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Ultimo momento en el Especial de Gran Fondo:
GANADOR PROVISORIO DEL ESPECIAL INDIVIDUAL DE CATARATAS: RAMON LOPEZ DE ARROYO SECO, ENTRE 1074 PALOMAS PARTICIPANTES.

GANADOR PROVISORIO POR EQUIPOS: ALBERTO VAZQUEZ E HIJOS, DE FUNES, ENTRE 44 EQUIPOS INSCRIPTOS.

En lo que va del 2009, son varios los vuelos denominados "especia-
les" en  Argentina que han tenido un singular éxito. Entre ellos, no se
puede dejar de mencionar la "Carrera de las 10.000 Palomas", que
bajo la organización del Circuito del Interior Pergamino, aglutinó en
una majestuosa suelta a 8.000 ejemplares en la capital pampeana,
Santa Rosa, el 29 de Agosto de 2009.
Entre ellos tomaron parte de la clasificación por paloma individual de
Jóvenes un total de 1404 palomas, cifra nada despreciable en nuestro
medio.
La competencia se desarrolló en el marco de una dureza extrema,
con complicaciones climáticas que resintieron los promedios de vuelo
y la normal llegada de palomas a destino.
Dicho contexto ameritó aún más los resultados obtenidos por varios
ejemplares, que lograron sortear los escollos que con cada vez mayor
frecuencia presenta el clima en nuestro país para el desarrollo de
cada suelta.
La paloma ganadora fue una hembra, Anillo 361644/08, que fue re-
gistrada a las 08:57:20 hs. del día siguiente al de la suelta, recorriendo
los 579 Km. en 13:14 hs., a un promedio de 729,71 m/m.
Su propietario, el colombófilo Daniel Maté de Berazategui, pudo así
consagrarse deportivamente a escala nacional, tras los logros obteni-
dos en años recientes en distintas asociaciones de su zona (entre 12
y 22 palomares participantes en  cada una), y el Circuito Sud (aproxi-
madamente 80 competidores), su ámbito regional de competición.
El especial de Santa Rosa vino a ser algo así como el hecho fortuito
que le permitió a Maté trascender más allá de su círculo de compe-
tencia, como les ha ocurrido con otras competencias de esta tipología
a otros aficionados del país.
Claro está que no se trató de mera casualidad, sino del resultado de
todo un trabajo orientado a perfeccionar su línea de palomas en pos
de obtener los mejores resultados posibles. Y esta vez, el fruto vino
del cielo, ¡bajo los colores de una escamada pluma blanca!


