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ROBERTO KUALICH Y FLIA.
Exponente indiscutido de la colombofilia zarateña
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Los antecedentes
Todo comenzó en el año 1962
cuando falleció un gran
colombófilo y amigo de Roberto
padre, Don Pedro Lartiguet. Su
hijo, amigo personal y compañero
de trabajo, conociendo su pasión
por las palomas mensajeras le
ofreció el reproductor completo,
el cual estaba conformado casi en
su totalidad por palomas de Fran-
cisco Batagliese, un gran cam-
peón en aquellos años de la Capi-
tal Federal. Dada la calidad de un
plantel ya conformado, los éxitos
no tardaron en llegar, en aquel
momento en la primera asociación
colombófila de Zárate denomina-
da "La Zarateña" fundada en el
año 1900. Allí compitió hasta el
año 1978, época en que esa insti-
tución contaba con más de 70 pa-
lomares, de los cuales un 80%
estaba ubicado a lo largo de la
costa del río Paraná de las Pal-
mas.
En el año 1978 Kualich padre pasó
a competir en La Mensajera de
Zárate", dado que sus campeona-
tos eran más interesantes a nivel
competitivo. Dicha institución se fundó el
1º de mayo de 1962 en el barrio de Villa
Fox, albergando en ese momento alrede-
dor de 70 palomares. Fundada esta ulti-
ma sociedad, el Circuito Colombófilo
Zárate-Campana quedaba así conforma-
do por las siguientes sociedades: La
Zarateña, La Unión del Norte, la Duvivier
Van Den Zander y La Mensajera, todas
ellas pertenecientes a la ciudad de Zárate,
con la inclusión de la Campanense, per-

teneciente a la vecina localidad de Cam-
pana, abarcando en total alrededor de 250
palomares.

La renovación del plantel en el trans-
curso de los años
Debido a estar un poco encerrados en la
sangre de los reproductores, los Kualich
fueron incorporando palomas de distintos
orígenes. Destacan a un querido amigo y
gran "colombicultor" Remo "Pipi" Pisatti,

quien les brindó parte de sus
reproductores, cuyo origen eran palomas
de Mariano Aldazabal, palomas importa-
das de procedencia Schumaecker, Delbar
y Fabry, que cruzándolas con la línea ini-
cial les dieron un excelente resultado com-
petitivo. Otras razas incorporadas fueron
las provenientes de un gran campeón de
Zárate: Ismael Lafont, que al fallecer, y
por ser  tío-abuelo de la esposa de Ro-
berto hijo, consiguieron que algunas de sus

palomas pasaran a formar
parte del plantel reproductor.
Vale decir que Roberto con-
sidera a Ismael Lafont como
el más "grande" de la
colombofilia zarateña. Pocos
se atreverían a negarlo.

Por último, y por una amistad
reciente, incorporaron una
nueva sangre: los Roodhooft,
provenientes de Alberto Barry
y Eduardo Dean, ambos
colombófilos de San Fernando
(zona norte del Gran Bs. As.),
quienes obtuvieron dicho ori-
gen a través del fallecido Dr.
Guillermo Panettieri.
Los Kualich reconocen prac-
ticar la consanguinidad para
conservar en forma separada
las líneas que mantienen, para
luego, efectuando las cruzas
entre ellas, obtener las palo-
mas que compiten con éxito
actualmente. Evidentemente
aquella idea de cruzar consan-
guíneos lo más puros entre sí
pero de diferentes ascenden-
cias en busca de palomas vi-
gorosas en este caso les ha

dado resultado.

Nuevos palomares para una nueva eta-
pa
Hasta el año 1996 el palomar estaba ubi-
cado en calle 19 de Marzo 820 (casa pa-
terna), en el cual competían bajo el nom-
bre Roberto Kualich e Hijo. En el año
1997 al comprar Roberto hijo su casa
actual, construyó el nuevo palomar, co-
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