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Lo que se viene....

NEUQUEN
Org: Alas Bellvillenses

Sábado 29 de Setiembre
Ver en pág. 23 y 24

OBELISCO 
Org.: F.C.A.

Sábado 6 de Octubre
Ver en pág. 2 y 3

TRIPLE GRAN FONDO
AMISTAD

Org: Pal. Mens. 
de Pergamino

Viernes 26 de Octubre
Ver en pág. 5

ZAPALA
Org. F.C.A.

Sábado 24 de Noviembre
Pronto en www.fecoar.org.ar

CLORINDA 2012 Toda la información del Clásico en esta edición

255240/08 - Hembra Azul
¡¡¡EXTRAORDINARIA!!!

ARGENTINA COLOMBOFILA y su sitio web www.colom-
bonoticias.com.ar ofrecieron una clasificación honorífica
desde Clorinda, considerando la Doble Marcada, te-
niendo en cuenta las ediciones 2011-2012, y utilizando
el sistema de coeficientes, modelo internacional. 
Establecido el cálculo, la sorpresa se develó. Es que en
medio de la recepción de anuncios, una marcada fue
considerada por muchos como EXTRAORDINARIA.
Mientras arribaban las palomas de la Zona 2, mayor-
mente a la Pcia. de Córdoba, se entremezcló una cons-
tatación en la costa del Paraná, primera de todo ese
sector, el más desfavorecido por el viento. Nos referimos
a la paloma 255240/08, hembra azul, de la Flia. Tauri-
zano, los campeones de gran fondo 2011. La paloma
voló los 952 Km. a 1002 m/m. ubicándose a nivel indivi-

dual en el puesto 7º. A decir verdad, esta fue su 3º clasi-
ficación desde Clorinda, y 7º a nivel de concursos de
gran fondo. 
Vale citar su performance en los últimos años, teniendo
en cuenta sus puestos en la clasificación entre designa-
das en el Campeonato de Gran Fondo:
Clorinda 2010 – 952 Km. – 38º
Cataratas 2010 – 1022 Km. – 1º
Zapala 2010 – 1097 Km. – 3º
Clorinda 2011 – 952 Km. – 13º
Cataratas 2011 – 1022 Km. – 2º
Zapala 2011 – 1097 Km. – 2º
Clorinda 2012 – 952 Km. – 7º
¿Un As de Oro verdad? Felicitaciones a sus propietarios
sampedrinos.
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Espacio institucional de la FEDERACION COLOMBOFILA ARGENTINA

OBELISCO 2012

Sábado 6 de Octubre

ZONA

LOCALIDADES KM. LOCALIDADES KM. LOCALIDADES KM. LOCALIDADES KM.

CATEGORIA PAMPEANA Y CUYO BS AS Y PATAGONIA
CBA, STA FE  Y 
NOROESTE MESOPOTAMIA

+ 900 Km Mendoza 975 General Roca 971 Sgo. Del Estero 940

GRAN FONDO San Juan 1000 Cipolletti 972 Tucuman 1069
Zapala 1134 Catamarca 1144
Trelew 1121 La Rioja 985
Comodoro Rivadavia 1459 Anillaco 1034

Aimogasta 1044

701 a 900 Km Viedma 790 Villa Tulumba 712

FONDO 2 Carmen de Patagones 792 Resistencia 804
Cruz del Eje 739

501 a 700 Km Santa Rosa 572 Torquinst 509 Río Tercero 594

FONDO 1 Villa Mercedes 657 Río Colorado 696 V. Sta. Cruz del Lago 674
Guatrache 565 Darregueira 543 Córdoba 656
Jacinto Arauz 583 Bahía Blanca 565 Oncativo 575
San Martín 591 Punta Alta 567 Brinkmann 539
Merlo 662 Puán 502 Río Cuarto 571
Macachín 543 Villa María 511
Rivera 513 Villa del Rosario 585

Las Varillas 504

300 a 500 Km General Pico 494 Pigue 482 San Francisco 494 Concordia 367

SEMIFONDO Pehuajó 337 Tandil 300 Bell Ville 451 Chajarí 434
Trenque Lauquen 414 Balcarce 355 Marcos Juárez 404 Parana 380
Juan José Paso 373 Mar del Plata 378 Corral de Bustos 376 Crespo 339
Ameghino 367 Tres Arroyos 444 Rafaela 481 Villa del Rosario 433
Banderaló 450 Necochea 452 Esperanza 424
Cañada Seca 415 San Cayetano 428 Venado Tuerto 339
Bolivar 300 González Chaves 401 Rufino 392

Saavedra 492 Santa Fe 397
Coronel Pringles 451 Galvez 388
General La Madrid 381 San Carlos Centro 411
Coronel Suárez 441 María Juana 449
Daireaux 367 Casilda 309
Laprida 383 San Lorenzo 300

BOCAS ENCANASTAMIENTO PAMPEANA Y CUYO BS AS Y PATAGONIA CBA, STA FE  Y NE MESOPOTAMIA
Semifondo y Fondo Santa Rosa Bahía Blanca Córdoba Villa del Rosario

General Pico Darregueira Villa Sta. C Lago Paraná
Se prevée que en las localidades 

señaladas existan bocas de 

encanastamiento. Las definitivas 

podrán consultarse en

www.fecoar.org.ar a partir 

del día 17 de Setiembre

Pehuajó Pigue Marcos Juárez
Villa Mercedes Coronel Pringles Venado Tuerto

Rivera General Lamadrid Esperanza
Bolivar Mar del Plata Santa Fe

Tandil María Juana

Bell Ville
Gran Fondo Mendoza General Roca Sgo. Del Estero

Tucumán
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OBELISCO 2012
CONCURSO DESDE CAPITAL FEDERAL 
AL INTERIOR DEL PAIS
Esta GRAN CARRERA, organizada y fiscali-
zada por la FEDERACION COLOMBOFILA
ARGENTINA, está reservada para todos los
colombófilos que posean sus palomares de
competición ubicados a más de 300 kms. de
Parque Roca, de la Capital Federal, coorde-
nadas: 34º 40' 23'' de latitud y 58º 26' 43'' lon-
gitud.

Las pautas reglamentarias básicas para
este concurso son:
1) Se fijarán cuatro categorías: a) SEMI-
FONDO: de 300 a 500 kms. , b) FONDO 1:
de 501 a 700 kms.. c) FONDO 2: de 701 a
900 Km. d) GRAN FONDO: más de 900 Km.
Asimismo se disputarán cuatro zonas, a) Bs.
As. y Patagonia, b) Cuyo y zona Pampeana
y c) Noroeste Argentino, Córdoba, y Santa
Fe, d) Mesopotamia. 
2) Se establecerá una clasificación honorífica
INDIVIDUAL y una clasificación honorífica
por EQUIPOS de DOS palomas (mediante el
sistema de Suma de Tiempos con Distancia)
conformados por los participantes durante el
encanastamiento, tanto a nivel de Categoría
General (unificando Fondo 1 y 2), como de
Categoría y Zona, abiertas a los participantes
por el solo hecho de abonar el Derecho de
Encanastamiento. Sobre estas clasificacio-
nes se establecerá a su vez la distribución de
los premios rentados entre los que se inscri-
ban en las distintas opciones, señaladas en
el Art. 10 del presente reglamento.
Existirán por ende las siguientes clasificacio-
nes (tanto en la modalidad individual como
por equipos):
Semifondo General
Fondo General
Gran Fondo General
Semifondo Bs. As. y Patagonia
Fondo 1 Bs. As. y Patagonia
Fondo 2 Bs. As. y Patagonia
Gran Fondo Bs. As. y Patagonia
Semifondo Cuyo y Pampeana
Fondo 1 Cuyo y Pampeana
Gran Fondo Cuyo y Pampeana
Semifondo NO, Cba. Y Sta. Fe
Fondo 1 NO, Cba. Y Sta. Fe
Gran Fondo NO, Cba. Y Sta. Fe
3) Se facilitará la participación de todos los
colombófilos (dentro de las distancias exigi-
das) que quieran competir con el mayor nú-
mero de palomas posibles. En aquellos
casos de Asociaciones que tuvieran algunos
de sus afiliados por encima de los 300 Km. y
otros por debajo, se habilitará la participación
de estos últimos en la Categoría Semifondo,
siempre y cuando estén a más de 295.000
mts. del punto de suelta.
4) La suelta se efectuará desde el Parque
Roca, encargándose de ella y del cuidado de
las palomas la Federación Colombófila Ar-
gentina.
5) La suelta tendrá lugar el día sábado 6 de
octubre de 2012 a primera hora si el clima lo
permite. La hora de suelta será decidida por
los miembros de Comisión Directiva de la
F.C.A. que esta designe para tal tarea. 
6) La prueba se cerrará según la categoría,
conforme a las pautas vigentes en el Regla-
mento Deportivo de la Federación Colombó-
fila Argentina. 
7) Todas las palomas deberán ser encesta-

das en las Bocas de Encanastamiento que
se designen oportunamente, a más tardar
el día jueves 4 de octubre de 2012, en los
horarios que determine cada una de ellas.
Se confeccionará la planilla de encanas-
tamiento por triplicado: una para enviar a
la F.C.A. con el transporte, otra para la
Boca y la tercera para tener en su poder
el participante, a los fines de consultar el
equipo al que pertenece cada paloma
constatada y anunciada. La F.C.A. podrá
designar Veedores que en su representa-
ción podrán controlar el proceso de enca-
nastamiento y/o de apertura de relojes en
algunas Bocas.
8) Todas las Bocas deberán informar a la
FCA, a más tardar el día viernes 5 de oc-
tubre a las 18:00 Hs., información referida
a palomares participantes, coordenadas
respectivas, y palomas encestadas. Así
mismo, deberán disponer un Receptor de
Anuncios encargado de registrar la infor-
mación en la página web de la F.C.A.
9) Los transportes de palomas deberán
estar en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en Parque Roca, el día viernes 5 de
octubre a las 20:00 hs. a fin de fiscalizar
las jaulas y proceder a la alimentación de
las palomas.
10) El valor del Derecho de Encanasta-
miento será de $10.- por paloma, sin lími-
tes de palomas por participante.
Abonando este derecho, cada paloma y
equipos de 2 ejemplares participarán de
las clasificaciones honoríficas señaladas
en el Art. 2. En forma optativa, el partici-
pante podrá inscribirse en los Pozos Ren-
tados (100% de las recaudaciones de
cada pozo destinado a premios), con-
forme a las siguientes opciones:
Clasificaciones Zonales Individual y por
Equipos: $40 x equipo.
Clasificaciones Generales Individual y por
Equipos: $40 x equipo.
11) Serán validas las comprobaciones de
arribo siguiendo las normas habituales de
control en las respectivas asociaciones.
Las comprobaciones efectuadas deberán
ser ratificadas dentro de los 120 minutos
posteriores a la marcada, a los números
telefónicos o mails que se habiliten para
tal fin. El incumplimiento de esta norma
conllevará la descalificación de las palo-
mas no anunciadas de quien la infrinja.
Eventualmente la F.C.A. informará medi-
das de flexibilización respecto a este re-
querimiento durante días hábiles ó tras
arribos normales en los primeros días de
concurso.
12) Cuando se haya cerrado el concurso
se procederá a la apertura de los relojes,
se confeccionarán las planillas de apertura
de relojes, que debidamente firmadas por
los responsables de cada Boca de Enca-
nastamiento, serán remitidas a la F.C.A.
para su comprobación.
13) La distribución de premios honoríficos
por categoría se hará de la siguiente
forma:
-Clasificación Individual General:
1º Plaqueta
-Clasificaciones Individuales Zonales:
1º Plaqueta + Tarjeta para Entrega de Pre-
mios
2º Plaqueta  
3º al 5º Medallas  

-Clasificación por Equipos General:
1º Plaqueta
-Clasificaciones por Equipos Zonales:
1º Plaqueta + Tarjeta para Entrega de Premios
2º Plaqueta  
3º al 5º Medallas
La distribución de premios de pozos rentados por categoría, se
hará conforme a lo recaudado en cada uno, de la siguiente forma:
50% de lo recaudado se asignará a cada clasificación (individual y
por equipos). Lo destinado a cada modalidad, se distribuirá de la
siguiente forma:
1º 50%
2º 20%
3º 15%
4º 10% 
5º 5%
14) Los premios y trofeos se entregarán en lugar/es, día/s y hora-
rio/s a definir oportunamente por la F.C.A.
15) Ante cualquier duda que surja respecto de la organización, des-
arrollo y cierre de la competencia, la misma deberá ser disipada
consultando el Reglamento Deportivo de la Colombofilia Argentina. 

BAJE SU PLANILLA DE ENCANASTAMIENTO DE www.fecoar.org.ar
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La temporada de Campeonatos de
Fondo está por comenzar

Como todos los años, los palomares argen-
tinos se preparan para disputar los más im-
portantes certámenes anuales, los
campeonatos de fondo intersociales. Atrás
quedan los sociales, preparatorios, para dar
lugar a la concurrencia regional y desde dis-
tancias superiores a los 500/600 Km. 

En la región central, abarcada por el Cir-
cuito del Interior, además de su Intersocial
de cuatro fechas a cuatro puntas, se identi-
fican varios certámenes regionales que uti-
lizan las mismas sueltas: Circuito Col.
Interprovincial, Circuito Col. Argentino, Cir-
cuito Alas del Paraná, Zona 3, más los cam-
peonatos que organizan la Gral. Belgrano y
la Nicolás Avellaneda. 

También continúa desarrollándose el Cam-
peonato de Fondo Gran Bs. As. Cañuelas,
en tres fechas a dos puntas, así como el Se-

mifondo y Fondo del Circuito Lanús-Lomas.

Al Oeste, el valorable certamen del Circuito
Cuyano, que agrupa a mendocinos y san-
juaninos.

En el Noreste, se plasma el Intersocial
Costa del Río Uruguay, con participación de
Chajarí, Concordia, Villa del Rosario y Con-
cepción del Uruguay.

En La Pampa, el Campeonato de Fondo de
La Mensajera Pampeana, que congrega a
palomares de la zona, al cual se adiciona el
Campeonato Pampeano.

También se repiten este año los certámenes
del Circuito del Centro de la Pcia. de Bs.
As., con epicentro en Azul, el Tandilia, ini-
ciativa de La Paloma Mensajera Tandilense,
y el fondo del Circuito Mar y Sierras, centra-
lizado en Mar del Plata. 

En el sudoeste, en Río Negro, el Circuito

Norpatagónico continúa su accionar. En el
más acá, en el sudoeste bonaerense, se
identifican al Campeonato Intersocial del
Circuito Sur Pcia. de Bs. As., el Fondo de la
Paloma Mensajera Bahiense – Rápida
Unión Bahiense, el del Circuito Interprovin-
cial Sur, que congrega a riverenses, piguen-
ses, darregueirenses, jacintenses, y el
Fondo Regional de La Valiente Mensajera,
que a su vez pone en disputa el Campeo-
nato de Gran Fondo de la zona.

Sería interesante que eventos de esta na-
turaleza se plasmen también en otros luga-
res donde es factible la actividad intersocial,
por distancias cercanas y por compartir fle-
tes. Es el caso de los Circuitos Provincias
Unidas, Ciudades Unidas, de las Asociacio-
nes de Córdoba y alrededores y de Tucu-
manos y Santiagueños. 

Toda la información será bienvenida para su
publicación y destacada como corresponde
en ARGENTINA COLOMBOFILA.
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CLORINDA 2012

Arriba: la bandada apenas minutos después de la suelta
Abajo: los participantes que encanastaron en La Mensajera de 
Zárate - La Zarateña, nueva boca de los especiales de gran fondo

Un concurso difícil. Palomas a la altura de las circunstancias

Nuevamente se llevó a cabo el Concurso Especial de Clorinda, para
las zonas Fondo (600 a 799 Km.), Gran Fondo 1 (800 a 999 Km.) y
Gran Fondo 2 (1000 Km. ó más).
Esta fue la 9º edición, bajo la organización de la Asociación Colombó-
fila Alas Bellvillenses, entidad que tuviera su primera experiencia en
este tipo de eventos en el año 2006, cuando en el marco de su cin-
cuentenario llevó a cabo el Especial de Cataratas del Iguazú.
Se habilitaron un total 17 Bocas de Encanastamiento, una de las des-
concentraciones más grandes en este tipo de especiales, para facilitar
la participación masiva. También vale decirlo, se previó un vehículo de
mayores dimensiones que en la edición anterior, para asegurar como-
didad a los ejemplares. El transporte utilizado fue el que habitualmente
transporta las palomas al Circuito Provincias Unidas, con epicentro en
Santa Fe. Precisamente en La Mensajera Santafesina fue donde más
ejemplares se encanastaron, un total de 42, seguida por Alas de Arroyo
Seco con 39 y Vientos de las Sierras y Alas Arequeñas, con 33 palo-
mas cada una.
El total de inscriptas ascendió a 398 ejemplares, mayoritariamente de
la Zona 2. El clima previsto, la situación económica, y otros aditamen-
tos hicieron disminuir las inscripciones, en relación a sus últimas edi-
ciones. En la modalidad por equipos participaron 127 participantes. 
Además, el concurso fue el iniciador del Campeonato Abierto de Gran
Fondo 2012, en su 4º Edición, y puntuable para el Ateneo Argentino
de Gran Fondo. En el primer certamen, un total de 95 equipos fueron
de la partida, que continuarán concursando en los Especiales de Neu-
quén, Cataratas y Zapala para descifrar quien será el Campeón Ge-
neral de la temporada.

La largada
El día sábado 25 de agosto, previsto para la suelta, amaneció tormen-
toso en toda la zona de Clorinda y alrededores. A 50 Km. del punto de
suelta, sobre la línea de vuelo, con viento hacia el punto de suelta y
en un frente de 300 Km. se registraban lloviznas y lluvias durante toda
la mañana, lo que obligó a postergar la suelta. Las palomas, preventi-
vamente, habían sido colocadas a razón de 13 ejemplares por jaula,
lo que facilitó su comodidad en la estadía en ellas, así como en las po-
sibilidades de que pudieran recibir alimento y agua en las jornadas de
espera. Contribuyó desinteresadamente el aficionado de Asunción del
Paraguay Sr. Juan Alberto Baretta en las tareas de aprovisionamiento
y registración fotográfica del lugar.
El día domingo 26, amaneció nublado, con varios claros, y sin señales
de lluvias ó lloviznas en los primeros Km. del trayecto. A las 8:00 hs.
partió el lote hacia el Sur, enfrentando un moderado viento Sudeste
de entre 14 y 25 Km/h. en el recorrido. Desde Resistencia hacia el Sur,
el panorama era totalmente despejado, con sectores con viento desde
el Este.
En el día no hubo arribos, ni siquiera en los sectores que volaban en
la franja de 700 Km., evidenciando lo difícil que se presentaría el con-
curso, más aún para quienes volaban casi 1.200 Km. Todas las ex-
pectativas se trasladaron al día siguiente.

Los arribos
Se habilitó un sistema de anuncios en www.colombonoticias.com.ar ,
donde se podía seguir el desarrollo del concurso. 
El primer anuncio vino de Santiago del Estero, donde Ricardo Speranza,
de la A. C. Villa Zanjón, constató su primera paloma a las 7:36 hs., arro-
jando un promedio de 1043 m/m. Una segunda participante llegó a las 7:58
hs. Le sucedieron luego arribos en Santa Fe, Crespo, Paraná y Chajarí,
todos por debajo de los 1000 m/m, a excepción del ejemplar de Hugo Wies-
ner de Crespo, que realizó el mayor promedio de vuelo, siendo su única
paloma enviada. Tuvo una efectividad del 100% con triunfo individual me-
diante. En la modalidad por equipos, el ganador fue Horacio Risso Patrón,
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que entre las 9:20 y las 10:02 hs. registró las dos palomas necesarias.
En la Zona 2, sobre el límite inferior de distancia, las marcadas que abrieron el registro on-
line fueron de Javier Cagnotti de San Francisco, a las 9:36 y 9:37 hs., a más de 1000 m/m.
para 807 Km. de vuelo al palomar. Pero la Flia. Marón de Villa del Rosario, especialistas
en Gran Fondo, oficializó pronto su mejor marcada, a la vez ganadora individual, a las 9:47
hs., volando 901 Km. a 1111 m/m. No fue la única constatación de los Marón, que sobre
12 palomas enviadas, clasificaron 10 en tiempo reglamentario, 9 de ellas en la segunda
jornada de vuelo. El desempeño fue tan bueno, que también ganaron por equipos, que-
dando primeros en el Campeonato Abierto de Gran Fondo.
En total, clasificaron 108 palomas, de las 238 participantes en esta franja zonal, es decir,
un poco menos del 50%. 
La Zona 3 era la que más padecía el viento contrario, dadas las distancias considerables
a recorrer.
Así y todo, las palomas llegaron, completando varios palomares. A las 13:10 se oficializó
el primer anuncio de Orlando Brunacci de Ramos Mejia, quien tenía una distancia de 1049
Km. Su marcada terminó consolidada como primera individual, a  1034 m/m. A unos 700
Km. de allí (lo que clarifica el abanico de participantes) y volando 1198 Km. le sucedió el
segundo anuncio y segundo individual: Marcelo Ríos e Hijo de Villa Mercedes (San Luis),
constatando a las 15:35 hs., velocidad promedio de 1033 m/m, a solo 1 m/m del primero.
Ríos no se limitó a ese registro, ya que enseguida completó su equipo, terminando primero
en la Zona en esa modalidad de premiación. Su tercera paloma incluso llegó a destino,
también en esa segunda jornada de vuelo. Por el mérito, vale señalar también las marcadas
de César Scrosoppi de San Antonio de Areco, quien también recibió sus tres palomas en
buenos tiempos.
La organización indicó que pronto definirá el lugar de encuentro para realizar la entrega de
premios, mientras ya prepara el segundo concurso de esta tipología, Neuquén 2012, el
próximo 29 de setiembre. ¡A renovar las esperanzas!

BOCA Palomas Eq. Especial
Eq. 

Campeonato
Colombófila Cordoba 15 5 4
Vientos de las Sierras 33 11 9

Alas Bellvillenses 8 2 3
Alas Venadenses 15 5 5
Ciudad de Rufino 20 5 1

Pal. Mens. Pergamino 18 6 2
Rosario Sud 30 10 6

Alas de Arroyo Seco 39 13 14
El Acuerdo 18 6 5

Alas Arequeñas 33 12 11
Centro República 21 7 1

María Juana 9 3 3
La Viajera Sampedrina 32 10 11
La Mensajera de Zárate 21 7 6

Bruno Morón 31 10 11
Club Col. Platense 13 3 3

La Mens Santafesina 42 12 0
TOTALES 398 127 95

ZONAS Palomas Eq. Especial
Zona 1 42 12
Zona 2 238 78
Zona 3 118 37
TOTALES 398 127

CLASIFICACION INDIVIDUAL

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

1º $ 500 $ 2.600 $ 1.300

2º $ 300 $ 1.600 $ 900

3º $ 200 $ 1.100 $ 600

4º $ 140 $ 710 $ 320

5º $ 100 $ 380 $ 200

6º $ 40 $ 180 $ 100

7º $ 40 $ 180 $ 100

8º $ 40 $ 180 $ 100

9º $ 40 $ 180 $ 100

10º $ 40 $ 180 $ 100

CLASIFICACION POR EQUIPOS

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

1º $ 500 $ 2.900 $ 1.400

2º $ 320 $ 2.000 $ 1.000

3º $ 160 $ 1.000 $ 500

4º $ 110 $ 740 $ 300

5º $ 60 $ 350 $ 150

Participaciones por Boca y Zonas y Premios
Antecedentes

07/10/00 – Org.: Pal. Mens. de Pergamino
3 pal. a marcar 2 

Zona 1 – Fondo – Equipos: J. Ibarra (Paraná) – Indiv.: C. Bulacio (Humberto I)
Zona 2 – Gran Fondo – Equipos: E. Nadra (Cba.) – Indiv.: Pautassi – Barile – Moreyra (Cba.)

Zona 3 – Gran Fondo 2 (a marcar 1)– Individual: S. Meyer (J. Arauz)
06/10/01 – Org. Pal. Mens. de Pergamino

2 pal. a marcar 2
Única Zona – Gran Fondo – Equipos: M. Roca (San Pedro)

16/11/02 – Org. Circuito Provincias Unidas
2 pal. a marcar 2

Zona Fondo: N. Brusco (Rafaela) - Zona Gran Fondo: Daniel Kopp (V.S.C. del Lago) 
15/11/03 – Org. Asoc. Col. San Francisco

Zona 1 – Fondo: J. C. Giuliano (Rafaela)
Zona 2 – Gran Fondo: L. Pautassi (Cba.)

02/10/04 – Org. Asoc. Col. San Francisco (c/apoyo Prov. Unidas y Asoc. Córdoba)
3 pal. a marcar 2

Zonas 1 y 2 – Fondo – Equipos: Micheloud-Garbe (Esperanza)
Zonas 3 y 4 – Gran Fondo – Equipos: P. Colletti (Rosario)

Zona 5 – Gran Fondo 2 ( 3 a marcar 1)– Equipos: P. Abat (Bragado) 
2005-2006-2007-2008: Sin realizarse
03/10/09 - Org: Asoc. Col. Cordoba

4 pal. a marcar 2
Zona 1 - Fondo - Equipos: A. Francone (M. Juana) - Indiv.: D. Giuliano (Rafaela)
Zona 2 - Gran Fondo - Equipos: A. Monetti (Cba.) - Indiv.: D. Kopp (VSC Lago)

18/09/10 - Org: Asoc. Col. Cordoba
4 pal. a marcar 2

Zona 1 - Fondo - Equipos: R. Brusco (Rafaela) - Indiv.: G. Stessens (Esperanza)
Zona 2 - Gran Fondo - Equipos: A. Monetti (Cba.) - Indiv.: A. Monetti (Cba.)

Zona 3 - Gran Fondo - Equipos: A. Cipriano (V. Madero) - Indiv.: Fanti-Scepacuercia (S. A. Areco)
03/09/11 - Org: Circuito Col. Interprovincial

3 pal. a marcar 2
Zona 1 - Fondo - Equipos: M. Campos (Sta. Fe) - Indiv: R. Brusco (Rafaela)

Zona 2 - Gran Fondo - Equipos: Olivieri-Brollo (Zarate) - Indiv: Rodriguez-Cantero (Funes)
Zona 3 - Gran Fondo - Equipos: Lopez-Bilbao (Arrecifes) - Indiv: Lopez-Bilbao (Arrecifes)

PTO PARTICIPANTE LOCALIDAD PALOMA DISTANCIA VEL. M/M

1 Wiesner Hugo Crespo 565968 790.901 1097,86

2 Speranza Ricardo Sgo. Del Estero 570960 710.797 1043,58

3 Speranza Ricardo Sgo. Del Estero 526061 710.797 1012,19

4 Risso Patrón Horacio Santa Fe 383026 765.772 976,36

5 Rodino Domingo Santa Fe 270909 745.387 974,83

6 Fabré Pablo Paraná 520227 773.448 930,46

7 Risso Patrón Horacio Santa Fe 137077 765.772 926,22

8 Martínez Julio Sgo. Del Estero 526205 708.217 906,07

9 Ibarra Alberto Paraná 520421 770.039 895,06

10 Campos Miguel Santa Fe 699140 759.416 868,07

11 Martínez Julio Sgo. Del Estero 561078 708.217 843,08

12 Rodino Domingo Santa Fe 162237 745.387 828,13

13 Martínez Julio Sgo. Del Estero 381183 708.217 802,83

14 Campos Miguel Santa Fe 517005 759.416 760,60

15 Speranza Ricardo Sgo. Del Estero 212847 710.797 548,32

16 Maltempo Néstor Chajarí 641040 610.853 543,17

17 Maltempo Néstor Chajarí 641037 610.853 464,90

Pto. Participante Suma Tiempo Duplas

1 Risso Patrón Horacio 21:02:19

2 Rodino Domingo 22:20:01

3 Martínez Julio 23:29:33

4 Campos Miguel 24:40:03

5 Maltempo Nestor 39:55:13

Clasificación por 
Equipos e Individual 

de la ZONA 1
600 A 799,99 KM.

Hugo Wiesner de
Crespo y Horacio
Risso Patrón de

Santa Fe
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Continuación CLORINDA 2012

Clasificación Individual de la ZONA 2 - 800 A 999,99 KM.
TOP 50 DE 108 CLASIFICADAS

PTO. PARTICIPANTE LOCALIDAD PALOMA DISTANCIA VEL. M/M

1 Flia. Maron Villa del Rosario 313617 901.602 1111,69

2 Martinez-Trossero Córdoba 411753 930.388 1068,69

3 Mallia-Zsymanski V. S. Cruz del Lago 620175 950.097 1063,96

4 Flia. Maron Villa del Rosario 313807 901.602 1046,51

5 Cagnotti Javier San Francisco 520035 807.288 1008,54

6 Cagnotti Javier San Francisco 421497 807.288 1006,66

7 Taurizano Flia. San Pedro 255240 952.164 1002,84

8 Mariño Roberto e H. Ramallo 428925 940.544 989,49

9 Flia. Maron Villa del Rosario 571610 901.602 983,03

10 Flia. Maron Villa del Rosario 426708 901.602 971,03

11 Kopp Daniel V. S. Cruz del Lago 570866 949.602 965,35

12 Monetti Alejandro Córdoba 193578 931.212 944,83

13 Flia. Maron Villa del Rosario 313886 901.602 940,41

14 Bavera Héctor V. G. Galvez 317009 905.001 939,25

15 Mallia-Zsymanski V. S. Cruz del Lago 313431 950.097 937,36

16 Vasquez e Hijo Funes 502700 901.871 935,89

17 Mallia-Zsymanski V. S. Cruz del Lago 525858 950.097 935,33

18 Vasquez e Hijo Funes 357853 901.871 933,03

19 Mariani Adolfo Fighiera 412199 924.983 926,65

20 Kopp Daniel V. S. Cruz del Lago 570867 949.602 926,17

21 Mariani Adolfo Fighiera 587330 924.983 918,99

22 Fraccaro Oscar Casilda 221323 928.176 914,77

23 Carro Maximiliano San Pedro 454184 953.380 909,05

24 Mariani Adolfo Fighiera 587348 924.983 903,97

25 Martinez-Trossero Córdoba 411570 930.388 898,59

26 Brandt Eduardo Baradero 315171 964.681 897,07

27 Flia. Maron Villa del Rosario 426760 901.602 895,71

28 Lopez-Seguí Arroyo Seco 337462 914.535 894,18

29 Fraccaro Oscar Casilda 276644 928.176 892,39

30 Cantagallo-Del Bono Arroyo Seco 616646 914.631 891,99

31 Lopez-Seguí Arroyo Seco 217255 914.535 881,95

32 Taurizano Flia. San Pedro 255194 952.164 881,10

33 Cantagallo-Del Bono Arroyo Seco 587455 914.631 878,79

34 Coceres Eduardo Ramallo 633877 937.928 874,44

35 Currat Mauricio Baradero 186356 965.058 870,01

36 Kopp Daniel V. S. Cruz del Lago 570868 949.602 869,86

37 Brandt Eduardo Baradero 457804 964.681 868,68

38 Monetti Alejandro Córdoba 171561 931.212 866,82

39 Cefaratti Juan Rosario 536945 903.087 862,85

40 Rodríguez Ricardo Córdoba 759229 931.647 861,84

41 Hawryto Ricardo Córdoba 410062 930.736 856,43

42 Del Conte Juan Zárate 299654 988.184 855,25

43 Martínez-Macherette Baradero 632587 964.494 851,27

44 Lucchesi Juan Carlos Arroyo Seco 337950 915.651 851,12

45 Olivieri Sergio Zárate 495014 988.937 847,03

46 Mariani Adolfo Fighiera 412125 924.983 845,94

47 Diaz Luis Zárate 448550 991.591 842,51

48 Mallia-Zsymanski V. S. Cruz del Lago 369506 950.097 840,45

49 Flia. Maron Villa del Rosario 571688 901.602 837,87

50 Montes Lisandro Villa María 439354 958.106 833,84

PTO. Participante
Suma Tiempo

Duplas

1 Maron Flia. 1 24:44:04

2 Cagnotti Javier 1 26:27:56

3 Martinez-Trossero 27:18:51

4 Kopp Daniel 3 28:12:29

5 Mallia-Zsymanski 2 28:23:47

6 Taurizano Flia 28:25:41

7 Vásquez e Hijo 28:32:13

8 Monetti Alejandro 29:29:37

9 Lopez-Seguí 30:01:46

10 Cantagallo-Del Bono 30:07:13

11 Mariani Adolfo 1 30:09:01

12 Maron Flia. 4 30:10:08

13 Brandt Eduardo 30:12:44

14 Maron Flia. 2 30:47:57

15 Fraccaro Oscar 1 31:16:00

16 Bavera Héctor 31:24:09

17 Mariani Adolfo 2 31:31:00

18 Fraccaro Oscar 2 31:41:56

19 Montes Lisandro 31:58:58

20 Coceres Eduardo 32:02:16

21 Maron Flia. 3 32:05:07

22 Cefaratti Juan 32:13:22

23 Mariani Adolfo 3 32:14:05

24 Mallia-Zsymanski 5 34:29:30

25 Francone Antonio 35:26:33

26 Mallia-Zsymanski 1 35:37:42

27 Vecchio José 36:04:10

28 Del Conte Juan 36:13:05

29 Kopp Daniel 2 36:58:17

30 Maldonado José 37:22:10

PTO. Participante
Suma Tiempo 

Duplas

1 Ríos Marcelo e H. 33:52:41

2 Brunacci Orlando 35:15:48

3 Scrosoppi César 36:40:53

4 Limia Domingo 40:33:28

5 Tiburzi Ricardo 2 43:57:12

6 Covinich Juan Carlos 57:21:49

7 Lestarpe Vicente 59:31:34

8 Muñoz Jorge 62:22:06

PTO PARTICIPANTE LOCALIDAD PALOMA DISTANCIA VEL. M/M

1 Brunacci Orlando Ramos Mejía 632119 1.049.355 1034,02

2 Ríos Marcelo e H. Villa Mercedes 523013 1.198.191 1033,32

3 Ríos Marcelo e H. Villa Mercedes 523042 1.198.191 939,03

4 Scrosoppi César San Antonio de Areco 500217 1.012.552 913,62

5 Scrosoppi César San Antonio de Areco 500283 1.012.552 903,88

6 Siffredi-Sorensen Castelar 602380 1.045.525 893,55

7 Ríos Marcelo e H. Villa Mercedes 487112 1.198.191 885,91

8 Martínez Roberto Capital Federal 600366 1.050.100 875,89

9 Brunacci Orlando Ramos Mejía 440386 1.049.355 870,56

10 Limia Domingo Villa Cañas 421740 1.042.797 868,19

11 Cicive Fabian Chacabuco 515163 1.073.289 860,29

12 Covinich Juan Carlos Venado Tuerto 476132 1.029.607 844,63

13 Tiburzi Ricardo Capilla del Señor 299269 1.014.404 827,72

14 Limia Domingo Villa Cañas 421730 1.042.797 780,24

15 Muñoz Jorge Merlo 621577 1.060.894 778,50

16 Saullo e Hijos Berisso 53470 1.073.580 761,22

17 Tiburzi Ricardo Capilla del Señor 545764 1.014.404 699,76

18 Islas Hnos. Rufino 308535 1.111.304 676,74

19 Zubeldia-Caputo Mercedes 504393 1.055.254 676,23

20 Scrosoppi César San Antonio de Areco 360937 1.012.552 666,50

21 Aguilar Carlos Rufino 191180 1.110.701 665,40

22 Verna Adrian La Plata 436164 1.068.910 640,07

23 Lestarpe Vicente Cañada Seca 308626 1.135.724 599,52

24 Lestarpe Vicente Cañada Seca 308623 1.135.724 599,44

25 Borelli Jose Maria Rufino 308810 1.110.533 580,20

26 Lopez-Bilbao Arrecifes 358781 1.001.758 568,79

27 Tiburzi Ricardo Capilla del Señor 490662 1.014.404 527,10

28 Covinich Juan Carlos Venado Tuerto 476157 1.029.607 442,90

29 Muñoz Hugo Arrecifes 482182 1.003.739 425,05

30 Lucci Guillermo San Antonio de Areco 500699 1.012.603 408,61

31 Muñoz Jorge Merlo 621654 1.060.894 406,91

32 Brunacci Orlando Ramos Mejía 440358 1.049.355 395,87

33 Concaro-Giordano Capital Federal 452449 1.038.098 389,44

Clasificación Individual de la
ZONA 3 - 1000 KM.O MAS

LAS 33 CLASIFICADAS

Clasificación por Equipos de la
ZONA 2 - 800 A 999,99 KM.

TOP 30 DE 38 CLASIFICADOS

Clasificación por Equipos de la
ZONA 3 - 1000 KM O MAS.

LOS 8 CLASIFICADOS

Jorge y Gabriela
Marón de Villa del
Rosario, Cba. 
Tuvieron un exce-
lente desempeño en
el Concurso y en los
puntajes acumulados
para el Campeonato
Abierto de Gran
Fondo 2012.
Felicitaciones, a pre-
pararse para Neu-
quén

Gracias a todas las Bocas de 
Encanastamiento por su 

contribución a la concreción 
de este Concurso Especial.

A. C. Alas Bellvillenses
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LINEA COLOMBO: Antiparasitario
interno, Coccidiol, Micol, 
Trichonazol, etc.

Multivitaminico Vionate, Crema 6a,
Ivermectina (Gen Ivomec), 

Toltrazuril (Gen Baycot)

ENVIOS A TODO EL PAIS

www.apinaturavet.com.ar   

Todas las tarjetas, cuotas.

Cel.:   011-15-5961-7644           

apinaturavetempresa@gmail.com

DISTRIBUIDORA

DE 

PRODUCTOS

VETERINARIOS

ESPECIALIDAD

EN AVES

ARRIBA: Marcelo Ríos e Hijo de Villa Mercedes, San Luis. Sus palomas de-
bieron recorrer 1198 Km., la mayor distancia en el concurso de Clorinda.
Constataron las tres palomas enviadas en el segundo día de vuelo, lo que
le valió para obtener los puestos 2º - 3º - 7º, entre 118 participantes en la
Zona 3, y el primer puesto a nivel de equipos.
DERECHA: Orlando Brunacci de Ramos Mejia plasmó sobre el podio una
vez más el poderío de su renombrado palomar. Primero individual, donde
también clasificó las restantes dos palomas enviadas en los puestos 9º y
32º. Segundo en la clasificación por equipos.

PTO. PROPIETARIO LOCALIDAD ANILLO PTO. 2011 PTO. 2012 COEF.
1 Flia Taurizano San Pedro 255240 14 7 7,40
2 Scrosoppi Cesar S A de Areco 500217 25 4 13,08
3 Flia Maron Villa del Rosario 313807 50 4 17,60
4 Scrosoppi Cesar S A de Areco 360937 4 20 18,50
5 Fracaro-Utrera Casilda 221323 37 22 21,03
6 Mariani Adolfo Fighiera 412199 47 19 22,95
7 Mariño Roberto Ramallo 428925 62 8 23,11
8 Fracaro-Utrera Casilda 276644 35 29 23,33
9 Cantagallo-Del Bono Arroyo Seco 412441 3 59 25,75

10 Flia Maron Villa del Rosario 313617 86 1 27,81
11 Limia Domingo Villa Cañas 421740 54 10 29,40
12 Flia Vasquez Funes 502700 80 16 32,20
13 Fracaro-Utrera Casilda 219549 25 60 33,17
14 Flia Vasquez Funes 357853 81 18 33,36
15 Mariani Adolfo Fighiera 412125 48 46 34,61
16 Flia Taurizano San Pedro 255194 90 32 42,11
17 Limia Domingo Villa Cañas 421730 79 14 42,48
18 Mallia-Zsymanski VS Cruz del Lago 313446 31 90 47,69
19 Islas Hnos. Rufino 308535 84 18 47,81
20 Monetti Alejandro Cordoba 171561 105 38 49,41
21 Mallia-Zsymanski VS Cruz del Lago 313431 136 15 49,61
22 Lucchesi Juan Arroyo Seco 337950 108 44 52,88
23 Kopp Daniel VS Cruz del Lago 313239 127 54 63,13
24 Flia Maron Villa del Rosario 193661 120 73 68,89
25 Mariani Adolfo Fighiera 337061 162 83 86,47

Clasificación Honorífica Especial de ARGENTINA COLOMBOFILA, considerando las palomas con marcada en las Ediciones 2011 y
2012 del Especial de Clorinda, aplicando el sistema de coeficientes europeo (Pto. de la paloma x 100 / Cantidad de Palomas Partic.

Arrancó el Abierto de Gran Fondo: lidera la Flia. Marón (Eq. A), lo segunda Daniel Kopp
de V. Sta. Cruz del Lago (Eq. D) y la Flia. Taurizano de San Pedro. Continúa la puntua-

ción en el ESPECIAL DE NEUQUEN, del próximo 29 de Setiembre.
Clorinda fue el primer especial puntuable para el Campeonato Abierto de Gran
Fondo 2012, que como recordará, se establece en base a los mejores 3 puntajes
obtenidos (con las 2 designadas) en tres de los cuatro concursos puntuables: Clo-
rinda - Neuquén - Cataratas - Zapala.
Los máximos puntajes obtenidos en el concurso entre designadas fueron los que
se publican a la derecha. 
Recuerde que Ud. puede sumarse al evento, compitiendo en los tres concursos
que faltan, para no perder chances frente a los que lo harán en las cuatro oportu-
nidades.
Por otra parte, el Ateneo de Gran Fondo se desarrolla con normalidad, 
habiéndose establecido los coeficientes de Bariloche y Clorinda.

PTO. PARTICIPANTE LOCALIDAD PUNTOS
1 Flia. Maron A Villa del Rosario 1940
2 Kopp Daniel D V. S. Cruz del Lago 1859
3 Taurizano Flia. San Pedro 1851
4 Monetti Alejandro Córdoba 1842
5 Bavera Héctor V. G. Galvez 1823
6 Fraccaro Oscar A Casilda 1821
7 Flia. Maron C Villa del Rosario 1819
8 Mariani Adolfo C Fighiera 1817
9 Cantagallo-Del Bono Arroyo Seco 1814

10 Mariani Adolfo D Fighiera 1814
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Breve Historia de la Colombofilia Argentina

La Etapa de Expansión III

Por Rómulo Rodríguez Zelada

En 1917, no obstante continuar la
guerra mundial, pero ya aplacado el
desastroso estado de ánimo produ-
cido por si iniciación, la actividad co-
lombófila en nuestro país volvió a
acrecentarse, no tardando en cobrar
aún mucha mayor pujanza que en los
años anteriores. Pareciera que sus
cultores se hubieran tomado un largo
descanso y, de pronto, se lanzasen de
nuevo a la acción con los músculos
pletóricos de vigor y el ánimo preñado
de iniciativas.

Además de La Paloma Mensajera y
La Sud América, en esa época se
constituyeron las asociaciones Jorge
Newbery, en la Capital; General San
Martín, en San Martín; La Argentina y
Juventud, en Zárate y
la Nicolás Avellaneda,
en Avellaneda.

A partir del 1º de se-
tiembre de 1917
nuestros aficionados
de nuevo contaron
con un órgano de
prensa especializado:
“Revista Colombófila”.
Encara su edición el
infatigable don Hu-
berto Magnée, verda-
dero pionner del
periodismo colombó-
filo argentino, quien
como se recordará,
fue también fundador
de El Plata Colombó-
filo y del Boletín Co-
lombófilo. Aún hasta
nuestros días es justi-
ciero y caballeresco
reconocer que ningún
otro colega se ha dedicado con tanta
pasión como Magnée al tema de la
paloma mensajera, exclusivamente.
Es por eso que para quienes en la ac-
tualidad seguimos por el camino que
él abriera tesoneramente, nos merece
el más franco respeto y admiración.

En el transcurso de 1917 la actividad
colombófila fue tan generosa, que
hasta se fundó en Zárate una asocia-
ción infantil, bajo el nombre de La
Libre. Eran muchachos que se habían
contagiado de la pasión colombófila
despertada allí por Van Den Zander y
Duvivier. Contaban entre diez y
quince años. 

Concursaban regularmente, poniendo
seriedad y espíritu organizativo. Entre
ellos se producían con frecuencias
conversaciones como ésta: 

-Te juego cinco cigarrillos a que te
gano con mi colorado.
-San die, ya estuvo, como va a quedar

tu colorado, como va a quedar…
-No ves que mi escamado está empu-
jando al nido, está….
-Y a mi qué…si el colorado se lo die-
ron a mi padre en Buenos Aires…
-Crees que porque viene de Buenos
Aires me tiene que ganar. Yo me río
de los porteños, aunque sean palo-
mas.

Los premios más valiosos consistían
en paquetes de cigarrillos “Banderi-
tas”, muy populares en aquel enton-
ces y que costaban diez centavos el
atado. Cuando no una pelota de
goma, un cortaplumas u otros objetos
semejantes.

La Libre se mantuvo durante cierto

tiempo. Se fue extinguiendo conforme
sus acólitos se iban haciendo hombre-
citos y entraban a concursar al lado de
los veteranos.

¡Cuánta falta haría en nuestros días
una iniciativa similar! Bien podría ser
organizada entre alumnos de escue-
las primarias. Sería una forma eficaz
de iniciar a los niños en la colombofilia
y asegurar su porvenir.

***************************

La afición colombófila acrece aún más
en 1918, como consecuencia del éxito
de los grandes concursos realizados
en el transcurso del año anterior.
Entre estos certámenes, merecen ser
citados el “Premio Dr. Diana”, dispu-
tado desde Rufino, sobre 394 Km.; el
Derby, desde Washington, sobre 574
Km.; el concurso de La Paz, sobre
841 Km., todos ellos organizados por
La Paloma Mensajera; las copas “43”
y “Arnoldo Buzzi”, disputadas en con-

cursos organizados por La Argentina;
el premio de honor corrido desde
Washington y el de clausura, de la
Sud América; el premio de honor de la
Intrépida Mensajera; el campeonato
de la Nicolás Avellaneda y el “Gran
Derby” y campeonato de La Valiente
Mensajera.

Todas estas justas atrajeron a nume-
rosos aficionados, entre los cuales se
destacaron Alfredo Poreti, León Ma-
cías, Enrique Vercruysse, José Bo-
nino, Agustín Pérez, Oscar Goyanes
y Juan Passi.

Como fruto de este entusiasmo y del
anhelo de superación, nació la inicia-
tiva del primer concurso intersocial.

Las asociaciones La Paloma Mensa-
jera, La Intrépida y la Sud América, re-
solvieron materializarla,
proponiéndose organizar todo un pro-
grama de competencias en ese sen-
tido.

También a mediados del año ́ 18, ante
las noticias que llegaban de Europa
sobre la utilización de la paloma men-
sajera como medio de comunicación
por los ejércitos que se enfrentaban,
se proyectaba la idea de volver a ins-
talar los desaparecidos palomares mi-
litares. En efecto, se anunció que a
medida que las circunstancias lo per-
mitieran, se extenderían los paloma-
res a todas las regiones del país, para
ser usados y aplicados según las ne-
cesidades del Ejército.

El entonces teniente primero don Al-
berto González Albarracín fue comi-
sionado de organizar los palomares
militares, con un plantel de palomas
procedentes del palomar “Sargento
Romero”, del Aero Club Argentino.

***************************     

El 25 de mayo de 1918 nació una
nueva entidad. Los aficionados Fran-
cisco Gestro, Santiago Lagomarsino,
Ernesto Touyas, Juan Solari y José
Cappeletti, que solían reunirse en un
comercio de la esquina formada por
las calles Crámer y Teodoro García,
en el barrio de Colegiales, resolvieron
fundar dicha agrupación, a la que die-
ron el nombre de General Belgrano.

El acta de fundación expresaba: “En
la parroquia de Belgrano, secundado
por el más alto y noble entusiasmo
con que se acompañan un grupo de
aficionados al Sport Colombófilo,

vamos a constituir una
Sociedad, la cual será
bautizada con el glo-
rioso nombre de un
héroe de la Independen-
cia Argentina, de aquel
hombre que por sus bra-
vuras de ciudadano ar-
gentino supo llevar al
más alto puesto a nues-
tro país”.

“Nosotros –prosigue el
documento- aquí reuni-
dos hoy en tan magna
fecha, honraremos su
nombre denominando a
nuestra juvenil institu-
ción, Sociedad Colom-

bófila General Belgrano,
que con los más grandes
esfuerzos haremos triun-
far a la par de las otras
instituciones análogas”.

La primera comisión directiva de la
entidad estaba integrada por Lago-
marsino como presidente, Gestro
como vicepresidente, Solari como se-
cretario, Cappeletti como tesorero y
Touyas como revisor de cuentas. Ni
siquiera contaban con camaradas
para que desempeñaran los cargos
de vocales. Pero esto, lejos de des-
animarlos, por el contrario, les impulsó
a redoblar los esfuerzos. Instalaron la
secretaría en una galería del negocio
que poseía Cappeletti en el barrio, y
manos a la obra. Efectuaban el enca-
nastamiento en una glorieta contigua
a una cancha de bochas. Su acción
no tardó en revolucionar a la mucha-
chada vecina. Al mes se les adhirieron
catorce asociados, entre ellos Fer-
nando Pozzi, José Crahay, Guillermo
Brioschi, Andrés del Dique y Antonio
Gutbortt, que más tarde se converti-
rían en aficionados distinguidos.

Continuará….

Documentos del año 1905 que evidencian
el interés militar en nuestras palomas 
mensajeras.
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Derby 2013 COLOMBODROMO ALAS PRINGLENSES
Carrera desde Mercedes, Provincia de Buenos Aires 420 km 01/05/2013

PREMIOS: $75.000.- 
(sobre la base de 300 pichones, si el mismo es mayor o menor se incrementará o disminuirá en forma proporcional) 

1º $ 30.000.- 
2º $ 15.000.- 
3º $ 9.000.- 
4º $ 6.000.- 
5º $ 5.000.- 
6º $ 2.000.- 
7º $ 2.000.- 
8º $ 2.000.- 
9º $ 2.000.-

10º $ 2.000.-
Ingreso: A partir del 01/09/2012 al 30/11/2012. En caso de muerte o pérdida durante el acostumbramiento

se informará a su propietario pudiéndolo reemplazar hasta el 15/12/2012. 

No competirán ni habrá reemplazo de pichones de propiedad del Colombódromo.

Inscripción: $500.- por pichón, con derecho a remitir dos suplentes (en total tres pichones). En caso que el día
del encanastamiento se encuentre uno o los dos suplentes para participar del Derby se podrá abonar $500.- por cada

uno. En caso que el propietario no desee correrlos, lo podrá hacer un tercero que abone los $500.- en este caso el pro-
pietario conserva la propiedad del mismo pero no tendrá derecho a los premios. Cantidad a enviar libre. 

Pago: $ 500.- al ingresar.(Se aceptan cheques) 
Vareos NO cronometrados: 

20 km 
30 km 
40 km 
50 km 
60 km 
60 km 

Vareos Cronometrados: 
80 km 

120 km 
160 km 
220 km 

Suelta: Se realizara a primera hora del día, en caso que el tiempo no lo permita se esperarán 48 hs más, de no poder
realizar la suelta se regresará con las mismas y se fijará una nueva fecha para el Derby. 

Duración de la carrera: 24 hs. después de la primer marcada se dará por terminada, en caso de no cubrirse los premios
estipulados se repartirán en forma proporcional entre las palomas arribadas. 

Finalizada la carrera se procederá al remate de las mismas, de lo obtenido 
50% para el propietario y 50% para el Colombódromo.

Las palomas adquiridas en el remate, por sus propietarios o terceros 
podrán ser inscriptas en el Campeonato de ocho carreras. 

Finalizado el remate las palomas que queden sin vender o arriben perdidas pasarán a ser propiedad del Colombódromo.
En caso de accidente el Colombódromo no se responsabiliza de los daños sufridos por las palomas. 

Toda situación no prevista será resuelta de acuerdo al reglamento de la Federación Colombófila Argentina. 
Envíos: Desde Buenos Aires sin costo por Transporte Unión: Estación Sola calle Pinedo 50 Galpón 5 puerta 24.

Horarios de atención de 08 hs. a 12 hs. y de 13 hs. a 17 hs., preguntar por Cali Demedio. Celular 02923-15656300. 
En los envíos por otros medios el flete corre a cargo del propietario de los pichones.

Asociación Colombófila alas Pringlenses fiscalizará los encanastamientos, constatación y resultados del Derby.
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Problemas de Colombofilia

TODO CON LA MISMA LETRA

Por el Prof. Norberto Horacio Frigerio
Desarrollado sobre un artículo publicado en Clarín Rural el 02/08/06

Cuando aún ostentaba el cargo
de Consejero de la Embajada
Argentina ante la Unión Euro-
pea, Arturo Ortíz destacó en el
Congreso de Agronegocios
que, fundamentalmente en la
cría de animales, se deben
tener en cuenta las cuatro “C”
(y esto parece valer también
para las palomas).

1-CANTIDAD: Es muy raro
poder salir campeón con un
plantel reducido. Dicen que lo
lograba Saig, pero no es un
contraejemplo. Ese tipo fue un
genio.

2-CONTINUIDAD: No lleva a
nada bueno criar un año 100 pi-
chones y otro 20, o correr año
de por medio. Hay que salir a
pelear el campeonato todos los
años. Es la única manera de lo-
grar una selección racional.

3-COSTOS: Hay que saber
transformar el gasto en inver-
sión, de lo contrario, “poner
guita al cuete” desanima al más
pintado.

4-CALIDAD: Una “criolla”
puede ganar una vez, aunque
más no sea por casualidad
(Jaime Campomar logró ganar
con un híbrido de paloma
“turca”), pero no es con esas
palomas con las que se hacen
buenas marcadas y se ganan
campeonatos.

Creo que es una descripción
impecable. Yo le agregaría una
quinta “C”: cul……..

Y no creo que sea una tesis opi-
nable.

EL PERIODISMO COLOMBO-
FILO COMO FACTOR MOTI-
VADOR DE LA TECNICA

Soy un permanente interesado
en las propuestas que tienden

a mejorar la producción pecua-
ria. En criollo antiguo: me gusta
el campo. Me sentiría igual-
mente cómodo criando vacas,
caballos o gallinas. Los caba-
llos, especialmente, me gustan
tanto como las palomas. Sim-
plemente no me da el cuero
para más, soy colombófilo y
chau.

Claro que despunto el vicio le-
yendo sobre ganadería y avicul-
tura. Y algunas veces, logro
agrupar artículos periodísticos
sobre un mismo tema. Mi
manía es trasladarlos a la co-
lombofilia, ya que nuestra
prensa colombófila, salvo hon-
rosas excepciones, suele no
exceder el marco de algunas
fotos y los resultados de cada
asociación. El autobombo,
como le dicen.

Volviendo al tema. Le cuento la
bibliografía que junté hoy:
1-Valor de la Cría – Ana Mariel
Weinstock – Clarín Rural –
31/08/96
2-Las Diferencias Esperadas
de Progenie –EPD por si sigla
inglesa- La Nación Campo –
12/04/08.
3-Reportaje a Dale Davis, caba-
ñero de Montana (EE. UU.),
sobre los Test de Performance,
por MHS – Clarín Rural –
07/09/96.
4-Un ternero por vaca por año
– Espacio de Publicidad – Cla-
rín Rural – 12/09/98.
5-La sanidad se adapta a los
nuevos tiempos acompañando
el esquema productivo – La Na-
ción Campo – 03/05/08.

A simple vista, hay una gran di-
ferencia entre el productor ga-
nadero y el simple colombófilo.
Y es el periodismo técnico –
entre otras-. Esta “novedosa”
forma de escribir aporta poco al
ego, pero muchísimo al conoci-
miento. Y aclaro que no me in-
teresa buscar “culpables” de
esta situación. Sólo es impor-

tante saber qué se va a hacer
de aquí en adelante.

Mientras tanto, podemos pis-
pear que dicen esos artículos y
ver que podemos aplicar en
nuestro ámbito.

El primer artículo habla del
valor de cría de un reproductor.
Ese valor en un semental es la
suma de todas sus cualidades
reproductivas: cuántos años
cría, cuántas puestas por tem-
porada, porcentaje de fertilidad,
sanidad de los hijos, caracteres
fundamentales que transmite,
promedio de premios por hijo,
porcentaje de hijos ganadores,
madurez de los pichones, si
“da” cualquiera sea el cruce,
etc.

O sea, tener estadísticas de en
cuánto se diferencia un buen
animal respecto a la medianía.
Fíjese que no hemos hablado
de fenotipo, del ojo, del ala, del
cierre ni de las carreras que
ganó ese reproductor. Sola-
mente de EDP.

En ganadería esto lo aplica el
Dpto. de Zootecnia de la Facul-
tad de Agronomía de la UBA
desde 1948. El método se
llama BLUP y su autor fue el Dr.
Charles Henderson –tesis doc-
toral-.

Estamos un poco atrasados.
¿Será porque no vivimos de
esto?

En el segundo artículo se
cuenta que en las principales
razas bovinas se exige el EPD
para presentar un animal en ex-
posición. LES INTERESA MAS
LO QUE TRANSMITE, QUE LO
QUE ES EL ANIMAL –en
cuanto a fenotipo y palmarés-.
Evidentemente son otros los
criterios de selección.

En el tercer artículo, al EPD se
lo llama “Test de Performance”

y cuenta que hace casi 60 años
se aplica en EE. UU.

En el cuarto se muestra como,
a partir de estos tests, se fijan
objetivos de producción. Por-
que todos queremos ser cam-
peones. Pero ¿tenemos el
plantel adecuado para esa dife-
rencia? La mayoría solo llega a
la etapa de soñar. Y no mucho
más.

En el último artículo se muestra
que la cosa es todavía más
compleja. Que a la clásica cua-
terna: GENETICA – SANIDAD
– NUTRICION – MANEJO, hay
que agregarle la investigación y
el desarrollo de los aspectos
veterinarios y farmacéuticos.
Habría que acercarse más al
SENASA. Y también exigirles a
las empresas que viven de nos-
otros. No alcanza con que ten-
gan buenos reflejos ante
nuestros problemas. Deberían
estar un paso delante, previ-
niendo los males y enseñándo-
nos cómo tener mejores
planteles.

Volviendo al principio. Para que
nos ayuden debemos ayudar-
nos. Estas demandas las tiene
que instalar nuestro periodismo
técnico, que, casi siempre, está
ausente con aviso. Queda claro
que por tecnología aquí no se
entiende a la electrónica, cosa
útil si las hay, pero que aporta
muy poco al mejoramiento de la
paloma. Y eso es lo importante,
pues si no somos capaces de
evaluar si las aves actuales son
mejores que las antiguas, Y EN
QUE MEDIDA, entonces no
hay futuro. Todo se reducirá a
esfuerzos por tapar baches en
el corto plazo.

En resumen, la dirigencia tiene
que abocarse a encarrilar el pe-
riodismo técnico. Quizás a tra-
vés de los foros se encuentra
una salida económica.
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La mejor calidad en semillas y mezclas para el
Colombófilo Argentino. 
Desde Cnel. Pringles y Bahía Blanca para todo 
el país, con una importante cadena de 
distribuidores, APÍCOLA SEVERINI está a su 
servicio, ofreciéndole excelentes productos 
para sus palomas.
¡Contáctese, recibirá la mejor atención!
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MI METODO, 

POR CARLOS MOLINA ESPELETA (DESDE HOLANDA)

Cuarta Parte: Los medicamentos y suplementos

Un colombófilo tiene que cum-
plir tres cosas para poder com-
petir bien: 
1. tener una línea de palomas
apta para volar bien. 
2. cuidarlas bien, para mandar
los ejemplares a las competicio-
nes cuando estén en forma, co-
nociendo que sistema resulta
mejor en su entrenamiento.
3. tener excelente salud en el
palomar.
Las dos primeras cuestiones no
son tan complicadas para el co-
lombófilo, pues adquiriendo pa-
lomas de buenos antecedentes,
y seleccionándolas podrá saber
si sirven para volar y de que
forma lo hacen mejor. La ter-
cera es la más difícil de conse-
guir, es la que nos genera
dolores de cabeza, pero hoy en
día existen medicamentos muy
buenos en el mercado que
están al alcance nuestro, con
estupendos veterinarios para
ayudarnos en lo que necesite-
mos. 

Comienzo en noviembre, des-
pués de la última carrera les
doy algo para las TRICHOMO-
NAS y los COCCIDOS durante
6 días. 
Una de las acciones que siem-
pre llevo a cabo es darles la
misma medicina a todas las pa-
lomas que tengo al mismo
tiempo, asegurándome que
todo el plantel esté tratado.

Una cosa importante es que
cuando les doy medicinas siem-
pre les agrego glucosa en el
agua para que no pierdan la
forma o peso, y después siem-
pre suministro tres días segui-
dos vitaminas. 
Después de estos pasos siem-
pre trato de no dar ningún me-
dicamento adicional, si no es
necesario, pues en esta época
tienen que mudar las plumas y
solo doy vitaminas una vez por
semana, más levadura de cer-

veza con aceite de ajo por en-
cima de la comida dos veces
por semana y les pongo el baño
con un poco de vinagre y un
poco de sal, de vez en cuando
les proporciono vinagre de ajo
en el agua y siempre tienen mi-
nerales a su alcance. 
A finales de mayo doy una me-
dicina durante 15 días, por si tu-
vieran SALMONELLA o
PARATIFOSIS, esto lo doy a las
reproductoras, y llevo al veteri-
nario para analizar la presencia
de PARASITOS INTERNOS. 

Las palomas de carreras las
llevo también al veterinario
cinco semanas antes de co-
menzar la temporada.
Nuevamente, dos semanas
antes de comenzar los concur-
sos a las voladoras les doy un
producto seis días seguidos
contra TRICHOMONAS, COC-
CIDOS Y ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS.

Añado glucosa y luego del tra-
tamiento los tres días de vitami-
nas ya citados. Esto lo repito
cada tres semanas durante la
temporada, salvo el tratamiento
contra enfermedades respirato-
rias, que solo lo hago si hay
problemas.

No olvido tampoco tratar contra
parásitos externos, y por su-
puesto, vacunar contra parami-
xovirus a todo el plantel, y
contra la viruela a los pichones.
Para posicionarse a la cabeza
de las carreras las palomas ne-
cesitan tener, a mi entender:

Narices blancas y cuerpos blan-
cos 
Gargantas de color rosa sin sa-
livas 
Plumas suaves
Heces secas con unas plumas
blancas encima 
Los síntomas principales de las
enfermedades que veo como

colombófilo:

PARATIFOSIS:  
*pérdida de forma 
*pérdida de peso 
*heces de color verde 
*andar cojo, o vuelo torcido 
*bulto debajo de las alas 
*huevos sin galladura 
*ceguera de un ojo 

PARASITOS INTERNOS: 
*pérdida de la forma 
*heces malos 
*pérdida de peso 
*problemas de fertilidad 

APARATO RESPIRATORIO: 
*mocosidad
*picazón en las plumas 
*garganta de color rojo 
*ojos húmedos 
*estornudos
*rascado de la cabeza 
*narices sucias 
*cabezas inflamadas 
*carne de color azul 

TRICHOMONAS:  
*carne de color azul 
*saliva en la garganta 
*plumas sin color, pálidas
*poco apetito 
*garganta de color rojo 
*pérdida de peso 
*ombligo infectado 

COCCIDIOS:   
*diarrea algunas veces con
sangre 
*pérdida de peso 
*mucha sed 
*pérdida de apetito 

Siempre que no se fije si sus
palomas están en condiciones,
debe llevarlas a un buen veteri-
nario-
Yo vivo en el paraíso de las me-
dicinas para palomas mensaje-
ras pues aquí se puede
comprar de todo, pero pruebo
de dar solamente lo mínimo
que necesiten, pues no tene-
mos que hacer de ellas plantas

de salón. Pero también le digo
que hoy en día con agua sola y
maíz con trigo no podrá ganar
absolutamente nada. 

Además de las pocas medici-
nas que yo uso, algunos de mis
suplementos naturales son los
siguientes.

MINERALES: estos nunca pue-
den faltar en ningún palomar. 
VITAMINAS: hoy en día las ne-
cesitamos para poner a nues-
tras palomas en forma,
especialmente la vitamina C,
que es la única que ellas mis-
mas no pueden producir.
GLUCOSA: es una energía di-
recta para el cuerpo. 
LEVADURA DE CERVEZA: un
producto natural rico en vitami-
nas del grupo B. 
ACEITE DE AJO: bueno para
limpiar la sangre, dándolo a tra-
vés del alimento.
SUMO DE AJO CON CEBO-
LLA: bueno para la sangre,
para la flora intestinal y para
limpiar los riñones, especial-
mente después de las carreras. 
ELECTROLITOS: una cosa
que hoy en día no podemos
dejar de usar para reponer a
nuestras palomas después de
las carreras. 
YOGUR: bueno para la flora de
las palomas, y para limpiarlas
por dentro después de las ca-
rreras, con un 50% de agua. 
MANI: aprenda a que sus palo-
mas los coman, y podrá hacer
con ellas lo que quiera, las ten-
drá a sus pies, ricos de vitami-
nas y grasas, especialmente
para las competiciones de
fondo, pero fíjese de que estén
en buenas condiciones, pues
sino pueden ser un veneno
para sus palomas. 
SAL: un recipiente de esta no
puede faltar en ningún palomar. 
SAL CON VINAGRE: juntos
para el baño de sus palomas. 
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LOS MINERALES ESENCIALES PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO (2)
Por Michel Philippe (Bélgica)

Fuente: Semanario “La Colombophilie Belge”
La primera parte de esta serie de artículos fue publicada en EL MENSAJERO Nro. 47.

Sin estar íntimamente ligados con

las vitaminas, los oligoelementos

forman una complementariedad

esencial dentro de la vida de todo

ser vivo. Un cuerpo bien equili-

brado posee huellas de magnesio,

hierro, silicio, zinc, rubidio, cobre,

bromo, estaño, manganeso, yodo,

aluminio, plomo, molibdeno, boro,

arsénico, cobalto y litio. El orden

citado no es efecto del azar. Des-

cribe la concentración decreciente

de los oligoelementos contenidos

dentro del organismo.

Ellos actúan raramente en estado

libre, pero entre muchos forman

complejos bio activantes de la ma-

yoría de las encimas. Debemos

saber que las enzimas son molécu-

las proteicas complejas. Permiten

en su mayoría reacciones bioquí-

micas (degradaciones, transferen-

cias de energía, etc.) y se mueven a

velocidades suficientes a pesar de

las bajas concentraciones de reac-

tivos presentes y de la baja tempe-

ratura del medio viviente.

Todas las enzimas son proteínas y

todas las proteínas celulares deben

poseer una actividad enzimática.

Así, la principal proteína del mús-

culo, la miosina, es una enzima ac-

tiva.

Como transportador de oxígeno,

podemos citar al hierro (Fe2+). Por

su acción, permite a la hemoglo-

bina (pigmento rojo de la sangre)

transportar el oxígeno de los alvé-

olos pulmonares hacia los diversos

tejidos. Como bio activador, cita-

mos al cobre (Cu2+) que permite a

la oxidasa (enzima) activar la fija-

ción del oxígeno sobre los demás

órganos, y el magnesio (Mg2+) que

favorece la escisión de la lactosa en

galactosa (azúcar isómero, com-

puesto de la misma fórmula bruta

que la glucosa) y en glucosa

misma.

Después de algunas palabras, nece-

sarias para comprender mejor que

son los oligoelementos, su estruc-

tura y utilidad, entramos más pro-

fundamente dentro de este

dominio, útil tanto entre los huma-

nos como en el mundo que nos in-

teresa particularmente, la

colombofilia.

Hemos señalado en este artículo

toda una serie de oligoelementos

que encontramos dentro del cuerpo

de nuestras palomas. Hay varios al

menos desconocidos. 

Como para los macroelementos,

vale señalar y tener en cuenta que

la alimentación no aporta todos los

oligoelementos que el cuerpo nece-

sita. Pero no hace falta dramatizar

si tales minerales están en ligera

deficiencia. 

Vayamos entonces a los oligoele-

mentos, su rol y los efectos de de-

ficiencias conocidos. Los

citaremos por orden alfabético.

Cobalto:

Este metal blanco, maleable y dúc-

til forma parte de la vitamina B12.

Entra en la complejidad del meta-

bolismo de las proteínas. Posee la

particularidad de no encontrarse

mas que en las enzimas de la vita-

mina señalada, pero de derramar su

rol dentro de la actividad de otras

enzimas. 

Una carencia en cobalto se traduce

en la inapetencia que deviene en un

ave demacrada susceptible de pro-

vocar problemas intestinales. Pode-

mos también observar, en caso de

un faltante importante, una dismi-

nución de la hemoglobina y de gló-

bulos rojos dentro de la sangre.

Estas dos observaciones se deben a

la aparición de anemia. Otros sín-

tomas pasibles de registrarse son

un plumaje rugoso y piel con as-

pecto de escamas o cortajeada. En

fin, el colombófilo encontrará gra-

ves problemas a nivel de la cría,

con una fecundación fuertemente

frenada.

Recordemos que una carencia en

cobalto es muy raramente obser-

vada porque este oligoelemento se

encuentra en suficiencia en los gra-

nos y, además, en los complejos vi-

tamínicos que contienen vitamina

B12.

Cobre:

Una carencia en cobre genera sus

principales efectos sobre los vasos

sanguíneos. Las paredes venosas

devienen mucho menos elásticas y,

de esta forma, una ruptura es posi-

ble. Podemos observar también un

alentamiento del crecimiento de los

pichones. En ciertos casos defor-

maciones oseosas, que se traducen

por ejemplo en una debilidad de las

patas.

Asimismo una carencia de cobre

puede repercutir en la calidad de la

sangre. En estos casos, el plumaje

deviene pálido y falto de pigmen-

tación.

El cobre está cercanamente ligado

a la actividad del hierro. Sus caren-

cias tienen síntomas similares. Las

más fuertes concentraciones de

cobre se ubican en el sistema ner-

vioso central y en el hígado. Forma

parte de las enzimas tiroxinazas

(extendidas a las proteínas bajo la

forma de aminoácidos), uricazas

(elementos de ácido ureico en la

sangre) y de la deshidrogenasa.

Hierro

Algo ya hemos señalado. Su caren-

cia provoca la conocida anemia. El

hierro se encuentra en todas las cé-

lulas del cuerpo. De allí su impor-

tancia. Su utilidad se hace sentir

sobretodo en el dominio de la san-

gre. Es en efecto necesario en la

formación de la hemoglobina. Es

igualmente útil para la respiración

de los tejidos.

Se involucra dentro de la composi-

ción de catalizadores de oxidación

y transportadores de oxígeno. En

fin, interviene en diversos sistemas

enzimáticos.

En caso de ausencia, todo lo que es

aportado por la calidad de la sangre

se ve empobrecido. Así, el plumaje

aparece más pálido, sin vida, la piel

cambia de color y el aspecto de los

ojos es menos brillante. Además, la

reproducción es afectada con mor-

talidad que se registra en el período

de destete.

Yodo

Este elemento es muy conocido por

su positiva influencia en el orga-

nismo. Un metabolismo sin mor-

diente, sin una gran energía es a

menudo un cuerpo con carencia de

yodo. Para un niño, bañarse en el

mar es el mejor remedio para este

género de carencia ya que el medio

marino tiene reputación por su

fuerte concentración de yodo. Para

la paloma, deberemos simplemente

asegurarnos que esté contenido en

el aporte diario.

El yodo juega un rol esencial en la

glándula tiroides. Su acción no se

detiene allí, ya que interviene en el

desarrollo físico así como también

en las acciones mentales y sexua-

les. Como la mayoría de los oligo-

elementos, interviene en la

oxidación dentro del organismo.

También lo encontraremos en el

mecanismo de elaboración de los

huevos.

Consideramos que por su gran pre-

sencia en el organismo, su faltante

puede provocar importantes pro-

blemas. Es el origen de un tras-

torno general del cuerpo. Se retrasa

el crecimiento, falta energía y se

generan las posibilidades para la

aparición de otros males. La repro-

ducción es también afectada, con

problemas de postura llamativos.

El aporte de lugol (solución de

yodo) es indicado para evitar la ca-

rencia de yodo. Su composición es:

5% de yodo, 10% de ioduro de po-

tasio, 85% de agua. Ideal igual-

mente contra la tricomoniasis, la

fermentación dentro de los intesti-

nos y los excrementos líquidos.

Continuaremos.
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EL CINCUENTENARIO DE LA MENSAJERA DE ZARATE

GLORIAS ZARATEÑAS: Don Pedro Riva y Oscar Meliton.
¡140 años de colombofilia activa entre ambos!

Los homenajeados junto a Cristian Fernández, 
presidente de La Mensajera de Zárate

En el marco de los festejos del cincuentenario de
La Mensajera de Zárate, actualmente fusionada
con La Zarateña, se rindió homenaje a los dos co-
lombófilos presentes con mayor trayectoria.

Don Pedro Riva se inició aproximadamente en el
año 1939 en San Pedro, luego trasladándose a Zá-
rate a los 18 años de edad, donde se afilió a La Za-
rateña. En ella, con el correr del tiempo, ocupó
varios cargos dirigenciales. Fue su tesorero durante
unos 20 años, y luego presidente otro tanto. En los
hechos, lo sigue siendo, ya que por Asamblea los
socios resolvieron en su momento honrarlo con ese
cargo hasta el final de sus días. 
Recuerda a los primeros años de su presencia en
el deporte con alegría. Eran otros tiempos. Mientras
él asistía a la asociación de pantalones cortos, otros
lo hacían de traje, corbata y sombrero, en rígido for-
malismo. En aquellos tiempos se corría de una sola
punta, y en Zárate los concursos se definían en se-
gundos. 

En el caso de Don Oscar Meliton, 84 años con
plena salud, su relación con el deporte comenzó en
1947, cuando se hizo socio de La Zarateña. En ella
se desempeñó por un largo tiempo como secretario
rentado, un cargo que pone en evidencia las dimen-
siones que manejó esa entidad por mucho tiempo.
Vale recordar que en su tiempo fue la institución
más añeja del país, fundada en 1900.

Sus recuerdos complementan a los de Don Riva.

Hace presente que en el pasado encanastaban,
y ayudaban a llevar los canastos a la estación
de trenes, donde se colocaban en un vagón que
trasladaba al lugar de suelta a las pupilas. En al-
gunos concursos, sobretodo los de más corta
distancia (menores a 150 Km.) la colombofilia
zarateña unida despachaba más de 140 canas-
tos, unas 5000 palomas. El gran problema de la
época de la 2da. Guerra Mundial era la falta de
relojes. 

La Zarateña tenía unos 60 relojes, de manera
que la participación quedaba restringida a esa
cantidad, aunque permitían las marcadas en
reloj de tercero, con descuento por cada cuadra
recorrida. También se solía colocar un reloj en X
esquina Señaló que su primer reloj fue un Plas-
chaert, la novedad de la época, importado por el
Sr. Magnée de Buenos Aires. En Villa Fox, su ba-
rrio, comenta que no existía una sola casa con
pibes que no tuviera palomas. Era como el galli-
nero, todos tenían palomas. Todas las calles del
barrio eran de tierra, de manera que era muy di-
vertido ver a los pibes correr al reloj central li-
diando con el barro después de algunos días de
lluvia.

Apareció luego el S.T.B., suizo, que masiva-
mente ingresó al país y se podía conseguir con
ciertas facilidades. La Zarateña los compraba y
vendía a sus socios en cuotas. Valía $200 pesos
de entonces.

Riva comentó que hasta cierto momento La
Zarateña era la única entidad zarateña. Pero
con tanta afición y los problemas en las dis-
tancias, se fueron creando otras institucio-
nes, como la Unión del Norte, La Mensajera
y la Duvivier, esta última, de la cual el propio
Riva fue uno de sus fundadores. Corrió en
ella unos 6 años, de los cuales en 4 salió
campeón. 
En cuanto a las palomas zarateñas de en-
tonces, señalan que en la mayoría de los pa-
lomares provenían de los orígenes iniciales,
importados por Duvivier y Van den Zander, o
luego por Van den Ryn, los pioneros del de-
porte. Luego hubo varias importaciones. Me-
liton incluso estuvo de socio con “el suizo”
Frei, en los últimos años, quien cultivaba pa-
lomas traídas de Europa, con excelentes re-
sultados. Con orgullo comenta que
proveyeron de palomas en muchos rincones
del país, y hasta el día de hoy recibe cartas
o comentarios del buen resultado que esas
palomas han tenido. En la primera edición de
Zapala (más de 1100 km. a Zárate) habían
preparado 20 palomas. Pero los machos tu-
vieron un problema de salud, y solo queda-
ron las hembras. Las prepararon, estaban
con huevos, y el resultado fue fabuloso: hi-
cieron seis premios, con la primera marcada
a las 6 de la mañana del día siguiente. En
dos horas tenían las seis, que ocuparon los
siguientes puestos, entre 8444 participantes:
3º - 40º - 51º - 52º - 57º - 119º.

Esa no ha sido la única experiencia zarateña
en gran fondo. Habitualmente corrían de Tu-
cumán y hasta de Salta. Marcaban al día si-
guiente regularmente.

Riva en su momento también rememora
haber ganado el trofeo “Eva Perón”, que pro-
porcionaba la F.C.A. en los años ´50. En las
cuatro sueltas de la zona, también en su mo-
mento hizo tres primeros (3 puntas) y un se-
gundo (1 punta). Extraordinario. 

Tuvieron que ver también en lo que fue un
logro para toda la colombofilia argentina: la
puesta en marcha de la primera cabina de
transporte de palomas mensajeras, con ca-
pacidad para 5000 palomas. Se adquirió por
el Circuito Zárate-Campana, de manera que
intervinieron todas las asociaciones. 

Respecto a la actualidad, comparten la opi-
nión que no es fácil para los mayores. El sis-
tema de cuatro puntas no perdona, y exige
muchos pichones por año, algo que no todo
el mundo está en condiciones de tener. Por
suerte, lo económico lo manejan con una
rifa, que permite competir a bajo costo, ob-
viamente vendiéndola a terceros. 

Y así, recordando el pasado, y viviendo el
presente, ambos están en la colombofilia, su
vida. Despuntan el vicio con pasión y dedi-
cación. Hasta se animan a señalar que si la
reencarnación existiera, no lo dudarían ni un
segundo: en su nueva vida…serían colom-
bófilos. Un ejemplo. Un honor entrevistarlos.
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DISPONEMOS PARA LA VENTA PICHONES Y ADULTAS PARA RE-
PRODUCCION

Mail: elarrasador_1988@yahoo.com.ar
Celular: 02923-15-415199

Web: 
www.colombodromo-ar.com.ar/palomasgaraicochea.html

Facebook:
palomar el arrasador

Resultados desde 
nuestro palomar:
9 Campeonatos Generales
9 Campeonatos de Pichones
8 Campeonatos Mixtos
6 Premios Federales
3 Copas Challenger (pose-
sión definitiva)
67 Concursos Ganados
8 Anillos de Oro
Campeonatos de Semifondo
y Fondo
Especiales Regionales

PERFORMANCE EN COLOMBODROMOS
INTERNACIONALES

Campeones Colombódromo Bs. As. 2001 
entre 1300 palomas

Campeones Colombódromo San Pedro 2006 
entre 1350 palomas

Campeones Colombódromo San Pedro 2008 
entre 1000 palomas

Campeones Colombódromo Serrano 2011
Ganadores Individuales Colombódromo 

Bahía Blanca 2009
Ganadores Individuales Colombódromo 

Bahía Blanca 2011
3º Puesto Colombódromo Bs. As. 2002 

entre 1300 palomas
Ganadores Paso de los Libres Colombódromo 

San Pedro 2006 (500 Km.)
2º Campeonato Preparación 2009 Col. San Pedro 

entre 1100 palomas
4º por Equipos Colombódromo Bs. As. 2011 

entre 300 equipos
5º Campeonato Colombódromo Venado Tuerto 1999
5º por Equipos Colombódromo Mar del Plata 2008

(Bahía Blanca – Mercedes)
6º Individual Colombódromo Mar del Plata 2008

desde Junín y 9º desde Bahía Blanca
2º Primeros Puestos Campeonato Preparación 

2010 Col. San Pedro
1º Colombódromo de Brasil 2011 en 1º Concurso 

y 15º en Final
3º Último concurso Colombódromo 

Mar del Plata 2011
9º Gran Prix 2011 en Coronel Pringles

37º Gran Prix 2011 en Bahía Blanca

DANIEL Y DIEGO GARAICOCHEA

SANGRE DE CAMPEONES

PERFORMANCE 2011 EN COLOMBODROMOS

Campeones en el Colomb. Serrano (con extraordinarias marca-

das, sobre todo desde Obelisco (lloviendo)

1º Primer Concurso del Colombódromo de Brasil (representando

a Argentina), 15º en la final, durísima

3º Ultimo Concurso del Colombódromo Mar del Plata 

Ganadores Individuales en el Colombódromo Bahía Blanca

9º Gran Prix en Cnel. Pringles

37º Gran Prix en Bahía Blanca

62º en Ranking Mundial de la Fed. Col. Internacional

ESPECIALES Y NACIONALES 2011 DESDE EL PROPIO

PALOMAR

Ganadores del Federal de Adultas, 17 minutos de avance

2º Individual Obelisco y 1º por Equipos

6º Individual y 2º por Equipos de Zapala

Amistad, 800 Km.: 18º - 30º - 33º con tres palomas enviadas

La Tranca, 827 Km.: 14º - 20º - 27º - 39º 

y por Equipos: 6º - 12º

Trelew, 675 Km., Pichones: 5º - 10º - 28º - 39º 

y por Equipos: 6º - 12º
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Especial “Premio de los Anillitos” de La Viajera Serrana
9 de Julio de 2012, desde Gualeguaychú (Entre Ríos)

Ganador: Ignacio Carranza de 9 de Julio

Tuvo lugar el día de la Independencia el concurso entre pichones 2011 que
se inscribieron originalmente en el “Premio de los Anillitos”, organizado por
la tandilense asociación La Viajera Serrana. Finalmente, 130 pichones fue-
ron de la partida en este concurso definitorio, con importantes premios. 
A una velocidad de casi 1400 m/m. el triunfo lo obtuvo el joven nueveju-
liense Ignacio Carranza, prestigiando así a esa institución que ha tomado
un nuevo impulso en los últimos años. A raíz de su primer puesto, se hizo
acreedor a un premio de 10.256 pesos, suma más que interesante que
pone en evidencia los alcances de los Concursos Especiales que se orga-
nizan con más asiduidad.
Le siguieron en el podio Estévez-Redolatti de Tandil ($4102), Jorge Pa-
lazzo, uno de los organizadores ($2051), Rubén Baldovino de Bolivar y Ja-
vier Arruza, también de esa localidad, ambos con un premio de $2051 cada
uno.
La organizadora ya prepara la edición 2013 del premio especial, se deben
adquirir los anillos a la misma para poder concursar el próximo año. Por la
distribución lograda a la fecha, se da por descontado que será un éxito ro-
tundo, con mayores premios en dinero a los ganadores. Felicitaciones por
la iniciativa.

IGNACIO CARRANZA NOS COMENTO:

“Mi pasión por las palomas  arrancó cuando tenia doce años, luego  en el
año 1999 me asocié a Alas Nuevejulienses,  pero por aquellos  años no se
competía en 9 de julio. Siempre seguí teniendo palomas en casa a pesar
de no concursar, luego me fui a estudiar a La Plata, y de vuelta al pago a
finales del 2004, con el primer sueldo hice el palomar para las voladoras y
dejé el viejo palomar para las reproductoras. 
En el 2005 dado que en 9 de julio era nula la activada colombófila y yo
quería competir con mis palomas me asocie a la asociación de Bragado,
donde hice mis primeros pasos y conocí muy buena gente, quienes me
ayudaron mucho, en especial Eduardo Terpollili, que no se si por lástima o
al ver que no marcaba ni por error, me empezó a guiar. De ahí en adelante
me fue un poco mejor y hasta tuve la suerte de  ganar mi primera carrera.
En el 2007 dejé de competir por motivos laborales pero siempre con man-
teniendo palomas ya que nunca las dejé.
En el 2010 con un grupo de colombófilos de 9 de Julio  rearmamos la so-
ciedad y volví a la actividad deportiva, corriendo el año pasado con el Cir-
cuito del Centro y este año con el Circuito del Interior.  
En cuanto a las palomas que tengo son de amigos que me han regalado.
Especialmente quiero resaltar a un macho que me regaló José Milano de
Bragado, junto con una hembra voladora propia me han dado muchas sa-
tisfacciones con sus hijos. El año pasado gané anillos de oro y de plata en
pichones y este año con otro hijo de esa yunta gané este especial.
En cuanto a la preparación,  comienzo a principios de marzo con vareos
en ruta para los pichones, que finalizan cuando comienza el campeonato
social. Esos vareos son frecuentes, pero de poca distancia. Habitualmente
realizo un vareo diario de una hora. Alimento a voluntad y soy de cortar
pluma,  novena y décima en los pichones, con esto al momento de comen-
zar los vareos  ya están todos terminados.
Quiero agradecer en primer lugar a mi  familia  que me tiene un aguante y
me banca mi locura cuando no me va bien en las competencias  y en se-
gundo lugar  a Eduardo Terpolilli y José Milano, dos grandes que me han
ayudado mucho y por último este triunfo lo quiero compartir con todos los
colombófilos de 9 de Julio, especialmente con Oscar Maineri, un gran
amigo y que le hace tan bien a la colombófila nuevejuliense   Como consejo
final aseguro que la perseverancia y dedicación por esta hermosa actividad
tiene su frutos.”       

PTO. COLOMBOFILO PALOMA VELOCIDAD
1 Carranza Ignacio 762401 1.392,35

2 Estevez, Mauricio 762131 1.381,77

3 Palazzo Jorge 762400 1.378,32

4 Baldovino, Ruben 762189 1.372,44

5 Arruza, Javier 762194 1.360,61

6 Baldovino, Ruben 762190 1.357,49

7 Vinsennau, Cesar 762010 1.356,70

8 Romero, Mario 762020 1.355,42

9 Pitencel Manuel 2001 1.350,49

10 Videla Alfredo 762050 1.342,58

PRIMEROS 10 CLASIFICADOS DEL
CONCURSO “de los  Anillitos 2012”
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PAMPA
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El Internacional de 
Barcelona 2012 

Record de velocidad – Suelta tardía – Participa-
ción constante de miles de palomas

Una vez más tuvo lugar el prestigioso concurso in-
ternacional de Barcelona. En esta oportunidad, par-
ticiparon 25.348 palomas (718 menos que en la
edición anterior, cantidad estable en relación a los
últimos 10 años), de los siguientes países:
Bélgica: 11.706
Holanda: 6.393
Francia: 2.913
Alemania: 1.849
Inglaterra: 534
Luxemburgo: 77
Polonia: 1.876

El encanastamiento se llevó a cabo el domingo 1º
de julio, previendo la suelta para el día viernes 6. En
el interín, todas las palomas fueron concentradas en
un punto en común, donde se controlaron en su to-
talidad. 
Llegado el día viernes, los 10 vehículos que trasla-
daron el convoy hasta Barcelona, España, se apos-
taron en el punto de suelta. Habida cuenta del
criterio de la organización de evitar arribos en el día,
y el fuerte viento favorable (con lluvias en algunos
sectores de Francia), la suelta fue demorada, reali-
zándose a las 14:00 hs., el horario más retrasado
de toda su historia. Se registraban 25º C.

El resultado

Con la suelta tardía, y el viento favorable, varias pa-
lomas seguramente volaron durante la neutraliza-
ción. Esto implicó que se registraran altas
velocidades (1801 m/m el ganador). Sin embargo,
no fue un concurso fácil, enseguida el promedio de
vuelo disminuyó a los 1000 m/m. 
A nivel internacional, Francia obtuvo el primer lugar,
pero fueron los belgas y holandeses los que más
puestos ocuparon en el TOP 100, que se distribuyó
entre 42 belgas, 40 holandeses, 12 franceses y 6
alemanes.
Francia: P. Deu de Nieurlet, 1043 Km., 1º Interna-
cional
Bélgica: De Scheemaeker F & D de Oolgem, 1057
Km., 2º Internacional
Holanda: A. Schults de Bruinisse, 1149 Km., 6º In-
ternacional
Alemania: U. Hermes de Hamm, 1122 Km., 35º In-
ternacional
Inglaterra: M. Gilbert de Winkfield, 1135 Km., 1028
m/m
Luxemburgo: F. Rohen de Bivange, 940 Km., 955
m/m

PHILIPPE DEU, el francés ganador del Barcelona 

Su macho azul, el F07-382176, fue constatado a las 5:50:26 hs. del día si-
guiente a la suelta, cubriendo la distancia de 1043 Km. a la velocidad de
1801 m/m.
En lo de los Deu, son padre e hijo quienes se ocupan de las palomas, pre-
firiendo concursar en fondo y gran fondo. Su equipo cuenta con 18 adultos
y 16 yearlings viudos. Las hembras del plantel solo deben tener buenas pres-
taciones como pichonas.
El reproductor está basado en palomas de muchos fondistas localdes: Brioul,
Beyert, Sanicourt, Delvolle y Derras. Precisamente vía Brioul, ellos han ob-
tenido al B00-3184334 (criado por Paul Deneckere de Bélgica), padre del
ganador de Barcelona.
La preparación
Ellos entrenan solamente los viudos, quienes son acasalados al principio de
diciembre (inicio del invierno en Europa). Crían una nidada de pichones y
antes de que las hembras vuelvan a poner huevos, son separadas con los
pichones. Luego tienen un período de reposo hasta abril, cuando las yuntas
son reacopladas. En esta ocasión, las hembras al poner su segundo huevo,
son separadas y levantado el nido. Comienza la viudez.
Suministran una mezcla producida por un fabricante local y a nivel médico,
tratan sus palomas solamente con un trichomonicida (con Spartrix o CCP).
No dan nada para la ornitosis.
Los 50 pichone que crían cada año deben volar 4 concursos de velocidad,
1 de semifondo y otro de 400 Km. en el año de su nacimiento. Luego, los
machos son frenados y las hembras continúan con algunas participaciones
adicionales.

El ganador internacional
Como preparación de la estación de fondo, este macho voló una vez 158
Km., una 159 Km., una 188 Km. una x 308 Km.  (dos noches de enceste), y
después tres concursos provinciales de 428, 556 y 588 Km. Luego de este
último, tuvo dos semanas de reposo antes de ser encanastado para Barce-
lona.
Sus performances son muy buenas, previo a este triunfo:

Perpiñan 2009 – 900 Km. – 207º de 2685 palomas
Pau 2010 – 852 Km. – 88º de 2063 palomas
Marsella 2010 – 800 Km. – 23º de 1857 palomas
Barcelona 2011 – 1043 Km. – 151º de 3057 palomas
Narbone 2011 – 852 Km. – 78º de 12605 palomas
Barcelona 2012 – 1043 Km. – 1º de 25348 palomas

¿Su futuro? En el Extremo Oriente, vendido a través de la firma Herbots.
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El macho ganador de Barcelona, su ala, y las in stalaciones de su propietario, en Francia.

FERDY DESCHEEMAEKER, AL TOPE DE LA CLASIFICACION

NACIONAL BELGA, 11.706 palomas.

Cada país participante de Barcelona tiene su propia clasificación nacional. De esa
manera, compensan las ansias de obtener un mérito cuando el internacional favo-
rece a otra nación. Incluso tienen clasificaciones a nivel interno de todo tipo: local
– zonal – regional – provincial – interprovincial. De alguna forma, es lo que en nues-
tro país se implementa con las Zonas ó Sectores en distintos especiales de este
tipo. 

En el caso belga,  que obtuvo el 2º lugar a nivel general, su primer clasificado fue
Ferdy Descheemaeker de Flandes Occidental, una de las provincias con mayor afi-
ción. Este colombófilo no es ningún desconocido en la materia. Hace algunos años,
cuando el grupo “Franco-Belga” organizaba concursos de gran fondo desde San
Sebastián y Biarritz, los “Euro-Region”, Ferdy se clasificó tres veces 2º, vale seña-
larlo, con hembras en posición de nido:

Ria: 2º Euro-Región de Biarritz, 2067 pal. en el 2005
Tia: 2º Euro-Región de San Sebastián, 1803 pal. en el 2007
Tania: 2º Euro-Región de San Sebastián, 1958 pal. en el 2008
Dato importante: estos concursos eran largados al mediodía, y las tres hembras
eran hijas del mismo padre: Kees, NL01-2435311, ¡también padre del 1º Nacional
Barcelona 2012!

Kees x Miss Stichelbaut
El padre del ganador internacional es un gran reproductor que viene de Holanda,
del palomar Doede van der Veen (Nijbeets). Es un consanguíneo del legendario
“Dolle” de Marijn Van Geel (marido fallecido de Martha Van Geel). Es surgido de
una yunta entre medio hermano y media hermana y por ende doble nieto de la
“Dochter Vlekje” NL87-8793077. Los padres de Kees son dos 100% Machiel Buijk.
Miss Stichelbaut B07-3203627 es una directa de Frans Labeeuw de Bissegem (Bél-
gica), una pura Stichelbaut.
El ganador nacional se llama “Geschelpte Witpen Barcelona”, B09-3011492, que
antes de Barcelona se clasifició en Libourne, Montlucon y Marsella, todos concursos
de larga distancia. El día de encanastamiento para el Internacional recibió a su
hembra durante una decena de minutos para su motivación. Se constató a las
6:00:13 hs. 

El sistema
Ferdy: “tengo 20 viudos y 20 hembras sobre nido para competir. Pero para ser ho-
nesto, el juego con hembras en posición de nido es un poco complicado y yo pre-

fiero el viudaje con los machos. Al final de la temporada, pueden criar un par
de pichones y luego son separados hasta el 20 de marzo. En este momento,
las hembras retornan al palomar y después de un período de incubación de
10 días, la viudez comienza.
Prefiero las mezclas Versele-Laga (Extra Sport y Depurativa) y los cuatro úl-
timos días antes de encanastar, reciben un extra. A nivel sanitario, me limito
a productos complementarios, utilizando con asiduidad ajo y levadura de cer-
veza.  

El Ala de Oro
Ser miembro del Club de Brujas de Barcelona y clasificar en el Top Nacional
con la primera marca (primera paloma de la planilla de encanastamiento) im-
plicó obtener el Ala de Oro. Un premio de honor que cada colombófilo belga
desea y en esta ocasión fue realidad para Ferdy (que envió 6 ejemplares en
total). Seguramente estará ocupado en el invierno belga…

El 1º ejemplar belga
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Especial CEIBAS (E. R.) del 9 de julio
Organizado por La Viajera Serrana
El mismo fin de semana del Concurso “de los anillitos”, tuvo lugar otro especial, mixto, desde Ceibas,
abarcando a varios palomares de la zona central de la Pcia. de Buenos Aires. La justa contó con 273
palomas inscriptas. 
Fue un fin de semana propicio para la juventud, sin duda. Al triunfo en el otro concurso por parte del
joven Carranza de 9 de Julio, en esta ocasión se sumó el de Nicolás Tufanisco de Rauch, novel afi-
cionado pertenecienta a La Mensajera Rauchense, también institución de pocos años de vigencia.
El desempeño del triunfante fue brillante, constatando la primera y segunda paloma de la clasificación,
a un promedio de 88 km./h.

TUFANISCO RESPONDIO A NUESTRAS PREGUNTAS:

-Nicolás, ¿Como fue ganar tu primer especial?
-La verdad que me sorprendió mucho, más aun recibiendo 1ro y 2do puesto. Le
tenía mucha fe a las palomas, las venía preparando especialmente para esta carrera
ya que también competía en el "Clásico de los Anillitos". Fue una carrera extraordi-
naria para mi, recibí 6 palomas en 40 minutos, de las 8 enviadas.

-¿Como comenzaste, cuales fueron tus primeras palomas, y que origen tiene
la paloma ganadora?
-Comencé en colombofilia en el año 2000, cuando todavía no había sociedad en
Rauch traje mis primeras palomas de Tandil, donde me hice amigo de muchos co-
lombófilos. Las palomas que mayor resultados me han dado a mi y a los muchachos
rauchenses son una cruza de dos hembras de Oscar Volponi de Bahía Blanca que
me regaló Roberto Colello, con un macho de Rene Nava también de Bahía. Luego
incorporé un macho más de Volponi regalo de Mauricio Estévez, también tandilense,
con una hembra cubana pura, hermana de las que en el año 2004 aproximadamente
ganaron en el Colombódromo de Rubén Fidalgo. Con esas palomas más unas que
yo había traído de Las Flores, regalo de un gran colombófilo, excelente persona,
Don Julio Damperat, hice dos líneas de palomas que aun me siguen dando resulta-
dos. En cuanto a la paloma ganadora no nació en mi palomar, la compré por una
buena causa. El dueño necesitaba dinero para hacer remodelaciones en su casa y
envió ejemplares para rematar en una entrega de premios en Tandil. Ahí compré 2
palomas entre las que estaba esta paloma, criada por el Sr. Anselmo Kemerer de
Cnel. Suárez.

-¿Cómo es tu palomar y cómo fue el entrenamiento?
-Tengo un palomar de dos pisos, todo en madera, cámara de aire en el techo, pared
del fondo revestida para evitar filtraciones de viento y de agua, divisiones cómodas
con poca cantidad de posaderos ya que me gusta observar mucho a la paloma,
estoy en todos los detalles. Cuando algo anda mal analizo todas las posibilidades,
y no me tiembla el pulso si tengo que eliminar alguna paloma.
La preparación de las palomas se basó en mucho vareo, era una carrera relativa-
mente corta, toco un día espectacular. Así que antes de enviarlas a concurso les
hice muchas salidas cortas, mezcla de invierno y no más que los vitamínicos que
normalmente encontramos en el mercado.

-¿Que rol cumplís dentro de tu club?
-En este momento soy Secretario, pero como acá siempre fuimos pocos intentamos
hacer todos de todo...un día comisario deportivo, un día tesorero. Siempre fue así
desde que la fundamos en el año 2003. Prácticamente crecimos dentro de la insti-
tución y en esta etapa que yo considero que es la mejor, estamos aspirando a crecer
en lo deportivo, nos incorporamos a un circuito muy duro, con carreras que no bajan
de las 4-5 horas de vuelo en pleno invierno. Me parece que las palomas que que-
daron son muy buenas, más allá de ser sanas y de tener un muy buen cuidado.

-¿Qué consideras importante de transmitir a la gente que empieza?
-No desesperarse, no se puede ganar todo en un año, como dice el dicho: "el que
mucho abarca poco aprieta". Hay que ser constantes, aplicar un método (ya sea un
solo vareo diario, o dos vareos, mucha ruta, o poca ruta, una comida, o dos comidas)
y las palomas se van a adecuar a ese manejo. 
Los aspectos más importantes son la salud, la educación de las palomas, la selec-
ción y la observación. Hay que conocer a las propias palomas, considero que es la
clave.

PUESTO CORREDOR ANILLO
1 Tufanisco Nicolas 471483

2 Tufanisco Nicolas 459614

3 Vinsennau, Cesar 743749

4 Vinsennau, Cesar 424277

5 Rivero, Javier 425209

6 Videla Diego 1014

7 Mileo Mario 608614

8 Pitencel Manuel 1058

9 Vinsennau, Cesar 424220

10 Palazzo Jorge 589931

11 Videla Alfredo 593318

12 Silva F Y Oscar 438145

13 Bilbao, Mauricio 501801

14 Vinsennau, Cesar 424245

15 Arruza, Javier 286072

16 Arruza, Javier 482359

17 Pedreira, Fabio 146118

18 Perez Luis 1015

19 Rossi, Jorge 466032

20 Leguizamon E Hijo 1000

21 Tufanisco Nicolas 515009

22 Perez, Osvaldo 1023

23 Perez, Osvaldo 1024

24 Estevez, Mauricio 501962

25 Palazzo Jorge 507257

26 Vinsennau, Cesar 425580

27 Sasso Oscar Mdq 1003

28 Arruza, Javier 482337

29 Arruza, Javier 981614

30 Arruza, Javier 286036

Primeros 30 clasificados desde Ceibas.
El resultado completo puede verse en 

www.colombonoticias.com.ar
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Alas Arequeñas

Alas Azuleñas

Alas Bellvillenses

Alas Bolivarenses

Alas Chivilcoyanas

Alas de Arroyo Seco

Alas Venadenses

Bruno Morón

Club Alas de Tres Arroyos

Club Colombófilo Platense

El Acuerdo

La Mensajera de Pehuajó

La Mensajera de Zárate

La Viajera Sampedrina

Marplatense

Paloma Mensajera de Pergamino

Rosario Sud

Vientos de las Sierras

BOCAS DE ENCANASTAMIENTO

REGLAMENTO
CONCURSO ESPECIAL 
DE NEUQUEN 
3º EDICIÓN – Año 2012

1º) La Asociación Colombófila Alas Bellvillenses
pondrá en disputa el día 29 de Setiembre de 2012
una competencia especial de Fondo y Gran Fondo
desde la localidad de Neuquén (Neuquén).
2º) Se correrá en 2 modalidades:

Individual Zonal: clasificarán todas las pa-
lomas enviadas y constatadas en tiempo regla-
mentario.

Equipos Zonal: compuestos por 3 ejem-
plares, a marcar 2. 
3º) Pueden participar palomares que se encuen-
tren dentro de las siguientes zonas:

Zona 1: palomares entre 600 Km. y
799.99 Km.

Zona 2: palomares entre 800 Km. y
999,99 Km.

Zona 3: palomares desde 1000 Km. en
adelante.

4º) El costo por paloma individual inscripta será de
$100, sin límites de envío por participante. A partir
de la 6º paloma encanastada (inclusive) por un
mismo palomar, el costo será de $70 por ejemplar.
Cada tres palomas enviadas por un mismo parti-
cipante, automáticamente se conformará un
equipo pasible de clasificar en la modalidad por
Equipos Zonal (Ej: quien envíe 4 palomas tendrá
un equipo conformado para clasificar, con las 3 pri-
meras encanastadas, quien envíe 6 palomas ten-
drá dos equipos conformados para clasificar, quien
envíe 2 palomas no tendrá equipo conformado y
solo participarán ambos ejemplares de la Indivi-
dual).
5º) Encanastamiento: el día jueves 27 de setiem-
bre de 2012, en horario a determinar por cada
Boca de Encanastamiento.
6º) La puesta de relojes se realizará en cada Boca
de Encanastamiento durante el encanastamiento
teniendo en cuenta el TOP dado por la hora oficial,
en horario a establecer por cada una de ellas,
dando dos (2) paletazos en S.T.B., uno a la hora
fijada y otro al minuto. En Relojes Junior sólo un
(1) paletazo. Eventualmente, ante el pedido de al-
guna Boca de Encanastamiento, se autorizará un
cierre en día distinto al del Encanastamiento, por
razones operativas valederas (Ej.: compartir mar-
cas en reloj con otro concurso social o Intersocial).
Al momento de la apertura se realizará el mismo
procedimiento. Está autorizado el uso de gateras
electrónicas, a las cuales no se aplicará recargo
alguno. Los adelantos no se corregirán, en tanto
los atrasos se cargarán íntegramente a las marca-
das, sin proporcionalidad. 
7º) La clasificación por equipos será en base a la
suma de tiempos con distancia de las 2 primeras
palomas constatadas de cada equipo conformado.
La clasificación individual será en base al prome-
dio de velocidad que realice cada paloma desde
el lugar de suelta hasta su palomar. No se aplicará
Vuelo Mínimo.
8º) El lugar de suelta será en los alrededores de
la ciudad de Neuquén el día sábado 29 de setiem-
bre de 2012 a primera hora si el clima lo permite.
En caso de no poder realizar la suelta se esperará
hasta las 12 hs., persistiendo la imposibilidad de
largar se suspenderá para el día siguiente o el
subsiguiente, o hasta tanto se pueda efectuar la
suelta. De lo contrario, las palomas serán traídas
de regreso, devolviendo las inscripciones, dedu-

ciendo los gastos respectivos. Las palomas
serán provistas de alimento y agua durante el
transporte y estadía en el lugar de suelta. 
9º) La carrera se neutralizará media hora des-
pués de la puesta del sol y se reabrirá a la sa-
lida del mismo, tomando en consideración lo
informado por el Servicio de Hidrografía Naval
para la ciudad de Rosario. Las palomas cons-
tatadas en el interín, serán válidas, incluyén-
dose en el horario de la salida del sol a los
fines de establecer la clasificación.  
10º) De lo recaudado en cada Zona se distri-
buirá el 70% a premios. De los equipos confor-
mados, el monto destinado a premios se
dividirá en partes iguales, distribuyéndose
cada pozo resultante de la siguiente forma:
Pozo Individual: Al ganador individual el 35%,
al segundo el 22.5%, al tercero el 15%, al
cuarto el 10%, al quinto el 5% y del sexto al dé-
cimo el 2.5% cada uno.
Pozo por Equipos: Al equipo ganador el 35%,
al segundo el 20%, al tercero el 15%, al cuarto
el 10% y al quinto el 5%. Se establecerá un
premio del 15% al equipo mejor clasificado en
el sector opuesto al del equipo ganador, en
función de una línea divisoria entre Neuquén y
la ciudad de Las Flores, considerando a esta
última en el sector sur de dicha línea imagina-
ria.
De las palomas individuales que no conformen
equipos, el total destinado a premios se adicio-
nará a los premios del Pozo Individual, apli-
cando iguales porcentajes a los señalados
anteriormente para dicho pozo.
Si en alguna clasificación no se cubrieran los
puestos con acceso a premios en tiempo re-
glamentario, se redistribuirán los premios no
cubiertos entre los ganadores de igual modali-
dad en la zona, en partes iguales. Si la moda-
lidad de la zona no tuviera premiados, se
asignarán a la otra, y si aún así no hubiera cla-
sificados, se redistribuirán en el resto de las
zonas.
En caso de que el 30% de la recaudación ge-
neral no cubra los gastos operativos del Con-
curso, definidos estos se determinará que
porcentaje de la recaudación general implican,
ajustándose los premios a distribuir en función
del saldo sobrante.
11º) Planillas de Encanastamiento: se confec-
cionarán por triplicado, entregando al trans-
porte un duplicado, y al participante el restante
en el encanastamiento (para tener presente la
conformación de sus Equipos). Se pueden uti-
lizar las planillas corrientes de Encanasta-
miento o la enviada por mail a las Bocas por la
Organización. Los Anillos de Goma serán pro-
vistos por las Bocas de Encanastamiento.
12º) El día viernes 28 de setiembre de 2012,
los encargados de cada boca informarán inde-
fectiblemente a la Organización mediante mail
a: argentinacolombofila@gmail.com o por fax
al 0351-4884474, los siguientes datos:

Nombre y Apellido de los concursan-
tes

Cantidad de palomas inscriptas por
participante

Localidad y Coordenadas de los con-
cursantes 
13º) Una vez finalizado el concurso se deberán
remitir las planillas de Apertura de Relojes den-
tro de las 48 hs. posteriores a la apertura, por
fax al 0351-4884474 o mail a argentinacolom-
bofila@gmail.com. La documentación que
acredita la información remitida (cintas de re-
lojes, anillos de goma) deberá enviarse a la Or-

ganización con posterioridad.
14º) La duración del concurso será desde el momento
de la suelta hasta una hora después de la puesta del sol
(en Rosario) del cuarto día de concurso (Ejemplo suelta
día sábado, duración hasta el Martes inclusive). 
15º) Cada competidor deberá informar a la Organización
cada constatación (hora-minuto-segundo, numero de
anillo del ejemplar y si conforma equipo su Nº) que rea-
lice, en un plazo máximo de 120 minutos posteriores a
la marcada, al teléfono: (0351) 4884474, por msn al
(0351) 157053689 o por mail a
argentinacolombofila@gmail.com   Si no realiza dicha
denuncia la marcada quedará invalidada. Se informará
la clasificación provisoria a través del sitio web www.co-
lombonoticias.com.ar .
16º)  Toda situación no prevista en este Reglamento
serán decidida por la Comisión Directiva de la A. C. Alas
Bellvillenses, conforme a pautas reglamentarias vigen-
tes, siendo sus decisiones de carácter inapelable.

Pablo Vinuesa   Federico Arias
Secretario          Presidente

ESTE CONCURSO PODRA SEGUIRSE 
ON-LINE EN

WWW.COLOMBONOTICIAS.COM.AR
Visite el sitio y recuerde el acontecer 

de su Edición 2011.
ARGENTINA COLOMBOFILA también rea-
lizará la clasificación honorífica DOBLE

MARCADA DE NEUQUEN 2011-2012




