
  Página          - ARGENTINA COLOMBOFILA                                                                                                         Nro. 7 - Agosto de 2010

  Año 3, Nº 7 - Agosto de 2010

Para agendar y participar:
Los Especiales del 2010
Agregamos a la lista los confirmados
recientemente, faltantes de disputar

AGOSTO
07/08 DOS PUNTAS PICHONES
Embalse-San Rafael (Org. Gral. Pico)
15/08 GRAL. SAN MARTIN
 (Cap Fed y Alr.)
15/08 CUATRO PUNTAS
(La M. Pampeana)
21/08 SANTA ROSA -
(Org. Pal. Mens. de Pergamino)
28/08 CUATRO PUNTAS
(Mens. de Esperanza)
29/08 GRAN ESP. PICHONES I
 (Alas Linqueñas)
29/08 CARRERAS EXPRESS III
(Org. General Belgrano)

SETIEMBRE
04/09 SAN LUIS DE PICHONES
(Org. La Valiente Mensajera, Bahía Blanca).
05/09 GRAN ESP. PICHONES II
-Arrufo-Vidal-Chajarí  (Alas Linqueñas)
11/09 CONCORDIA
(Org. La Mensajera de Pehuajó).
18/09 CLORINDA
(Org. Asoc. Córdoba)
18/09 DOS PUNTAS PICHONES
-Cañuelas-Cutral Có (Org. La M. Pampeana)
18/09 LA TRANCA
(Org. Alas Pringlenses)
19/09 CARRERAS EXPRESS IIII
(Org. General Belgrano)
25/09 AMISTAD
(Org. Pal. Mens. de Pergamino).

OCTUBRE
09/10 OBELISCO
(Org. FCA).
16/10 BAHIA BLANCA
 (Org. A. C. Mensajeras de Esperanza)
23/10 CATARATAS - NEUQUEN
(Org. Pal. Mens. de Pergamino).
23/10 CONCORDIA
(Org. La Viajera Serrana)
23/10  GOYA
(Org. La Pal. Mens. y Rápida U. Bahiense)

NOVIEMBRE
10/11 BARILOCHE
(Org. La Mensajera Pampeana)
20/11 ZAPALA
(Org. FCA)

Un palomar que siempre  se posiciona en lo
alto de las tablas santafesinas:

Francisco "Chiche" Perri

En 2009:
Subcampeón General
Subcampeón de Adultas
Campeón Limitado
4º Camp. de Pichones
As Paloma Adulta
2º As Paloma Adulta
1º Federal de Pichones
Concursos de Fondo:
1º/70 p. Villa Iris - 765 Km.
1º/ 70 p. Lavalle - 670 Km.

"El tiempo pasa, los prime-
ros persisten". Bien podría
decirse que esa frase, en
no muchos casos, es apli-
cable a la colombofilia.
Pues los pocos que pueden
sentirse identificados, son
aquellos colombófilos que
a pesar de los años, conti-
núan teniendo satisfaccio-
nes -y generándoles dolor
de cabeza a otros- en las
sucesivas temporadas deportivas.
Y Francisco "Chiche" Perri es uno de ellos. Si uno hace el
ejercicio de tomar distintos periódicos o revistas desde 1990
en adelante, en donde haya sido publicado un resultado de
La Mensajera Santafesina, ineludiblemente, verá su nom-
bre, sino primero, entre ellos.
Más aún, puede uno tranquilamente revisar viejas revistas
Mundo Colombófilo de los años ̀ 60, y ya en aquellos tiem-
pos Don Perri tenía sus excelentes marcadas.
Por ello, en nuestra visita a Santa Fe, consideramos opor-
tuno efectuar esta entrevista, como un premio a su trayec-
toria de 60 años de colombófilo.                 (cont. en pág. 2)

Fabián Sandá

De San Martín,
Prov. de Buenos Aires

Campeón General 2009
Asoc. Col. Gral. San Martín
(59 Equipos)
Subcampeón General 2009
Asoc. Col. Tres de Febrero
(30 Equipos)

Analizando el listado de primeros
tres clasificados por Asociación en
la temporada 2009, que publica-
mos en el Nro. 6 de ARGENTINA
COLOMBOFILA, hemos visto
que pocos nombres se repiten en
los primeros puestos de distintas
Asociaciones, en aquellos lugares
donde hay más de una donde practicar la actividad. Uno
fue Oscar Dángelo, de quien nos ocupamos en la edición
citada, y entre los demás encontramos un caso similar, el
de Fabián Sandá, residente en la zona de San Martín, pega-
da a la Capital Federal, quien concursó en la prestigiosa
Asociación General San Martín, donde fue Campeón Ge-
neral, y a la vez -con un grupo de palomas diferente- en la
Tres de Febrero, de Caseros, donde fue Subcampeón.

Quisimos saber entonces más sobre este colombófilo, a
quien entrevistamos en la Sede de la San Martín, en la Av.
Beiró de la Ciudad de Buenos Aires.

-¿Cuándo comenzaste a practicar la colombofilia y de que
origen fueron tus primeras palomas?

-Empecé en 1981, a los 16 años de edad. En 1983 recibí
unas paloma de un Sr. Camiña, de origen Catrysse, que con-
cursaba poco, y luego otras de Luis Sandreto. Allí senté la
base del palomar inicial.
Pero allá por 1998, adicioné un casal de Nakielski-Sorensen,
de origen Roodthooft, quien a su vez tiene Janssen -de las
primeras que trajo Nakielski al país- y la cosa cambió total-
mente, aunque no de un día para el otro.       (cont. en pag. 3)

Especial Día de la Independencia
El primer Gran Premio Especial del año fue el tradicional concurso Día de la Indepen-
dencia, que desde hace varios años, cuando comenzaron a tener auge los concur-
sos de amplio radio de participación por importantes premios, organiza la Asoc.
Bruno Morón, ubicada en la zona oeste del Gran Bs. As., del Circuito Unión del
Oeste.
La organización realizó dos sueltas simultáneas, de aproximadamente 600 Km. a la
Capital Federal cada una, por lo que además de integrar el primer Especial, se con-
virtieron en los dos primeros concursos de más de 550 Km. del año, es decir, de
Fondo.
Reunió una gran cantidad de equipos, señal del interés despertado en el ambiente.
El resultado general favoreció a un palomar de Cañuelas, localidad integrante del
segundo anillo del área metropolitana de Buenos Aires, que a su vez fue Campeón
General 2009 en la Asociación La Mensajera Cañuelense: Mario Castro.
En cuanto a las clasificaciones individuales de cada suelta, en el concurso de
Yapeyú ganó Leonardo Yañez, de La Paz, a un promedio de 1440 m/m., relegando al

segundo por solo 2m/m. Desde Punta Alta
la competencia fue más dura, recayendo el
primer lugar en la dupla Herreros&Cerutti
de Las Heras, a un promedio de 922 m/m.

Mario Castro e Hijo, flamante ganador


