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Felicce frente al palomar
volador

El reproductor, aún sin
los casales armados

JUAN CARLOS FELICCE
de Luján

Esta vez nuestra tapa tiene como colombófilo destacado a Juan Carlos Felicce, refe-
rente de la localidad de Luján, en la Provincia de Buenos Aires, ciudad en la cual la
colombofilia se practica desde hace más de 80 años.
El contexto se presenta diseminado por palomares, tanto en la ciudad de la Basílica,
como también en localidades vecinas, como Mercedes, San Antonio de Areco, Cam-
pana, Cañuelas, Jauregui, etc.
En ese marco es en el cual Felicce ha tenido desde hacer varios años muy buenos
desempeños deportivos, a base de esfuerzo, constancia, simpleza y dedicación.
Su participación constante en intersociales le ha permitido crear una línea adaptada
a las contiendas de cientos de palomas de diversas ciudades, que ha  sabido mante-
ner con el correr de los años, bajo una trabajada consanguinidad.
De hecho al llegar  a su domicilio, en las afueras de Luján, pudimos observar
reproductores con signos consanguíneos pronunciados, capaces de reproducir ver-
daderos  ases, como lo prueban los antecedentes de varios ejemplares.
Juan Carlos, con total predisposición, nos comentó sobre ello y mucho más.

La preferencia por la larga distancia
«Particularmente me gusta mucho correr de fondo. Pero fundamentalmente el fondo
que roza los 700 u 800 Km., donde realmente se ve la paloma. Hoy por hoy creo que
las sueltas de hasta 500, 550 Km., son distintas, porque en muchas de ellas interviene
aún el viento, más cuando los radios son tan extensos.»
«También me gusta que se corra con pocas palomas, para no perjudicar a los palo-
mares chicos. Cuando se envían pocas palomas se empareja, el que marca menos es
porque marca mal, y no si se enviaran muchas, donde podría argumentarse que no se
tiene suficientes palomas para enviar a concurso. Lo mismo pienso para los especia-
les, con una o dos palomas por punta es suficiente para medirnos.»
«En el social sí me gusta enviar muchas a competencia, para ir probando.»
«Volviendo a las pruebas de fondo, la diferencia que noto entre correr de 500 Km. y
una de 800 Km., realmente creo que la hace la paloma, más que el cuidador o la
preparación. Obviamente que se hace la paloma de fondo corriendo, acostumbrán-
dola a ese ritmo. El cuidado, en mi opinión, es el mismo para 100 que para 1000 km.,
a lo sumo se va modificando y adaptando el tiempo de vareo, las sueltas, el descanso,
pero todo en función de como viene desempeñándose el  lote»
«En términos de porcentajes, un  80% del éxito en carreras de fondo es mérito
de la paloma, y un 20% del colombófilo. Claro está, que si ese 20%  se hace mal es
capaz  de anular el 80% que corresponde a las competidoras.»


