichón que
queda para adulta, tiene alrededor de 7 u 8
carreras al menos, prácticamente queda
bien probado, no somos de dejar palomas
sin experiencia, y también somos riguro-
sos sobre el desempeño que tienen en las
carreras.

-¿Y la preparación para correr fondo y
gran fondo?
-Durante las competencias de fondo no
varía mucho de lo que uno haga en el so-
cial, creo que la paloma es lo más impor-

tante en la distancia.  Ya a esta altura del
año la paloma está físicamente en optimas
condiciones, voy manejando el entrena-
miento sobre el palomar según las horas
de vuelo y el desgaste que tuvieron en la
competencia del fin de semana. De fecha
en fecha hay 2 semanas, en la primera prác-
ticamente largo a voluntad día por medio
y ya en la segunda el entrenamiento es dia-
rio y de una hora sobre el palomar. Para
fondo la mezcla es la clásica, la  puedo
variar según la temperatura, también les
agrego otras semillas para aumentar las
grasas, a razón de esto le suplemento
carnitina. Para mi la mejor  "vitamina" para
fondo es el descanso.

-En materia de sanidad, ¿qué tratamien-
tos sueles realizar?
-La salud es fundamental, sinónimo de la
buena regularidad  a lo largo de la tempo-
rada. Medico para parásitos internos/exter-
nos una vez al año, al principio de la tem-
porada, para coccidios cada 60 días,
tricomonas y hongos cada 45 días, y vías
respiratorias cada 30 o 35  días. La pacien-
cia y la observación son fundamental para
determinar como se encuentran las palo-
mas, me gusta anotar todo, el día y el pro-
ducto que use en cada medicación, creo
que es una ayuda importante para tener un
mejor control.  Las competencias son el
parámetro donde uno saca las conclusio-
nes, siempre evaluando de como han ren-
dido las palomas. Trato de medicar antes
de la línea, pero por lo general lo voy ma-
nejando sobre la marcha, y de como se va-
yan dando las cosas. En fin ,la sanidad es
lo principal para una sintonía ideal.

-¿Cómo describes a la paloma ideal, fí-
sica y temperamentalmente?
-Me gusta la paloma que tenga personali-
dad, con  carácter, que  sea dueña de su
lugar en el palomar. Y físicamente me gus-
tan las palomas medianas, tirando un poco
a largas, con buena espalda.

ALAS DE SAN CAYETANO 2011

CAMPEONATO DE PICHONES
1° : Isasmendi Diego  :  14.784 puntos
2° : Diluca Julio          :  11.197 puntos
3° : Aguado Adrian     :  7.126  puntos
4° : Peña Javier          :  6.675  puntos
5° : Tesone Ivan Paul :   2.481  puntos
6° : Moyano Sergio     :  2.384  puntos
Federal de pichones desde San Nicolas:
562 kms: 1° : Isasmendi Diego

CAMPEONATO DE ADULTAS
1° : Isasmendi Diego    :  39.197 puntos
2° : Moyano Sergio      :  24.033 puntos
3° : Diluca Julio            : 11.305  puntos
4° : Tesone Ivan Paul   :  5.849  puntos
5° :  Aguado Adrian      :  4.769  puntos
6° : Peña Javier            :  1.117 puntos
Federal de adultas desde Concordia:
789 kms: 1° : Isasmendi Diego

CAMPEONATO GENERAL
1° : Isasmendi Diego  :  53.981 puntos
2° : Moyano Sergio    :  26.086 puntos
3° : Diluca Julio          :  22.505 puntos
4° : Aguado Adrian     : 11.895 puntos
5° : Tesone Ivan Paul  : 8.330  puntos
6° : Peña Javier          :  7.792  puntos
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Asoc. Paloma Mensajera de Pergamino
(Espacio Institucional) CATARATAS 2011

AMISTAD 2011

49 Equipos Participantes - 100 Pal.  1º: $10.000 - Total Repartido:
$20.600. Suelta: 10/10/11 - 6:30 hs. - Despejado y Leve Viento Sur

Clasificación por Equipos

Pto. Participante Localidad

1 Wojczys F. y D. San Nicolás

2 Olivieri-Brollo-Lazzari Zárate

3 Fraccaro-Utrera Casilda

4 Mascetti César San Pedro

5 García Sergio Pergamino

6 Colletti-Gatica Rosario

7 Maté Daniel Berazategui

8 Macagno-Molins San Nicolás

9 Mariño Roberto e H. Ramallo

10 Fachetti Hnos. Rosario

11 Mariani Adolfo Fighiera

12 Gomez Flia. Gran Bourg

13 Picolla Carlos Capital Federal

14 Limia Domingo Villa Cañas

15 Seeger Ernesto Rosario

16 Palazzi Horacio La Plata

17 Pierini Jorge Casilda

18 Fracaro-Utrera Casilda

19 Cefaratti Juan Rosario

20 Cantagallo-Del Bono Arroyo Seco

Clasificación Individual

Puesto Participante Localidad Paloma Distancia Velocidad
1 Wojcys F. y D. San Nicolás 318710 1016 1169,01
2 Concaro-Giordano Capital Federal 452449 1061 1149,52
3 Colletti-Gatica Rosario 356865 1010 1130,53
4 Flores Maxi Arroyo Seco 271999 1016 1087,92
5 Kosnik Gustavo Libertad 460860 1079 1076,10
6 Fraccaro-Utrera Casilda 218549 1045 1074,87
7 Mariño Roberto e H. Ramallo 489768 1023 1056,85
8 Olivieri-Brollo-Lazzari Zárate 346840 1033 1054,21
9 Zunino-García Chivilcoy 364389 1158 1053,70

10 Gaitán-Godoy Zárate 211005 1034 1052,88
11 Olivieri-Brollo-Lazzari Zárate 346837 1033 1050,25
12 Mascetti César San Pedro 255839 1029 1044,90
13 Maté Daniel Berazategui 512848 1075 1041,64
14 García Sergio Pergamino 413791 1087 1038,13
15 Fachetti Hnos. Rosario 416195 1008 1028,59
16 Mariani Adolfo Figuiera 227603 1025 1028,00
17 Fraccaro-Utrera Casilda 276644 1045 1025,40
18 Concaro-Giordano Capital Federal 452481 1061 1020,63
19 Macagno-Molins San Nicolás 484758 1016 1014,96
20 Seeger Ernesto Rosario 195181 1008 1011,14
21 Gomez Flia. Gran Bourg 432861 1060 1008,69
22 Tiburzi Ricardo Capilla del Señor 490662 1057 1003,31
23 García Sergio Pergamino 516534 1087 1002,17
24 Limia Domingo Villa Cañas 421730 1154 1001,20
25 Picolla Carlos Capital Federal 323122 1061 999,18
26 Mascetti César San Pedro 155450 1029 998,49
27 Gaido-Sbutoni-Guerra Ramallo 56530 1023 997,18
28 Maté Daniel Berazategui 512849 1075 995,11
29 Lopez-Bilbao Arrecifes 984724 1077 994,25
30 Macagno-Molins San Nicolás 193063 1016 988,16

Participación Record: 101 Equipos!!!

22-10-11 - Sueltas desde Esperanza (Sta. Fe)  y La Reforma (L. P.)

1º desde La Reforma -650 Km.:
Antonino Cutropia - Villa Mercedes

Pto. Participante Localidad Participante Localidad Vel. Prom.
1 Felice Juan Luján Perez Niki Santa Rosa 923,65
2 Cutropia Nino V. Mercedes Astesiano Rubén B. Blanca 897,23
3 Angelli-Bortel Pergamino Berbach-Echeverría Rivera 876,24
4 Dagnino Hnos. Mercedes Di Palma Eduardo B. Blanca 844,05
5 Fenske Alfredo Esperanza Alvarez Oscar Charlone 842,85
6 Bereterbide José Mercedes Mastogiovanni Luis Cnel. Pringles 838,40
7 Brandt Eduardo Baradero Gargiulo Mario Olavarría 833,29
8 Heck Juan Hurlingham Meyer Sergio J. Arauz 815,06

CLASIFICACION GENERAL

1º desde La Reforma +650 Km.:
Angelli-Bortel - Pergamino

1º desde Esperanza -650 Km.:
Ricardo Echeverría - Olavarría

1º desde Esperanza +650 Km.:
Gustavo Garro - Santa Rosa

Juan Carlos Felice
y Niki Perez,
la dupla ganadora.
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ZAPALA 2011  Sábado 26 de Noviembre

Inscripción por Paloma Individual Honorífica: $10 - Inscripciones Rentadas Optativas - Clasificaciones Ho-
noríficas Individuales y por Equipos de 2 pal. a marcar 2 - Resultados Zonales y Generales

Encanastamientos: Fondo (500 a 900 Km.): JUEVES 24/11 Gran Fondo (901 Km. ó +): MIERCOLES 23/11

Bocas para Participantes
Categoría Fondo:
La Mensajera de Pehuajó
La Mensajera Pampeana
La Valiente Mensajera
Tres Arroyos
La Pal. Mens. Bahiense
Alas Pringlenses
Unión y Progreso
Alas de Darregueira
Villa Mercedes

Bocas para Participantes
Categoría Gran Fondo:
Colombófila Córdoba
Vientos de las Sierras
Marcosjuarense
Alas Venadenses
Rosario Sud
Alas de Arroyo Seco
Mens. de Esperanza
San Francisco
La Peregr. de Chajarí

Alas
Chivilcoyanas
Alas de Junín
Lujanense
La V. Mercedina
La V. Sampedrina
Pal. M. Pergamino
Alas Arequeñas
Unión del Norte
La Voladora
Baraderense

Gral. Belgrano
Berazategui
Gral. Bruno Morón
Hipólito Vieytes
Club. Col.
Platense
Alas Azuleñas
Gral. Pueyrredón
La Pal. Mensajera
Tandilense

Segunda Parte: El Método Natural
con Hembras y el Entrenamiento de
los Pichones
Autorización del Autor.

Voy a explicar como vuelo las hembras
que tengo entre mis pichones, pero se
dé experiencia que si ganan un buen
premio no puedo esperar de ellas que
me lo repitan otras veces en la misma
temporada.

Por ejemplo para Barcelona, es también
el método del belga especialista en ese
concurso, Emiel Denys.
Las hembras las juntamos a finales de
Febrero, pueden criar un pichón de
hasta 10 días, y después las apartamos
de su pareja.
Las juntamos otra vez a primero de
Mayo, cuando pongan huevos se los
quitamos y las mandamos todas las se-
manas a un concurso, luego de una ca-
rrera de 500 Km. las dejamos que pon-
ga huevos, y permanecen en casa diez
días antes de Barcelona, para a último
momento mandarlas a una carrera de
200 kilómetros.
Luego, las encestamos para Barcelona
con pichones de dos o tres días.
Los pichones
Los pichones son el futuro de nuestro
palomar. Todos los años necesitamos
palomas nuevas para renovar nuestro
plantel.
Especialmente, si eres velocista o jue-

gas medio fondo, tendrás que renovar
tu equipo con un 50% de estos.
Voy a explicar un sistema que yo mis-
mo uso, pero como mi especialidad es
Gran Fondo no me dedico mucho en
ello pues los entreno hasta unos 200
Km., y para mi es suficiente.
Pero si usted quiere lograr primeros
premios con ellos lea el siguiente sis-
tema.
En el palomar de estos les echamos
paja, para que el palomar este agrada-
ble para ellos, los apartaremos de sus
padre cuando tengan unos 25 días más
o menos, meteremos una ronda entera,
y después no entrará ningún pichón
más joven a este lugar.
Cuando estos tengan 6 semanas los
vacunamos contra del paramixovirus y
la viruela.
La comida de será la misma de los viu-
dos, hasta cinco semanas después de
verlos apartados, comerán el 50% de
la comida A y el 50% de la comida
B.despues de estas cinco semanas le
daremos el 33% de la comida A, el 33%
de la comida B y el 33% de cebada (ver
número anterior), aplicando esto, al
menos, hasta carreras de 350 Km. Para
competiciones más largas les daremos
la misma comida, pero los dos últimos
días antes de encestarlos quitaremos la
cebada.
Les daremos de comer por la mañana
un poco de la comida C. Una cuchara-
da de té solo para que nos hagan caso,

para cada uno y por la tarde les llena-
remos el recipiente y podrán comer
todo lo que quieran durante 20 minu-
tos.
A principios de Abril y hasta finales de
Mayo pondremos el palomar oscuro
desde las 18.00 horas de la tarde hasta
las 7.30 de la mañana siguiente.
De esta forma frenaremos la muda para
que después puedan volar las carreras
de Agosto con alas enteras.
Cuando veamos que al soltarlos des-
aparecen de nuestra vista es la hora de
llevarlos a la ruta, tendrán más o me-
nos unas 12 semanas.
Empezaremos a unos 7 Km. de nues-
tro palomar. Las primeras veces nos lle-
varemos unas hembras para que los
guíen, esto lo hacemos de la siguiente
forma: primero los soltamos por la
mañana en nuestra casa para que se
entrenen, y después los enseñamos por
la tarde, tres veces a 7 Km., dos veces
a 15 Km., 1 vez a 30 y dos veces a 50
Km. Después los podemos soltar a unos
110 Km. con el club. Todo este curso
se lo daremos en solo dos semanas se-
guidas, ya estarán a tiro.
Los mandaremos todas las semanas a
las carreras, no los dejaremos ninguna
semana en casa sin mandarlos, si no hay
carrera los llevaremos nosotros mismos
a 50 Km.
Entre las primeras semanas también les
daremos nosotros un entrenamiento de

50 Km., por ejemplo los Miércoles,
yendo los Sábado con el club.
Hasta las cuatro primeras semanas de-
jaremos a los machos con las hembras
juntos, estos pueden poner huevos pero
no los dejaremos que tengan pichones,
después de estas semanas apartaremos
las hembras de los machos y se entre-
narán también aparte unos de otros, por
medio de una puerta que abriremos dos
horas antes de encestarlos para que es-
tén juntos y cuando vuelvan de la ca-
rrera podrán estar una hora más uni-
dos, esto lo haremos tres semanas, des-
pués tomaremos las hembras y se las
daremos a los ex viudos
para que críen con ellos. Las hembras
que nos sobren se las daremos al resto
de los machos jóvenes, los mejores de
estos machos los dejaremos en casa
hasta el año que viene, pues ya estarán
bien enseñados.
Antes de empezar a entrenarlos le da-
remos algo contra las tricomonas y los
coccidios durante 6 días seguidos, los
miércoles les daremos también vitami-
nas si puede ser de dos o tres marcas
diferentes, que cambiaremos todas las
semanas.
Si vemos a un pichón que no está bien
lo quitaremos de momento del resto
pues que estos estén sanos es muy im-
portante para la forma, y para que vue-
len bien.

MI METODO, POR CARLOS MOLINA ESPELETA (desde Holanda)
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Concurso Especial NEUQUEN 2011 - 29/10/11 Participación por Boca

BOCA Palomas Eq. Especial
Col. Cordoba 14 4
Vientos de las Sierras 35 10
Alas Bellvillenses 6 0
Alas Venadenses 8 2
Rosario Sud 31 3
Alas de Arroyo Seco 24 6
El Acuerdo 21 5
Alas Arequeñas 46 15
San Francisco 20 3
La Viajera Sampedrina 17 5
La Viajera Mercedina 19 6
Hipólito Vieytes 25 7
Bruno Morón 22 7
Club Col. Platense 21 6
Alas B. Matienzo 8 0
TOTALES 317 79

Participación por Zona

ZONAS Palomas Eq. Especial

Zona 1 11 1

Zona 2 273 73

Zona 3 33 5

TOTALES 317 79

ESCALA DE PREMIOS

CLASIFICACION INDIVIDUAL

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

1º $ 150 $ 3.150 $ 390

2º $ 100 $ 2.000 $ 250

3º $ 60 $ 1.300 $ 150

4º $ 40 $ 900 $ 100

5º $ 20 $ 450 $ 50

6º $ 0 $ 230 $ 30

7º $ 0 $ 230 $ 30

8º $ 0 $ 230 $ 30

9º $ 0 $ 230 $ 30

10º $ 0 $ 230 $ 30

CLASIFICACION POR EQUIPOS

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

1º $ 65 $ 1.950 $ 130

2º $ 0 $ 1.450 $ 100

3º $ 0 $ 740 $ 50

4º $ 0 $ 480 $ 30

5º $ 0 $ 240 $ 20

Por segundo año consecutivo, se llevó a cabo
el Especial de Fondo y Gran Fondo desde
Neuquén, esta vez bajo la organización del
Circuito Colombófilo Interprovincial, que ha
tomado la posta en materia de gran fondo.
El concurso involucró a palomares a partir de los
600 Km., divididos en 3 Zonas, con clasificacio-
nes individuales y por equipos (de 3 a marcar 2
palomas).

La Zona 1, estuvo concentrada en los palomares
puntanos y mendocinos, que debieron superar la
dificultad de que sus palomas se desprendieran del
resto del pelotón. Pues las Zonas 2 y 3, compren-
dieron a colombófilos del Noreste Bonaerense,
Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
De hecho, en esta provincia se ubicó el palomar
que voló la mayor distancia, compuesto por el trio
Maltempo-Fontana-Larrigau, de Chajarí, a casi
1.300 Km. de Neuquén.

La Zona 2 fue la más nutrida en adhesión, con 273
palomas participantes, y 73 equipos.

El hecho de que el concurso fuera parte del Cam-
peonato Abierto de Gran Fondo, permitió ver en-
tre los clasificados, a la gran mayoría de los parti-
cipantes de ese certamen.

La suelta se realizó a las 7:00 hs. del día sábado
29/10/11, con una leve brisa del sudoeste, y 12ºC
de temperatura. El cielo se presentó despejado.

Esas condiciones, hicieron preveer que se darían
marcadas en el día, con buenos promedios de vue-
lo, hecho que finalmente así aconteció.

La paloma más velóz fue la de Adolfo Mariani de
Fighiera de la Zona 2, que desarrolló un promedio
de casi 94 Km/h. A partir de esa velocidad, co-
menzaron a registrarse marcadas, fundamental-
mente concentradas en el sur de Santa Fé y Nores-
te de Buenos Aires. Oscar Fraccaro, por su parte,
se llevó el primer puesto por equipos.

Al finalizar el marcador, en  todas las zonas, se
verificó que el 56% de las palomas participantes,
fue constatada en tiempo reglamentario.

En la Zona 1, entre 600 y 800 Km., el merlino
Sergio González fue el ganador indiscutido, pri-
mero individual y por equipos.

En tanto, en la Zona 3, Miguel Sánchez de San
Francisco, Córdoba, fue ganador individual. 82
Km./h fue el promedio de vuelo de su paloma, que
recorrió 1.003 Km. en el día. Vale decir, esa palo-
ma integra el selecto grupo de 20 ejemplares que
tiene 3 marcas en gran fondo en lo que va del año.

Por equipos, en tanto, el ganador de zona se loca-
lizó a 700 Km. de Sánchez, por cuanto fue el
platense Pedro Hebenstreit, recordado por su
triunfo en el Premio Amistad de año atrás.

Los resultados provisorios se siguieron en el sitio
www.colombonoticias.com.ar, donde a una sema-
na de la prueba, se publicaron los resultados defi-
nitivos.

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD EQUIPO PALOMA DISTANCIA VEL. M/M PROMEDIO
Gonzalez Sergio Merlo 1 565134 789.763 1256,05 821,03
Gonzalez Sergio Merlo 1 565103 789.763 386,01 821,03

1º

ZONA 3 POR EQUIPOS

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD EQUIPO PALOMA DISTANCIA VEL. M/M PROMEDIO
Hebenstreit Pedro La Plata 1 392241 1.015.558 1146,62 1096,82
Hebenstreit Pedro La Plata 1 253180 1.015.558 1047,02 1096,82
Palazzi Horacio La Plata 1 253779 1.010.305 1162,76 781,65
Palazzi Horacio La Plata 1 144842 1.010.305 400,55 781,65

1º

2º

ZONA 2 POR EQUIPOS

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD EQUIPO PALOMA DISTANCIA VEL. M/M PROMEDIO
Fraccaro Oscar Casilda 1 276644 909.332 1506,97 1482,04
Fraccaro Oscar Casilda 1 219549 909.332 1457,11 1482,04
Galileo-Perez San Pedro 1 255685 960.235 1481,43 1471,32
Galileo-Perez San Pedro 1 255656 960.235 1461,21 1471,32
Mariani Adolfo Fighiera 1 412132 935.043 1561,61 1435,08
Mariani Adolfo Fighiera 1 427621 935.043 1308,55 1435,08
Flores Maxi Arroyo Seco 1 271999 943.322 1452,72 1426,50
Flores Maxi Arroyo Seco 1 221199 943.322 1400,28 1426,50
Cantagallo-Del Bono Arroyo Seco 1 412430 942.825 1491,58 1414,73
Cantagallo-Del Bono Arroyo Seco 1 271912 942.825 1337,88 1414,73
Olivieri-Brollo Zárate 2 346814 978.438 1396,80 1396,74
Olivieri-Brollo Zárate 2 346827 978.438 1396,67 1396,74
Taurizano Flia. San Pedro 1 155858 966.240 1454,78 1365,58
Taurizano Flia. San Pedro 1 255205 966.240 1276,38 1365,58
Limia Domingo Villa Cañas 1 421740 803.341 1433,90 1363,62
Limia Domingo Villa Cañas 1 250819 803.341 1293,35 1363,62
Concaro-Giordano Capital Federal 1 452402 990.340 1355,30 1356,18
Concaro-Giordano Capital Federal 1 185645 990.340 1357,06 1356,18
Mariño Roberto Ramallo 1 168764 946.995 1373,85 1348,17
Mariño Roberto Ramallo 1 210376 946.995 1322,50 1348,17
Olivieri-Brollo Zárate 1 311384 978.438 1357,34 1342,09
Olivieri-Brollo Zárate 1 346840 978.438 1326,85 1342,09
López Marcelo San Pedro 1 454053 960.919 1365,14 1332,79
López Marcelo San Pedro 1 454042 960.919 1300,44 1332,79
Tiburzi Ricardo Capilla del Señor 2 490662 961.034 1382,09 1330,23
Tiburzi Ricardo Capilla del Señor 2 529904 961.034 1278,37 1330,23
Boltín Pedro Gran Bourg 1 327854 976.568 1324,76 1321,33
Boltín Pedro Gran Bourg 1 81641 976.568 1317,91 1321,33
Lares Marcelo San A. de Areco 1 150171 935.559 1388,58 1309,54
Lares Marcelo San A. de Areco 1 150113 935.559 1230,49 1309,54
Talucci Miguel Villa Constitución 1 349502 947.134 1324,42 1299,65
Talucci Miguel Villa Constitución 1 91382 947.134 1274,89 1299,65
Sokol Jorge Zárate 1 612893 978.157 1376,01 1282,10
Sokol Jorge Zárate 1 491119 978.157 1188,19 1282,10
Kopp Daniel V. Sta. Cruz del Lago 3 570866 906.983 1279,18 1269,88
Kopp Daniel V. Sta. Cruz del Lago 3 313525 906.983 1260,57 1269,88
Kopp Daniel V. Sta. Cruz del Lago 1 368221 906.983 1307,33 1265,87
Kopp Daniel V. Sta. Cruz del Lago 1 426263 906.983 1224,41 1265,87
Vásquez Flia. Funes 1 502700 942.884 1270,62 1261,64
Vásquez Flia. Funes 1 357853 942.884 1252,67 1261,64

17º

18º

19º

20º
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14º

15º

16º

9º

10º
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ZONA 1 POR EQUIPOS

RESULTADOS X EQUIPOS
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ZONA 1 INDIVIDUAL - 600 A 799 KM

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD PALOMA DISTANCIA VEL. M/M
1 Gonzalez Sergio Merlo 565134 789.763 1256,05
2 Gonzalez Sergio Merlo 565103 789.763 386,01
3 Cucciarelli-Garbarino Mendoza 372564 661.765 340,86

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD PALOMA DISTANCIA VEL. M/M
1 Mariani Adolfo Fighiera 412132 935.043 1561,61
2 Fraccaro Oscar Casilda 276644 909.332 1506,97
3 Cantagallo-Del Bono Arroyo Seco 412430 942.825 1491,58
4 Galileo-Perez San Pedro 255685 960.235 1481,43
5 Galileo-Perez San Pedro 255656 960.235 1461,21
6 Fraccaro Oscar Casilda 219549 909.332 1457,11
7 Taurizano Flia. San Pedro 155858 966.240 1454,78
8 Flores Maxi Arroyo Seco 271999 943.322 1452,72
9 Mascetti César San Pedro 255701 953.542 1437,83
10 Limia Domingo Villa Cañas 421740 803.341 1433,90
11 Colletti-Gatica Rosario 349216 946.270 1431,75
12 Lucchesi Juan Carlos Arroyo Seco 217666 942.124 1430,02
13 Maron Jorge y Gabriela Villa del Rosario 313875 923.816 1408,18
14 Flores Maxi Arroyo Seco 221199 943.322 1400,28
15 Fachetti Hnos. Rosario 483461 948.513 1398,02
16 Olivieri-Brollo Zárate 346814 978.438 1396,80
17 Olivieri-Brollo Zárate 346827 978.438 1396,67
18 Zamarini Miguel Rosario 536882 945.037 1396,43
19 Mariani Adolfo Fighiera 427640 935.043 1392,47
20 Flia. De Raúl Lobo San A. de Areco 500052 934.820 1390,51
21 Lares Marcelo San A. de Areco 150171 935.559 1388,58
22 Macagno-Molins San Nicolás 484750 948.414 1388,57
23 Macagno-Molins San Nicolás 259573 948.414 1388,57
24 Tiburzi Ricardo Capilla del Señor 490662 961.034 1382,09
25 Sokol Jorge Zárate 612893 978.157 1376,01
26 Scrosopi César San A. de Areco 190755 934.338 1375,07
27 Mariño Roberto Ramallo 168764 946.995 1373,85
28 López Marcelo San Pedro 454053 960.919 1365,14
29 Olivieri-Brollo Zárate 311384 978.438 1357,34
30 Concaro-Giordano Capital Federal 185645 990.340 1357,06
31 Concaro-Giordano Capital Federal 452402 990.340 1355,30
32 Ruocco Juan Carlos Lanús 399958 992.245 1339,30
33 Cantagallo-Del Bono Arroyo Seco 271912 942.825 1337,88
34 Olivieri-Brollo Zárate 346840 978.438 1326,85
35 Boltín Pedro Gran Bourg 327854 976.568 1324,76
36 Talucci Miguel Villa Constitución 349502 947.134 1324,42
37 Covinich Juan Carlos Venado Tuerto 476175 801.059 1323,12
38 Mariño Roberto Ramallo 210376 946.995 1322,50
39 Herreros Mario Las Heras 621367 932.941 1321,70
40 Boltín Pedro Gran Bourg 81641 976.568 1317,91
41 Gomez Flia. Gran Bourg 128020 977.181 1316,54
42 Kosnik Gustavo Merlo 460862 968.307 1314,89
43 Fachetti Hnos. Rosario 483464 948.513 1314,28
44 Mariani Adolfo Fighiera 427621 935.043 1308,55
45 Fanti-Scepacuercia San A. de Areco 820290 935.390 1308,33
46 Kopp Daniel V. Sta. Cruz del Lago 368221 906.983 1307,33
47 Dangelo Oscar Rosario 286601 948.490 1307,30
48 Gaido-Guerra Ramallo 633842 946.896 1306,00
49 Fumero Matías El Trébol 508020 951.730 1302,73
50 López Marcelo San Pedro 454042 960.919 1300,44
51 Maron Jorge y Gabriela Villa del Rosario 313807 923.816 1299,65
52 Ortíz Daniel Carlos Paz 774211 898.252 1296,46
53 Limia Domingo Villa Cañas 250819 803.341 1293,35
54 Mariani Adolfo Fighiera 506093 935.043 1288,71
55 Monetti Alejandro Córdoba 426475 917.565 1288,32
56 Kopp Daniel V. Sta. Cruz del Lago 570866 906.983 1279,18
57 Tiburzi Ricardo Capilla del Señor 529904 961.034 1278,37
58 Taurizano Flia. San Pedro 255205 966.240 1276,38
59 Talucci Miguel Villa Constitución 91382 947.134 1274,89
60 Vásquez Flia. Funes 502700 942.884 1270,62
61 Dangelo Oscar Rosario 638150 948.490 1261,09
62 Matteuchi-Petunchi San Nicolás 227466 947.732 1261,04
63 Kopp Daniel V. Sta. Cruz del Lago 313525 906.983 1260,57
64 Bavera Héctor V. G. Galvez 621240 945.247 1257,09
65 Andrade-Bustos Rosario 239327 953.244 1254,68
66 Vuga Ariel Mercedes 511771 914.040 1254,26
67 Vásquez Flia. Funes 357853 942.884 1252,67
68 Andrade-Bustos Rosario 239309 953.244 1251,93
69 Dagnino Hnos. Mercedes 102490 911.923 1235,28
70 Lares Marcelo San A. de Areco 150113 935.559 1230,49
71 Zamarini-Arpini Rosario 409627 945.037 1226,87
72 Kopp Daniel V. Sta. Cruz del Lago 426263 906.983 1224,41
73 Mallia-Zsymanski V. Sta. Cruz del Lago 427065 907.339 1221,10
74 Zubeldia-Caputo Mercedes 511051 914.179 1218,31
75 Kopp Daniel V. Sta. Cruz del Lago 426326 906.983 1212,92
76 Kopp Daniel V. Sta. Cruz del Lago 368215 906.983 1211,11
77 Bereterbide José Mercedes 422710 914.099 1200,97
78 Zunino-García Chivilcoy 190374 850.932 1192,67
79 Concaro-Giordano Capital Federal 452500 990.340 1190,62
80 Sokol Jorge Zárate 491119 978.157 1188,19
81 Fanti-Scepacuercia San A. de Areco 360281 935.390 1171,31
82 Spinelli Miguel Morón 200530 974.634 1160,37
83 Zubeldia-Caputo Mercedes 510094 914.179 1153,98
84 Loculatoro Alfredo Lanús 151467 991.472 1153,57
85 Venere-Falabella San A. de Areco 510391 934.729 1146,95
86 Spinelli Miguel Morón 200554 974.634 1134,90
87 Scrosopi César San A. de Areco 190738 934.338 1132,07
88 Scrosopi César San A. de Areco 161360 934.338 1125,80
89 Lopez-Bilbao Arrecifes 488963 903.215 1123,63
90 Kosnik Gustavo Merlo 203569 968.307 1117,54

ZONA 3 INDIVIDUAL - 1000 KM. Ó +

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD PALOMA DISTANCIA VEL. M/M
1 Sánchez Miguel San Francisco 520057 1.003.472 1365,36
2 Cagnotti Javier San Francisco 138273 1.002.882 1251,46
3 Maltempo-Fontana-Larrigau Chajarí 521674 1.298.623 1229,83
4 Palazzi Horacio La Plata 253779 1.010.305 1162,76
5 Rodriguez Roberto La Plata 588134 1.011.150 1159,75
6 Hebenstreit Pedro La Plata 392241 1.015.558 1146,62
7 Cagnotti Javier San Francisco 324546 1.002.882 1137,27
8 Maltempo-Fontana-Larrigau Chajarí 455788 1.298.623 1113,81
9 Rodriguez Roberto La Plata 588144 1.011.150 1092,17
10 Bassi Raúl Josefina 519976 1.009.825 1091,64
11 Hebenstreit Pedro La Plata 253180 1.015.558 1047,02
12 Hebenstreit Pedro La Plata 392244 1.015.558 1005,37
13 Bassi Raúl Josefina 306877 1.009.825 958,27
14 Brusco Rubén Rafaela 237049 1.049.495 896,46
15 Maltempo-Fontana-Larrigau Chajarí 455797 1.298.623 792,16
16 Palazzi Horacio La Plata 144842 1.010.305 400,55

ZONA 1 INDIVIDUAL - 800 A 999 KM.

Resultados Individuales Especial de Neuquén

Vea los resultados completos en
www.colombonoticias.com.ar

Arriba Izq: Pedro Hebenstreit de La
Plata
Arriba Der: Miguel Sánchez de San
Francisco
Abajo Izq: Sergio González de
Merlo
Abajo Der: Palomar de Adolfo
Mariani de Fighiera
TODOS GANADORES EN EL
ESPECIAL DE NEUQUEN
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El siguiente es un comentario que hago
sobre una investigación de Juleen
Zierath, del Instituto Karolinska de
Estocolmo (Suecia). El mismo se divul-
gó a través de la publicación especiali-
zada New Scientist, de Londres; para lle-
gar finalmente, a nivel masivo en nues-
tro país, al periódico La Nación, el 08/
09/09.

Hasta hoy suponíamos que lo genético
es inmodificable…salvo por la
actualísima ingeniería genética, que es
la alteración artificial de las células de
un organismo. Algo que está muy lejos
del alcance de un colombófilo.

En el artículo se habla de un gen que, a
nivel humano, ayuda a las células mus-
culares a "quemar" grasas.

Sin embargo, esa característica genética
podría "apagarse" si la cantidad de gra-
sas ingeridas es excesiva.

Concretamente, al alimentarnos con co-
mida "chatarra" el cuerpo nos protege
mediante ese gen… hasta cierto punto;
cuando ese gen se "cansa" deja de fun-
cionar. Y allí los niveles de colesterol y
diabetes pueden ser casi mortales (ó sin
el "casi").

Dicho de otro modo: EL AMBIENTE
JUEGA UN PAPEL SOBRE LOS
GENES.

El proceso de "enmascaramiento" del
gen hasta tiene nombre propio:
metilación. Y no es precisamente una
novedad, se estudia en una rama de la
ciencia llamada epigenética -sustantivo
que es toda una definición en sí misma-
.

Hago la salvedad que falta averiguar si
esta modificación es hereditaria.
Y es aquí donde aparece mi pensamien-
to colombófilo.

¿Es tan fácil incorporar una paloma eu-
ropea a nuestros planteles? Por supues-
to que me abstraigo de lo económico y
lo burocrático.

Creo que no, y, por comenzar, llevan si-
glos alimentándose distinto; basta con
ver que las mezclas de la empresa Natu-

ral son muy diferentes de las argentinas
-el contraste más evidente está en la can-
tidad de maíz-.

Planteadas las cosas así, no veo por qué
en alguno de los dos continentes no pue-
da existir la probabilidad de algún otro
gen "enmascarado".

Pero, lo que es peor, lo mismo valdría
para la temperatura, el magnetismo -
¡cambia de hemisferio!-, el entrenamien-
to, correr con machos a la viudez en vez
de hembras libres, etc.

Viéndolo de otra forma: las palomas
americanas -o las europeas- podrían es-
tar alteradas genéticamente. Y de allí a
suponer que, quizás, sus cruces sean in-
compatibles hay un solo paso.

Esta podría ser la explicación del fraca-
so de algunos super-reproductores im-
portados.

Ergo: revaloricemos nuestros muy bue-
nos planteles nacionales, harto probados,
capaces de hazañas y a veces con déca-
das de cultivar y seleccionar líneas es-
pecíficas con resultados más que palpa-
bles (en algunos casos se puede identi-
ficar al criador por el fenotipo de sus ani-
males).

No me opongo a importar. Sólo digo que
hay que hacerlo con sumo cuidado y no
tirando por la borda las cosas importan-
tes ya logradas. No es un decreto que lo
extranjero tenga que ser mejor. Aquí tam-
bién tenemos calidad.

Importar por importar, máxime cuando
la diferencia de los valores de mercado
y de monedas juegan en contra nuestro,
es snobismo.

Claro que la tentación suele ser muy
grande. Claro que también las nuestras
alguna vez fueron europeas. Claro que
con el transcurrir de las generaciones se
produce la adaptación.

Pero no es tan fácil. La introducción de
estas aves se debe hacer en dosis
homeopáticas. Es más, confieso que a
veces es imprescindible: hoy casi todos
nuestros palomares están emparentados
en su genealogía y puede no venir mal

"abrir" la consanguinidad.

En el fondo se trata siempre de lo mis-
mo: que el intelecto domine al entusias-
mo. Eso sí, aunque lo logremos, siem-
pre habrá cosas de qué arrepentirnos.

Afortunadamente, eso tiene remedios
muy sencillos: seguiremos experimen-
tando, seguiremos teorizando y discu-
tiendo a la violeta, porque por suerte, la
colombofilia no es una ciencia exacta.
Es sólo una forma de ser felices, aunque
podamos llegar a sufrir.

Pero más que este divague, lo que inte-
resa es que la conclusión es inmediata:

Si compro animales importados, al me-
nos por un tiempo, tengo que seguir dán-
doles su comida. O sea, la bolsita de
Natural y luego ir haciendo cambios pau-
latinos. Y NO SUPLIR
ABRUPTAMENTE MI PLANTEL NA-
CIONAL. Hay que ir probando con pa-
ciencia las hibridaciones en distintas
generaciones y JAMAS DEJAR DE
SELECCIONAR. Los "saperos" impor-
tados duelen más, pero no por eso mere-
cen mayor dedicación. ¿Qué se gana con
"burras" internacionales?

Además, la muy buena colombofilia ar-
gentina no se hizo con sabios genetistas
-la mayoría ignora supinamente esta dis-
ciplina-. Nuestros excelentes planteles se
hicieron casi exclusivamente por selec-
ción; método recontra costoso si los hay,
pero indudablemente efectivo.

Esa selección se hizo más por resulta-
dos que por fenotipo y, casi nunca, por
genética. Seleccionando rigurosamente,
terminan quedando las de mejor
fenotipo, sin buscarlo específicamente,
y, por qué no, también se termina acer-
tando con el genotipo.
Con esto no propongo que no es necesa-
rio conocer genética. Obvio que cuanto
más sepamos, menos sacrificios haremos
por llegar a la meta: la paloma perfecta.
Pero también es obvio que con buen cri-
terio y con trabajo son muchos los que
tienen derecho a hablar de "su" genética.
Sobretodo, cuando lo avalan los resul-
tados.

Admito que el método de selección tie-

ne límites y que siempre tiende a ago-
tarse -puede llegar un momento en que
lo único que quede por descartar sean
ganadores-. Pero tampoco es muy inte-
ligente suplantar caprichosamente lo que
dio buen resultado. Las incorporaciones
son inevitables, pero hay que saber
dosificarlas. Es como con los medica-
mentos. Hay veces en que debemos ce-
rrar los ojos y tomarlos. Lo malo es to-
marse un balde de remedios.

En definitiva, lo que está más allá de la
genética, o sea la adaptación al plantel,
a la comida, al clima, a la estacionalidad,
al hábitat, etc., puede ser la causa del fra-
caso de algunos excelentes reproductores
que incorporamos. Jamás hay que olvi-
dar que trabajamos con delicadísimos
seres vivos, no con máquinas.

Por eso es que no alcanza con la selec-
ción, ni con la genética, ni con comprar
desaforadamente. La epigenética tam-
bién existe.

Tranquilícese. Es relativamente barata.
No hacen falta libros ni cursos. Alcanza
con observar detalladamente nuestros
palomares y sacar conclusiones. Lo de
siempre, porque el que no saca conclu-
siones no avanza. Igual que con los mé-
dicos o los carpinteros.

Claro que eso lleva tiempo y que el tiem-
po es dinero. Pero nosotros somos
colombófilos, no somos empresarios. Y
eso es lo mismo que decir que diaria-
mente compramos nuestra felicidad in-
virtiendo horas en nuestros animalitos.

Es más, no podríamos vivir sin ellos y
sin la epigenética.

Por eso somos raros. Eso sí, asumidos,
aunque muchos hablen de
profesionalización, sin explicar qué sig-
nificado le dan a esa palabra.

PROBLEMAS DE COLOMBOFILIA
Prof. N. H. Frigerio

¿QUE ES LA EPIGENÉTICA?

EL GRAN PRIX SE DISPUTA EN ARGENTINA
El Jueves (feriado) 8 de Diciembre, se llevará a cabo el Derby en el Colombódromo ALAS PRINGLENSES.

El Domingo 11 de Diciembre, hará lo propio el Colombódromo ALAS COLOR DEL VIENTO
Asistirá la reconocida colombófila holandesa Martha Van Gell, en representación de la FCI
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Colombódromo Alas Color del Viento
Bahía Blanca

Fiscalizado por La Valiente Mensajera y la F.C.A.

Lo que se viene en 2012...
A solicitud de los amigos participantes...

CAMPEONATO DE PICHONES
7 CARRERAS

A PARTIR DE MAYO
Recepción de Pichones: desde el 1º de Setiembre hasta Navidad de 2011.

Podrán participar en el Derby de Verano si lo desean.
Costo al Ingreso: $50 por Pichón, válidos hasta el Derby de Verano.

Los que queden después del 20 de Febrero, $50 de Mantenimiento hasta el
comienzo del Campeonato Anual

¡Envíenos sus pichones ahora mismo! Contacto: Rubén Fidalgo, 0291-4305657 - 0291-155020874

Oportunidad única para:
-Los que no puedan competir habitualmente desde su palomar
-Los que quieran probar palomas en un ámbito súmamente competitivo
-Los que gusten de ser partícipes de Grandes Premios Especiales

PALOMAS EN PENSION EN EL COLOMBODROMO ALAS COLOR DEL VIENTO

Regimen de palomas en pensión: se cobra por paloma $20 por mes,siempre
son del propietario y las retira sin costo cuando lo desee.Elige que correr,
especiales, campeonato o si se quiere, al principio, solo fogueo con vareos
para dejarlas como adultas para el siguiente año.Cantidad ilimitada de
palomas a colocar en pensión por colombófilo.
Cupo muy reservado, existen en este momento 200 palomas en pensión
y 6 colombófilos con más de 30 palomas para afrontar campeonatos de
fondo,gran fondo,y especiales.Consulte al 0291-155020874

Destacados del Año 2011
en Adultas:
Garbarino de Mendoza
y Visani de Rio Colorado.
Con sus Adultas de 18
meses terminaron en el
Campeonato de Fondo de
La Valiente Mensajera
entre los primeros 15
equipos de Bahia Blanca.
Foto: Jorge Visani,
Campeón de Fondo del
Colombódromo
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Breve Historia de la Colombofilia Argentina
La Etapa de Expansión II
Por Rómulo Rodríguez Zelada

Igualmente por el año mil novecientos
doce, el ya nombrado don Federico
Posadas, rico estanciero bonaerense,
organizó un servicio de posta con pa-
lomas mensajeras en sus establecimien-
tos del Partido de Saladillo, demostran-
do el valor práctico de esta ave para
las comunicaciones. Al respecto elevó
un informe a "La Paloma Mensajera",
de la cual era asociado, explicando los
resultados de su experiencia. He aquí
lo que decía en el mismo:

"Me he limitado a hacer viajar mis pri-
meros pichones hasta pequeñas distan-
cias, con el objeto de utilizarlos luego
en un fin práctico. Se trata de algo muy
sencillo: en el Partido de Saladillo,
posee mi familia propiedades rurales
con las que hay que mantener corres-
pondencia continua, y como el centro
de administración de esos campos dis-
ta tres leguas de la estación del ferro-
carril más próxima, cada carta enviada
a ésta ciudad representaba un galope
de seis leguas entre ida y vuelta a la
estación, lo que es medio día perdido
por el peón y el caballo necesarios; con
todo, la carta llegaba a destino a las 24
horas. Actualmente, una carta escrita
en nuestro establecimiento y traída por
una paloma, se halla en nuestras ma-
nos en 2:30 hs., más o menos son 160
kilómetros. La rapidez hasta hoy no ha
sido un "record" comparada con las ob-
tenidas en los concursos realizados,
pero llena el fin práctico que me había
propuesto. Este servicio, sólo se hace
hacia aquí, pero en la próxima prima-
vera será instalado un palomar en di-
chos cambos, a fin de completarlo.

Son innegables los grandes beneficios
que a nuestros estancieros reportaría el
uso de éstas inteligentes aves, para el
conocimiento continuo de todas las
novedades ocurridas en sus estableci-
mientos, y sobretodo para aquello cu-
yas posesiones están en zonas muy ale-
jadas de vías de comunicación. Por eso,
estoy convencido de que una prédica
persistente, tendiendo a aumentar el
número de nuestros adeptos, será de
resultados, y como la mejor prédica
consiste en el ejemplo, lo práctico con
verdadero placer".

Tampoco podemos dejar de registrar en
1912 el concurso organizado por "La
Paloma Mensajera" desde Suipacha, a
total beneficio de la colecta iniciada por
el Aeroclub Argentino para adquirir una
flotilla aérea destinada a nuestro Ejér-

cito. Produjo el mismo $204, moneda
nacional, suma nada despreciable en
aquella época.

Los colombófilos estaban íntimamen-
te vinculados a las primeras activida-
des aeronáuticas del país y compren-
dían la importancia que tenían para el
porvenir de la patria. Por eso es que
Jorge Newbery y Teodoro Fels, precur-
sores de la aviación argentina, fueron
grandes amigos de aquellos.

*****
A "La Valiente Mensajera" de Bahía
Blanca, siguió la fundación en el inte-
rior de algunas otras sociedades, pero
todas ellas tuvieron vida sumamente
precaria, al extremo de que no quedan
ni siquiera documentos de su existen-
cia.

En febrero de 1013, la visita del maes-
tro de la colombofilia española, Salva-
dor Castelló, tuvo la magnitud de todo
un acontecimiento para el deporte. Tra-
jo éste palomas de las mejores razas de
Europa, las cuales quedaron en nues-
tro país adquiridas por los aficionados,
que no regañaron precios. Ofreció un
ciclo de conferencias, a través del cual
expuso las experiencias realizadas en
su país sobre vuelos de mensajeras.

Una prueba del espíritu de colabora-
ción con que llegaba el ilustre visitan-
te, lo demuestran estos párrafos de una
carta que hiciera llegar a un
colombófilo nuestro, poco antes de su
arribo:

"Si bien la avicultura absorberá gran
parte de mi tiempo, no teman Uds. me
falte el necesario para reunirme con los
colombófilos y dedicarles gran parte de
mis actividades.
Hoy hubiera querido adjuntarle un ar-
tículo para el "Boletín Colombófilo",
pero no habiéndome sido posible re-
dactarlo irá en el próximo correo.
Lo que sí le anticipo es un ejemplar del
folleto que la Real Sociedad
Colombófila de Cataluña y la Nacio-
nal de Avicultores Españoles me han
dedicado con motivo de mi viaje, o por
mejor decir, a Uds. dedican.
Ya la primera de dichas sociedades le
comunicará oficialmente mi viaje y les
enviará buen número de ejemplares.
Prepárenme Uds. conferencias y
adiéstrenme el mayor número posible
de palomas, que una vez allá, hemos
de hacer concursos y sobretodo expe-

riencias de telegrafía alada que es mi
fuerte y lo que mayor ilusión me cau-
sa.
Corto es ya el plazo en que me ha de
ser grato darles el abrazo que les llevo
en calidad de delegado cerca de Udes.
y de la Real Sociedad de Cataluña. Sé
que he de hallarme a su lado y en ese
hermoso país como en España y entre
hermanos y ello me causa desde que
proyecté el viaje muy profunda emo-
ción."

Y en efecto, esta brillante delegación
individual de la colombofilia catalana
fue sumamente pródiga. Los aficiona-
dos argentinos vivieron momentos de
intensa actividad. En pocas semanas
adquirieron conocimientos técnicos de
gran utilidad.

El 1º de Junio de 1914 se fundó en la
metrópoli una nueva entidad, "La Ar-
gentina". La sesión constitutiva tuvo
lugar en la casa del aficionado Domin-
go Lagomarsino, que fue electo presi-
dente.

El Buey, Anillo 6844  del año 1914. El más notable de los reproductores
argentinos de la época, criado por D. Federico Posadas

Hijo de importados por Posadas
de Bélgica, a través del diario de
la época «Le Martinet». Se surtie-
ron de él grandes palomares
argentinos, como los de Poretti,
Stuyck, Queirolo, Roth, Herrera.

Cruzado con otra paloma famosa,
la «Helene», dio como cría a
«Sabina» (del año 1921), paloma
del Dr. Balestra. Esta paloma
ganó el Derby de Washington, 577
Km., con solo seis meses de edad.
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Como consecuencia de la visita de
Castelló la gran prensa de esa época
dedicó espacios destacados a la
colombofilia, lo que estimuló un ma-
yor conocimiento público sobre ella.
Nacieron algunos nuevos núcleos de
aficionados en la capital y el interior,
pero pronto vino la conmoción psico-
lógica producida por la primera guerra
mundial.
Sin embargo, por el año 1916 surgió
otra nueva entidad capitalina, llamada
a cumplir una estimable acción. Fue
denominada "La Sud América" y se
erigió en su "leader" el animoso
palomero don León Macías. Volvieron
a realizarse concursos todos los domin-
gos, y tanto esta nueva como La Palo-
ma Mensajera, procuraban superarse,
mandando más palomas y realizando
las sueltas desde mayores distancias.

El 1º de Setiembre de 1916 también se
fundaba en la vecina ciudad de
Avellaneda "La Veloz Mensajera", pre-
sidida por don Alberto Lafossex, a
quien colaboraban jóvenes como
Sebastián y Humberto Balzarotti, Adol-
fo Bay, Pedro Rava, Fernando Garay,
Generoso López, Domingo Vaviere,
Luis Lazzo, Honorio Nicolini y José
Pérez.
Continuará…

******



Pigue 4112 y Camino Sequiscentenario - Cel. 0291-155020874
Mail: colombodromobahiabla@bvconline.com.ar

Ud. se enteró... Ud. lo supo...
Ud. lo confirmó...

¡Plena vigencia de una
familia de palomas
ganadoras en larga

distancia!

Rubén Fidalgo: Campeón
de Gran Fondo 2011 de
La Valiente Mensajera
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El Regreso de las Perdidas
Por. Dr. Jean Pierre Duchatel

Fuente: PIGEON RIT

Cuando una paloma que ha estado per-
dida algunos días, incluso algunas sema-
nas, regresa al palomar, es seguro que
viene acompañada de algunos "bichos"
que no le hacen nada bien al plantel.

En primer lugar se encuentran las
tricomonas, responsables de esa infec-
ción tan corriente. El 80% de las palo-
mas son infectadas sin signos clínicos.
Las tricomonas sobreviven muchas ho-
ras dentro del bebedero y las palomas
retrasadas pueden fácilmente contami-
narse absorbiendo agua en canaletas o
en charcos. Existen variaciones en el
poder patógeno de las cepas de
tricomonas. Un estudio que he realiza-
do sobre 31 cepas provenientes de palo-
mares distintos me lo ha demostrado. Las
diferentes cepas fueron cultivadas sobre
células de embriones de pollos. Unas 7
de las 31 estudiadas destruyeron en 72
horas más del 60% de un tejido celular
de fibroblastos de embriones de pollos.
13 cepas eran poco patógenas (menos de
20% de tejido destruido) y las restantes
11 eran medianamente dañinas (entre 20
y 60% de destrucción).

Las palomas perdidas pueden entonces
traer una cepa muy virulenta al palomar.
Esta se multiplicará a través de las
secreciones y de la superficie mucosa de
la faringe, las fosas nasales y del esófa-
go. Un cierto número de palomas van a
presentar rápidamente una garganta in-
flamada y mucosa y una disminución de
la forma catastrófica. Pequeñas úlceras
pueden aparecer y extenderse al interior
de los tejidos. Dentro de ciertos casos
agravados la formación de material
caseoso amarillento es observado den-

tro de la cavidad bucal, a nivel del esó-
fago (ver foto). El parásito puede ser tras-
ladado por la sangre y provocar graves
lesiones a nivel del hígado, ombligo,
vasos y oídos. Esta forma de enferme-
dad es la más común observada entre los
pichones. El Ronidazol y el Dimetridazol
realizan una excelente actividad contra
el parásito y el tratamiento será de 3 a 5
días a través del bebedero. Ciertas ce-
pas son más resistentes a sus moléculas
y las dosis deben ser incrementadas. Esto
es posible con el Ronidazol que es bien
tolerado por las palomas, pero no con el
Dimetridazol en el cual el umbral de
toxicidad es próximo a la dosis curati-
va. Para mi colonia, utilizo regularmen-
te este tratamiento combinado con un
producto a base de ácidos orgánicos vo-
látiles, que presentan una buena activi-
dad sobre las condiciones de despedida
de las tricomonas y refuerzan el efecto
del tratamiento.

Otra enfermedad parasitaria son las
hexamitosis, que puede igualmente ser
introducida en el palomar. Fue encon-
trada por primera vez en 1923 en Berlín
por Butgereit. Esta infección se caracte-
riza por una fuerte inflamación de las
mucosas intestinales en los pichones. Un
gran número de flagelos del género
Hexamita fueron observados dentro de
la parte inferior del intestino delgado
(yeyuno e íleon) y el colon (ver imagen).
Los parásitos se ubican a nivel del lumen
intestinal y dentro de las criptas de
vellosidad. Se pueden ver úlceras en el
íleon y el colon y el protozoario puede
invadir la bolsa de Fabricio. Este flage-
lo posee 6 patas dirigidas hacia delante
y 2 traseras. Es más pequeño que las

Absceso de tricomona a nivel del buche
Representación esquemática
del intestino de la paloma

Representación de la Hexamita

tricomonas con la cual a su vez se dife-
rencia por sus movimientos rectos. So-
brevive y se reproduce dentro del intes-
tino de las palomas y es responsable de
una enfermedad nombrada, de manera
popular, "tricomonas intestinal". Lleva
a la inflamación y atonía del mismo. El
contenido intestinal es acuoso, a veces
con una presencia abundante de mucus
dentro del recto. Los pichones son par-
ticularmente sensibles y la enfermedad
se produce dentro de las semanas que
siguen al destete. Presentan diarrea y a
menudo el parásito comparte complica-
ciones con otras problemáticas virales,
como el circovirus. Las aves son infec-
tadas por la absorción de granos o agua
contaminados por materia fecal infecta-
da. Las que son fuertemente atacadas
presentan vómitos, bosteo diarreico ma-
loliente y adelgazan. Entre los pichones
muy pequeños, un retardo en el creci-
miento puede ser notado.
Si las enfermedades no son tratadas, las
palomas bajan demasiado de peso y la
muerte sobreviene después de un episo-
dio de diarrea de una quincena de días.
Las palomas adultas albergan normal-
mente el parásito sin síntomas pero dis-
minuyen su rendimiento.
El diagnóstico se hace por raspado de la

mucosa intestinal de una paloma recien-
temente sacrificada o de un hisopado de
cloaca de una paloma viva y por exa-
men microscópico inmediato. Es impo-
sible de diagnosticar sobre un cadáver
guardado al frío o sobre materia fecal
recogida después de muchas horas. El
tratamiento es similar al de la
tricomoniasis, más necesita de una du-
ración de 7 a 10 días.

LA CEBOLLA Y EL LIMON
Por. J. J. Júsue (De Coloms Missatgers)

Terapia con Cebolla:
Entre las diversas dolencias que pueden aquejar al aparato digestivo, no existe ninguna que no admita la aportación beneficiosa de los elementos constituyentes
de la cebolla. Es de conocimiento general que después de un exceso de comida desequilibrada y muy proteica, o cuando por cualquier otra razón, el estómago o
el vientre ha perdido su equilibrio natural y ya sea en forma de jarabe o de zumo, la cebolla cocida es imprescindible para ayudar a curar cualquier dolencia que
afecte al aparato digestivo. A continuación damos una fórmula muy efectiva a base de zumo de cebolla:
PREPARACIÓN: Se toma una cebolla bastante grande, se parte en cuatro partes y se pone a hervir en un litro de agua.
DOSIFICACION: El zumo resultante, colado, se les dará para bebida a 20 palomas.

Terapia con Limón:
El limón es una forma muy eficaz para eliminar ciertas dolencias, ya que ayuda a la limpieza estomacal, a la vez que elimina todo posible elemento intoxicable
que pudiera existir.
INGREDIENTES: 1 a 2 limones por litro de agua tibia y una cucharadita de miel.
TRATAMIENTO: La preparación anterior, para 20 palomas.
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La Famosa
Holandesa
En el número 9 del periódico AR-
GENTINA COLOMBOFILA, de
noviembre del 2010, en la entre-
vista al ganador de las 4 sueltas
simultaneas de distintos rumbos,
Sr.  Carlos Bouquet de la Gral.
Belgrano, hizo referencia al des-
empeño exitoso de palomas des-
cendientes de reproductores pro-
cedentes del palomar del falleci-
do Cesar Pini.
Una de ellas es descendiente di-
recta del Overo Holandés que ya
ha dado 5 hijos ganadores de im-
portantes premios.
Este comentario dio lugar a que
algunos de los lectores del perió-
dico se interesaran en conocer el
origen de esa línea holandesa, que
desde hace varios años ha dado
destacados ejemplares, por ello
hemos recurrido a nuestro común
amigo César Aguado Benítez,
quien compartió muchos encuen-
tros, incluso internacionales, con
el fallecido escribano, y mucho
comentaban en el palomar de
aquel sobre fenotipo, cruzas, re-
sultados deportivos, etc.

-Díganos como se inicia la presencia
de una paloma holandesa en el palo-
mar reproductor de Jorge Pini.
Aguado Benítez: Todo comienza en las
Islas Canarias, donde nos encontramos
Jorge Pini, Delio Gamero y yo con
motivo de la carrera internacional que
se largaba desde África.

-¿La paloma holandesa que incorpo-
ro Pini participó en esa carrera?
Aguado Benítez:  No, ella era una de
las palomas donadas por reconocidos
colombófilos de Holanda, Bélgica, y
otros países para ser rematadas luego
de la carrera con el objetivo de allegar
fondos para la organización del even-
to.
En un amplio salón fueron colocados
en fila, dentro de jaulas individuales
todos los ejemplares donados,  seña-
lándose el número de jaula, la proce-
dencia del mismo, y su número de ani-
llo.
Demás está decir que muchos de los
presentes desfilaban frente a las jaulas
mirando los ejemplares expuestos, en-
tre ellos yo, mientras Pini y Gamero
en otro extremo del salón conversaban
con distintos colombófilos.
El caso es que yo trataba de ver desde
arriba y de costado a cada paloma,
aproximándole desde afuera la mano

para mover-
las, sin haber
visto que otro
de los presen-
tes lo hiciera,
mientras una
persona vigi-
laba que no
se abrieran
las jaulas.
Como yo repetía esa operación en to-
das las jaulas, la persona que vigilaba
me pregunto si mi propósito era adqui-
rir algunos ejemplares, le dije que no y
que era solamente ver qué era lo que
se había donado, lo cual advertí que lo
desconcertó, entonces me presente di-
ciéndole que yo era argentino y como
me llamaba, cambió entonces su expre-
sión y me dijo que me conocía por re-
ferencias, lo cual me alegró mucho
porque las referencias evidentemente
habían sido generosas, entonces le dije
que mi pretensión era tomarlas en la
mano para hacer una evaluación solo
de segundos con cada ejemplar, e in-
mediatamente le pedí si podía hacerlo,
sorprendiéndome al decirme que sí po-
día  pero lo más rápido posible, antes
que llegaran las autoridades del rema-
te.
Por lo que ya había visto me llamo pro-
fundamente la atención la serenidad y
expresión de una hembra overa, que era
la que en realidad más me interesaba
ver, pero para no señalar ello comencé
a ver por la punta, dándole a todas el
mismo tiempo de evaluación, y grande
fue mi alegría cuando tuve en mis ma-
nos a la hembra overa Nº 8.911.908-
89 que corroboró lo que había visto y
supuesto, muy buena aerodinámica,
esqueleto firme, abundancia y calidad
del plumaje, muy buen dibujo del ala,
abundante y laxa musculatura. Su ta-
maño era mediana a chica.

- ¿Y en el ojo que vio?
Aguado Benítez: Confirme lo que vi
antes de tenerla en la mano, una her-
mosa expresión inteligente, de gran
serenidad. Sé que alguien habrá de cri-
ticar lo de inteligencia, pero ya estoy
acostumbrado a ello y sigo sostenién-
dolo.
Cuando termine de ver el último ejem-
plar, que estaba muy cerca de la tarima
desde donde se iba a rematar, llego el
rematador y por el micrófono dijo que
la prohibición de tomar palomas en la
mano regía para todos sin distinción,
lo cual todos escucharon, pedí discul-
pas, coloque la paloma en su jaula y la
cerré, e inmediatamente lo busque a
Pini, quien estaba bastante alejado, cer-
ca de la entrada, y le dije que había una
paloma que tenía que ser para él, ya
que reunía todas las condiciones para
la reproducción, y además era overa,
color que a él le agradaba, se rio y me
dijo que estaba bien.

Yo seguí conver-
sando con unos
amigos belgas y
cuando faltaba
poco para salir la
overa, lo busque a
Jorge, y Gamero
me dijo que salió
apurado porque
sino perdía el

avión que lo llevaría a Madrid ya que
había recibido una invitación para pa-
sar unos días en el continente. La au-
sencia de Pini me dio mucha pena y
con Gamero resolvimos  ahí hacer una
compra que yo necesitaba y viajar lue-
go a Madrid para visitar la federación
española, lo cual hicimos antes de em-
barcarnos para Buenos Aires.
Con motivo de la visita que haría Pini,
llegaría días después a Buenos Aires,
y fue así como al día siguiente de su
llegada lo visite para almorzar juntos,
fue entonces cuando fui a ver los
reproductores, como siempre lo hacía
cuando lo visitaba, y grande fue mi
sorpresa cuando vi la overa belga en la
división de las hembras reproductoras.
Ello me alegro muchísimo y lo felicite
por la adquisición.

-Pero si él se había ido antes del re-

mate de la overa, ¿que paso?
Aguado Benítez: cuando lo felicite a
Pini me dijo que la mirara a la overita,
lo cual podía ser por última vez, ya que
si no daba con el primer macho que le
ponía la sacrificaría, por lo cual yo le
dije que se la compraría para enviarla
a Tucumán, pero al insistir en su pos-
tura no dije nada más.
Luego me entere por socios de la Ge-
neral Belgrano que Pini antes de salir
de las Canarias le había encargado a
un colombófilo español que corre en
Buenos Aires, que le comprara la overa
a su nombre. Así fue como llego la
overita a nuestro país y el encargado
de la compra la llevó a la Asociación y
ahí estuvo en una jaula hasta la llegada
de Pini, a quien trataron de molestarlo
por "la palomita" que yo le había he-
cho comprar.
Por supuesto cuando empezaron a co-
rrer los hijos de "la palomita", ganán-
dole a los ejemplares de quienes lo ha-
bían molestado fue Jorge a quien le toco
el turno de desquitarse.
La verdad es que la overa belga resulto
una gran reproductora, lo cual me dio
mucha satisfacción porque fue lo que
yo creí que sería y lo fue.

-Muchas gracias por el recuerdo.

ALGUNOS DE LOS PICHONES ARGENTINOS
CLASIFICADOS EN MIRA 2011, PORTUGAL
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Mini-Colombódromo
MARCOSJUARENSE

de Martín Antonini
Fiscalizado por la A. C. Marcosjuarense

Un nuevo emprendimiento para los amigos colombófilos de todo el país

El nuevo palomar, prácticamente listo para recibir pichones

MARTIN ANTONINI
TEL: O3472-15587363
MARCOS JUAREZ
CORDOBA
CP: 2580
DIRECCION DEL PALOMAR:
Av. Alvear 951
martin312antonini@hotmail.com

   DERBY A UNA PUNTA
Domingo 1º de Abril de 2012 (Feriado Largo)
Desde Chajarí - 445 km. al Noreste
Ingreso: 15º de Octubre al 31º de Diciembre de 2011
Equipos de 3 Pichones, 2 Titulares y 1 Suplente.
SIN LIMITES
Al momento del Derby, si están los suplentes se pueden activar, por el
propietario o por terceros, siempre con prioridad al propietario.

Valor de Inscripción: $ 250.- por Pichón Titular, los Su-
plentes que se activen abonarán el mismo monto para in-
tervenir en el Derby.
Remate: 50% para el Propietario, 50% para el Organi-
zador
Clasificación por Equipos: Suma de Tiempos del Equipo
de 2 Pichones.
Clasificación Individual: Registro de Llegada al Palomar.

Premios: con una base de 100 equipos
(200 pichones), los premios serán:

1º   5.000.- al Equipo            1º 3.000.- Individual
2º   3.500.- al Equipo            2º 2.000.- Individual
3º   2.500.- al Equipo            3º 1.000.- Individual
4º   2.000.- al Equipo            4º 1.000.- Individual
5º   1.000.- al Equipo            5º    800.- Individual
                                              6º    800.- Individual
                                              7º    700.- Individual
                                              8º    600.- Individual
                                              9º    600.- Individual
                                            10º    500.- Individual

Los premios se ajustarán en más o en
menos en función de los inscriptos


