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El primer ganador de un 
Concurso Especial en 2012 

Oscar Maineri 
de Alas Nuevejulienses

QUILMES 2012
Organizado por 
La Viajera Serrana (de Tandíl)

Continúan los Especiales de LVS:
20 de Junio: CEIBAS
9 de Julio: CEIBAS 
(y concurso de “los anillitos”)
14 de Octubre: GUALEGUAYCHU
4 de Noviembre: CONCORDIA

FLIA. TAURIZANO
Campeones del Abierto 
de Gran Fondo 2011

PTO. PARTICIPANTE LOCALIDAD PTOS.
1 Flia Taurizano San Pedro 5565
2 Fracaro-Utrera B Casilda 5555
3 Scrosoppi Cesar S A de Areco 5456
4 Lopez-Bilbao Arrecifes 5452
5 Mariani Adolfo B Fighiera 5449
6 Cantagallo-Del Bono Arroyo Seco 5400
7 Concaro-Giordano A Capital Federal 5396
8 Fachetti Hnos Rosario 5396
9 Mascetti Cesar San Pedro 5380

10 Lucchesi Juan Carlos Arroyo Seco 5378
11 Talucci Miguel Villa Constitucion 5279
12 Lares Marcelo S A de Areco 5256
13 Fracaro-Utrera A Casilda 5248
14 Mariani Adolfo A Fighiera 5243
15 Flia Maron C Villa del Rosario 5234
16 Flia Vasquez Funes 5222
17 Segger Ernesto Rosario 5205
18 Kosnik Gustavo Merlo 5186
19 Dangelo Oscar Rosario 5159
20 Kopp Daniel D V S Cruz del Lago 5149
21 Flia Maron D Villa del Rosario 5149
22 Flia Maron B Villa del Rosario 5136
23 Monetti Alejandro Cordoba 5136
24 Francone Antonio Maria Juana 5112
25 Flia Maron A Villa del Rosario 5029

CLASIFICACION DEFINITIVA

Sigue en pág. 2

En un final electrizante desde Zapala, Neuquén, concluyó el evento para los amantes de la larga distancia en Argen-
tina. Quien se ubicaba segundo en la clasificación previa, computados los concursos de Clorinda, Neuquén y Cata-
ratas, tuvo una destacada clasificación, obteniendo de esa forma el pase directo al primer lugar. Nos referimos a la
Flia. Taurizano, propietarios de un palomar reconocido en San Pedro, Bs. As., que en esta modalidad ya habían tenido
destacadas actuaciones. El Campeonato fue el corolario de una carrera ascendente en materia de Gran Fondo.
Felicitaciones a ambos y a los primeros clasificados, todos colombófilos de primer nivel. Habrá que ver que ocurre
en la presente temporada, tanto en el Abierto, como en la instancia ampliada que se ha creado, el Ateneo Argentino
de Gran Fondo, en la cual pueden participar prácticamente todos los colombófilos argentinos.



26 Olivieri-Brollo Zarate 4642
27 Flores Maxi Arroyo Seco 4559
28 Colletti-Gatica Rosario 4551
29 Macagno-Molins San Nicolas 4542
30 Alferes Angel Lomas del Mirador 4529
31 Mariño Roberto Ramallo 4527
32 Limia Domingo Villa Cañas 4513
33 Concaro-Giordano B Capital Federal 4510
34 Fanti-Scepacuercia A S A de Areco 4481
35 Mallia-Szymanski A V S Cruz del Lago 4472
36 Flia Gomez Gran Bourg 4458
37 Kopp Daniel B V S Cruz del Lago 4409
38 Rodriguez Roberto La Plata 4404
39 Galileo-Perez San Pedro 4400
40 Sanchez Miguel San Francisco 4386
41 Ortiz Daniel A Carlos Paz 4378
42 Fumero Matias El Trebol 4378
43 Bassi Raul B Josefina 4369
44 Cagnotti Javier A San Francisco 4368
45 Flia Raul Lobo S A de Areco 4363
46 Zunino-Garcia Chivilcoy 4333
47 Kopp Daniel A V S Cruz del Lago 4317
48 Pastore-Secreto Chacabuco 4316
49 Palazzi Horacio La Plata 4312
50 Ortiz Daniel B Carlos Paz 4288
51 Caputo-Zubeldia Mercedes 3606
52 Mallia-Szymanski B V S Cruz del Lago 3592
53 Dagnino Hnos Mercedes 3583
54 Bassi Raul A Josefina 3550
55 Andrade Mario Rosario 3547
56 Venere-Falabella S A de Areco 3523
57 Fanti-Scepacuercia B S A de Areco 3516
58 Lopez Ramon Arroyo Seco 3513
59 Rosetti Jose Marcos Juarez 3505
60 Soriano-Ramirez Cordoba 3479
61 Vinuesa Pablo Bell Ville 3461
62 Venticinque Leandro Lincoln 3455
63 Cefaratti Juan Rosario 3424
64 Hebenstreit Pedro La Plata 3406
65 Aguilera Osvaldo Rosario 3401
66 Arufe Miguel Lanus 3395
67 Bavera Hector V G Galvez 3391
68 Redondo Ricardo Pablo Nogues 2700
69 Romero Daniel Wilde 2677
70 Mateucci-Petunchi San Nicolas 2667
71 Grasetti Jorge Arroyo Seco 2652
72 Garcia Sergio Pergamino 2647
73 Bouza Norberto Lanus 2631
74 Spinelli Miguel Morón 2628
75 Cipriano Adrian Villa Madero 2559
76 Angelli-Bortel Pergamino 2557
77 Tiburzi Ricardo Cap del Senor 2523
78 Lucci Guillermo S A de Areco 2509
79 Chornomaz Roberto A Chacabuco 1799
80 Lozano Esteban San Lorenzo 1793
81 Covinich Juan Carlos Venado Tuerto 1787
82 Nanez Juan Monte Grande 1786
83 Kopp Daniel C V S Cruz del Lago 1758
84 Bortel Roman A Rojas 1736
85 Herreros Mario Las Heras 1730
86 Donatone Oscar S A de Areco 1729
87 Verna Adrian La Plata 1721
88 Curcio Martin Berazategui 1717
89 Arias-Vasquez Bell Ville 1700
90 Lopez Julio Granad Baigorria 1671
91 Brusco Ruben Rafaela 1667
92 Romero Marcelo S A de Giles 1661
93 Barelli Miguel Rojas 1649
94 Cagnotti Javier B San Francisco 1643

95 Iglesias Manuel Pergamino 1641
96 Loculatoro Alfredo Lanus 1621
97 Tissera Leandro El Trebol 927
98 Ferri Antonio Pergamino 919
99 Valli-Venere San Andres de Giles 912

100 Calvo Hernan Marcos Juárez 906
101 Maltempo-Fontana-Larrigau Chajarí 891
102 Cagnotti Gerardo San Francisco 862
103 Munoz Hugo Arrecifes 858
104 Moroni Jorge Cordoba 854
105 Rucci Nicolas La Plata 850
106 Carcamo-Fernandez San Lorenzo 837
107 Celiz Gustavo Bell Ville 834
108 Nadra Ernesto Cordoba 832
109 Molins-Fidalgo Pergamino 820
110 Fredes Marcos Venado Tuerto 820
111 Dekker Fernando La Plata 788
112 Ledesma Jorge 0
113 Caroselli Diego 0
114 Jauregui Lorda Gustavo 0
115 Tapia-Losada-Ventura 0
116 Chornomaz Roberto B 0
117 Otero Ruben 0
118 Cane Miguel 0
119 Tomas Jose y Leandro 0
120 Mariani Adolfo C 0
121 Agraso-Latina 0
122 Rodriguez A y M 0
123 Ferreyra Carlos 0
124 Corelli-Mas 0
125 Bortel Roman B 0
126 Ialuna Marcelo 0
127 Sanchez Marcelo 0
128 Islas Hnos 0
129 Gonzalez Pablo 0
130 Iannacio Juan Carlos 0
131 Crisconio Guillermo 0
132 Herrera Victor 0
133 Gomez Abelardo 0
134 Holecek A 0
135 Holecek B 0
136 Holecek C 0
137 Holecek D 0
138 Ciarnello Jose 0

PTO. PARTICIPANTE LOCALIDAD PALOMA PTOS.
1 Fraccaro Oscar Casilda 219549 3688
2 Fraccaro Oscar Casilda 276644 3671
3 Fraccaro Oscar Casilda 221323 3572
4 Sánchez Miguel San Francisco 520057 3555
5 Francone Antonio María Juana 168672 3530
6 Flia Taurizano San Pe 255240 2830
7 Olivieri-Brollo Zárate 346840 2779
8 Flores Maxi Arroyo Seco 271999 2755
9 Fanti-Scepacuercia San A. de Areco 820290 2722

10 Limia Domingo Villa Cañas 421740 2717
11 Maron Jorge y Gabriela Villa del Rosario 313807 2709
12 Mallia-Zsymanski V. Sta. Cruz del Lago 313446 2704
13 Mallia-Zsymanski V. Sta. Cruz del Lago 313431 2684
14 Venere-Falabella San A. de Areco 510391 2682
15 Lares Marcelo S A de 150113 2671
16 Matteuchi-Petunchi San Nicolás 227466 2667
17 Dangelo Oscar Rosario 286601 2658
18 Monetti Alejandro Córdoba 171557 2655
19 Zunino-García Chivilcoy 364389 2651
20 Flia Vasquez Funes 357853 2646
21 Ortíz Daniel Carlos Paz 427336 2644
22 Rosetti José Marcos Juárez 348661 2641
23 Kopp Daniel V. Sta. Cruz del Lago 313508 2638
24 Fanti-Scepacuercia San A. de Areco 150626 2614
25 Maron Jorge y Gabriela Villa del Rosario 313820 2601
26 Fraccaro Oscar Casilda 276605 2598
27 Lares Marcelo S A de 150171 2585
28 Pastore-Secreto Chacabuco 233220 2580
29 Flia Vasquez Funes 502700 2576
30 Kopp Daniel V. Sta. Cruz del Lago 313582 2472

Arriba: TOP RANKING PALOMAS GRAN FONDO
Izquierda y Abajo: Cont. Pos. Definitivas Campeonato

EL CASO DE 
MIGUEL SANCHEZ

La cuarta paloma en el TOP
Ranking fue un ejemplar
nacido en 2010 en el palo-
mar de Miguel Sánchez de
San Francisco, Córdoba.
Es propietario de un pe-
queño palomar, que saca 8
a 10 pichones por año con
las propias voladoras, a los
que suma algunos obse-
quiados.  Tiene un palomar
de 2 mts. x 1.6 mts., con
capacidad para 36 palo-
mas.

El pichón se destacó desde
el vamos. Participó en el
año, antes de correr los
cuatro especiales de Gran
Fondo puntuables, en 8
concursos, todos viento en
contra, la modalidad apli-
cada en el Circuito Ciuda-
des Unidas en 2011. 

Es un ejemplar proveniente
de reproductoras de los
Sres. Espasa y Espósito de
Tucumán (la madre) y de
Eduardo Casagrande de
San Francisco (el padre).
Un verdadero AS, con ma-
yúsculas.





Las tres palomas Ases de Gran Fondo de Oscar Fraccaro de Casilda. Realmente fue impresionante su desem-
peæo. Todas se clasificaron en los 4 concursos puntuables del Campeonato, es decir, Clorinda - Cataratas -

Entrevistamos a Marcelo Taurizano
-Marcelo, en su opinión, ¿que prima
en el gran fondo, la paloma o el co-
lombófilo?
-Pienso que es un 50% de cada uno. La
paloma acompaña mucho e incide en
los resultados, pero uno debe saber
cuidarlas todo el año para que rindan
en esas distancias. 

-¿Qué características considera
debe tener una paloma para esta ca-
tegoría?
-Para mi debe tener resto, mucha ener-
gía, y ser sana, tener la tendencia a no
sufrir problemas de salud.

-¿Se pueden correr con éxito ma-
chos?
-Sí, he marcado machos en esta cate-
goría, e incluso en Fondo, donde
hemos ganado algunos campeonatos
corriendo con algunos. A veces creo
que pareciera que las hembras son me-
jores, porque les damos más oportuni-
dades. 

-¿Cuánto entrena al inicio de la tem-
porada?
-Cuando arranca el año, vareo fuerte,
una hora en cada turno. Me refiero a los
meses de mayo, junio, algo de julio.
Luego disminuyo a 45 / 40 / 50 minutos
cada vareo, y me mantengo en esos
tiempos en el resto del año.
En torno a la mezcla, ante tal ritmo de
vuelo, opto por dar unos 12 a 15 gra-
mos por la mañana, y a llenar por la tar-
decita. Doy maíz, trigo, arroz con
cáscara y cebada en la primera línea.
En la segunda, maíz, trigo, arroz con
cáscara, arveja, vicia y sorgo blanco. 
Suelo varear en ruta lo más que pueda,
dos a tres veces por semana, de corta
distancia, 40 a 50 Km. desde distintos
rumbos, de manera de no desgastar al
grupo.

-¿Y cuándo llegan los concursos de
fondo o gran fondo?
-En la mezcla cambio. Prácticamente
doy una parte y media de maíz y una de
trigo. También soy de usar mucho des-
fatigante, vitaminas, la B12 de BBO, he-
patoprotector.
A la llegada de concursos las espero
con electrolitos, hepat y vitarespiratorio. 

-¿Les da mucho descanso tras una

competencia dura?
-Sí, dos o tres días soy de largarlas y
que vuelen a voluntad, 10 a 15 minutos,
y desde el quinto día y toda la segunda
semana ya vuelvo a la normalidad en
cuanto al vareo. Será que mi plantel es
sano y de buena recuperación, porque
trato de no perder ritmo todo el año y
funciona. Además, siendo una línea de
palomas más bien robustas, al mante-
nerlas así no tengo problemas con el
sobrepeso. Los piques ayudan mucho
en ese sentido también. 

-¿Cuándo se lucen ya en este tipo de
concursos, al segundo o tercer año?
-Al tercero en nuestro caso, por eso las
vamos manteniendo para tener adultas.
Dejamos de lado el Social como com-
petencia, y lo usamos como prepara-
tivo, y trato de pensar en el equipo para
fondo y gran fondo.  En el caso de las
que definitivamente suelen ir a los con-
cursos largos, como Clorinda, Catara-
tas, Zapala, solo participan dos o tres
carreras del Social. La 255240/08 por
ejemplo solo corrió una sola competen-
cia local. Tampoco van a las sueltas de
Fondo de Pergamino las que participan
en el Gran Fondo. Son 8 a 10 palomas
seleccionadas con las que me manejo
para ello. 

-Mencionó a una de las mejores pa-
lomas de Argentina de Gran Fondo,
lo que ameritara su aparición en la
contratapa de la edición especial de
COLUMBAS, recientemente publi-
cada. ¿Cuál es la procedencia de
esta y las demás palomas suyas que
andan?
-Son palomas de origen inglés y japo-
nés. En el caso del macho “inglés” del
cual surgió el plantel, me remonto a los
años `70. El macho llegó al país per-
dido, en un barco, con las alas selladas
en rojo. Lo agarraron en Baradero, el
amigo Angelli. Y luego lo cruzaron junto
a mi papá, con excelente descenden-
cia. Desde entonces mantenemos la
línea, con consanguinidad, ya que difí-
cilmente las reproductoras no se to-
quen en ascendencia. En torno a la
línea japonesa, un muchacho que no
recuerdo el nombre le dio a Hugo
Gordo un ejemplar destacado, quién la
comenzó a marcar muy bien. De allí
vienen, también nos remontamos a

hace muchos años. Introduzco muy poco, re-
cientemente un macho Lietaer, para probar
cruzándolo con las propias. 

-Con los pichones, ¿suele ser muy exi-
gente?
-No, trato de correrlos poco. Tres ó cuatro ca-
rreras a lo sumo, porque pichón muy exigido
se enferma y se pierde. Así puedo tener un
equipo de adultas, aquí incluso tengo algunas
de seis años corriendo, que a esa edad están
bien concursadas, pero no acabadas. Pare-
cen pichonas de dos años. Creo fundamental
cuidar los pichones, con el problema del Ade-
novirus y el clima actual, amerita resguardar-
los un poco para no arriesgar todo un plantel
y quedarse sin adultas. Personalmente opino
que deberíamos comenzar con adultas el año
deportivo. En lo que va del mes (Abril) unos
15 pichones ajenos han entrado en el palo-
mar. Señal de que no están listos, y estamos
a solo un mes de los concursos.  Si arranca-
ran más adelante, estarían más “completos”,
con más vareos, y más experiencia previa.

-En torno a las enfermedades respiratorias,
¿trata muy seguido con antibióticos?
-No, suelo dar Baytril una vez al mes, ó ISET
250. Incluyo un buen vitarrespiratorio y un tri-
comonicida. Así ayudo a la sanidad, sin des-
cuidar el hígado. 
El palomar lo limpio todos los días, y desin-
fecto una vez a la semana con lavandina y li-
soform. 

-¿Suele dar de comer en lona verdad?
Sí, es una costumbre de la familia, y nos re-
sulta práctico. La lona está bien limpia, y a las
palomas les gusta. Incluso son bastante man-
sas, lo cual a veces evitamos para no tener

riesgo de que al dormir en alguna carrera
afuera, terminen apresadas por alguien.

-¿Qué suplementos suele dar?
-Pocos. Algo de aceite de maíz en las prime-
ras carreras, tres veces por semana. Una cu-
charada en un tarro de durazno. Eso les da
energía, y suple a la arveja, que recién la adi-
ciono en la segunda línea. La razón de no dar
arveja de entrada es porque las engorda, y
debo evitar que eso ocurra de entrada.

-¿Tiene problemas con las hembras que se
enyuntan cuando llega el calor?
-No, tengo espacio, y puedo separarlas si eso
ocurre, para evitar que pongan huevos. 

-Gracias, felicitaciones de ARGENTINA CO-
LOMBOFILA.





UNA NOVEL Y EMPRENDEDORA INSTITUCION EN LA
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

“VILLA ZANJON”

Luego de varios meses de mucho tra-
bajo y gestiones del Sr. Ricardo Spe-
ranza y otros socios se vieron logrados
dos de los primeros objetivos de un
grupo de colombófilos entusiastas que
desde hace mucho tiempo venían de-
seando una colombofilia superadora:

1. Lograr la autorización de la FCA para
formar una nueva Asociación en la pro-
vincia santiagueña.
2. Obtener la Personería Jurídica que les permitirá progresar con otras metas que
se fijaron como compromisos en los primeros párrafos del Estatuto.

Desde hace unos 8 meses llevan la tarea de organizarse, ya definitivamente con
una Comisión Directiva que hace poco tiempo con la personería jurídica conse-
guida quedó reglamentariamente establecida. La mayoría de los socios son veci-
nos de Villa Zanjón y en el Estatuto se comprometieron a generar y mantener un
fuerte vínculo con las organizaciones y vecinos de la Villa.
En estos últimos meses fueron estudiando posibilidades de relacionamiento y, en
colaboración con el Comisionado Municipal, y en especial con la Cooperativa de
Agua Potable (que administra varios servicios en la zona), decidieron aprobar y
poner en marcha los siguientes proyectos, algunos ya concretados:

1. Organizar una jornada informativa sobre colombofilia con alumnos de los últimos
cursos de los tres colegios secundarios de Villa Zanjón (ESCUELA DE AGRICUL-
TURA GANADERIA Y GRANJA, COLEGIO SECUNDARIO SAN ROQUE, COLE-
GIO SECUNDARIO GIUSEPPE TOVINNI).

2. Concretar un concurso entre los alumnos de estos colegios para elegir el logo
que representará a la Asociación Villa Zanjón.

3. Disputar un campeonato de 4 carreras con la siguiente modalidad: el total de
palomas disponibles para competir en la Asociación será dividido al azar entre los
tres colegios mencionados formando tres equipos que competirán en dicho cam-
peonato. Los puntos de suelta irán desde Villa Atamisqui, 90 Km., hasta Jesús
María, 350 km.

4. Llevar a cabo una suelta especial desde Córdoba, en coincidencia con los fes-
tejos del aniversario de Villa Zanjón. 

5. Entre otras actividades para este aniversario de la Villa también está prevista
una competencia de Rally clase libre y los automóviles que compitan llevarán co-
locado el logo de la nueva Asociación, a modo de promoción de nuestro deporte. 

Los miembros de esta entidad están convencidos de que otras actividades se irán
generando a partir de estos esfuerzos y lo más importante de lograr, será la gene-
ración de nuevos colombófilos en la zona. Tal es así que ya han tenido una entre-
vista con el área de lucha contra la drogadicción y el alcoholismo, lo que devino
en una charla sobre colombofilia para 120 directivos de escuelas, y en el interés
de la Directora de esa repartición provincial de instalar un palomar en un Centro
de Recuperación de Jóvenes.

La Comisión está gestionando el aporte del Gobierno de la Provincia de Santiago
del Estero para solventar gastos del campeonato de Colegios y los premios co-
rrespondientes.

También es para destacar la compra realizada de 3 gateras electrónicas que serán
instaladas próximamente.

Deportivamente continuarán con los habituales campeonatos. Las carreras de ve-
locidad las seguirán haciendo con el esfuerzo de los socios y con ayuda del Go-
bierno de Santiago del Estero y las de medio fondo y fondo las harán junto a la
Asociación Tucumana, que les cede algunas jaulas en su camión a un costo muy
favorable.

Es uno de los objetivos participar al menos en las competencias nacionales de
San Luis (pichones) y del Obelisco. También tienen el deseo de sumarse al Espe-
cial de Clorinda y al de Cataratas (aunque sin participar del campeonato de gran
fondo) si las bocas de encanastamiento no les son tan desfavorables.

Por último, han sugerido llevar a cabo una jornada colombófila en algún momento
del año, con participación de miembros de la C.D. de la F.C.A., para fortalecer vín-
culos y dar entusiasmo a los nuevos colombófilos del lugar.

Verdaderamente la gama de actividades tan proactivas seguramente beneficiará
al deporte colombófilo. Felicitaciones a los miembros de la Asociación “Villa Zan-
jón”, toda la suerte del mundo para su porvenir.

MAR Y SIERRAS A PUNTO DE LARGAR



José Luis, hijo de “Lucho” ESPOSITO, ofrece a la venta 
PICHONES 2012, con entrega a partir de Agosto

Precio de venta por ejemplar: $400  - Se aceptan financiaciones

Antecedentes
64 años 

ininterrumpidos 
compitiendo en Asoc.

Col. Tucumana
Múltiples Campeona-

tos Tucumanos.
Campeón Col. Rio
Negro por equipos

2007
2° Col Mar del PLarta
2° Col Mar del PLata

6° Col San Pedro
2006, etc....

Líneas de palomas: Janssen - Roodhooft - Jos Thoné - 
Marquez Prats - Peiren - Santiago Curcio - Jorge Pini - 

Roberto Saieg.
Muchos reproductores seleccionados por 

César Aguado Benítez.
Palomas que dieron excelentes resultados en 

colombódormos y en varios palomares de todo el país.

Contáctese a:

Cel: 
0381 154 049659 (José Luis)
Mail:
ingclaudiomartinez@yahoo.com.ar 

Adhesion

ASOCIACION CIVIL 
COLOMBOFILA

VILLA ZANJON
Sgo. del Estero

Mail de Contacto:

ac_villa.zanjon@yahoo.com.ar

AMARAY – MINOR , los riverenses campeones regionales

“Nuestros comienzos fueron en el 2000
como dupla, antes Amaray había arran-
cado en 1994 con Walter Escofet y Sergio
Minor.
El palomar volador es de 4.80 metros,
tiene 4 divisiones de 1.20 m. y solera,
donde hay 130 palomas: 42 adultas y 88
pichones. 
En cuanto a los cuidados, durante la
muda se trata de no medicar, usamos
mucho el ajo y el limón. El equipo está pa-
rado hasta los primeros días de abril y
cuando ya se varean 50 minutos en el pa-
lomar se los empieza a sacar a la ruta. Se
los lleva a 15 o 20 Km. en ese primer
vareo, y después los vamos llevando pro-
gresivamente.
En la temporada de carreras el entrena-
miento es de 50 minutos a 1 hora en un
solo vareo y las comida es una sola y se
da de noche. 3 partes de maíz, 1 de trigo
y algo de lentejas. El entrenamiento para
correr fondo es el mismo que el del cam-
peonato, solo se les agregan vitaminas. 
Por último, vale señalar que el origen de
nuestras palomas es “Rambo” Aldazabal
por vía de los hermanos Martín de Darre-
gueira, Janssen por medio de  Mario Kess
de Darregueira y Rosito de Alberto Torre
también de esa localidad. No podemos no
mencionar la sangre del famoso “23” de
Román Bortel de Rojas.”

El palomar de Amaray-Minor, con visitas de amigos, Leandro Berbach y Román Bortel.

POSICIONES FINALES DEL CAMPE-
ONATO GENERAL 2011 DEL CIR-
CUITO INTERPROVINCIAL SUR

Primeros 33 de 58 Clasificados:
1   Amaray - Minor E1 - Rivera 
2   Berbach & Echeverría E4 - Rivera 
3   Berbach & Echeverría E2 - Rivera 
4   Amaray - Minor E2 - Rivera 
5   Eckert Hector & Lucas E3 - Rivera 
6   Koller - Hirch - Anhor E1 - Rivera 
7   Kloster & Stiep E1 - Rivera 
8   Hedrich Mario E1 - J. Arauz 
9   Eckert Pablo E2 - Rivera 
10  Berbach & Echeverría E1 - Rivera 
11  Torre Alberto E1 - Darregueira 
12  Campanella Oscar - Darregueira 
13  Alvarez - Zapata E1 - Rivera 
14  Meyer Segio - J. Arauz 

15  Eckert- Minor - Rivera 
16  Eckert Pablo E1 - Rivera 
17  Tourn Omar - J Arauz 
18  Baltián Gustavo E1 - Rivera 
19  Molteni Oscar - Gral San Martín 
20  Stepanosky J. y R. - Darregueira 
21  Berbach & Echeverría E3 - Rivera 
22  Eckert Hector & Lucas E1 - Rivera 
23  Martín Norberto E1 - Darregueira 
24  Grossetti Marcelo - J Arauz 
25  Sack Abel - Rivera 
26  Bonjour Nestor - J. Arauz 
27  Kees Mario E1 - Darregueira 
28  Kees Mario E2 - Darregueira 
29  Martín Norberto E2 - Darregueira 
30  Torre Alberto E2 - Darregueira 
31  Escofet -González–Kalinger - Rivera 
32  Hedrich Mario E2 - J. Arauz 
33  Baltian Gustavo E2 - Rivera 



EL CINCUENTENARIO DE LA MENSAJERA DE ZARATE
Fundada el 1º de mayo de 1962

Pasaron 50 años desde la creación de esta pujante institución en la cuna de la colombofilia argentina. Y sus socios lo quisieron festejar a lo grande, en la brillante
sede social de la entidad.
Más de 170 personas colmaron el salón de fiestas, asociados, ex asociados, familiares, delegados de las entidades vecinas y representantes de la FCA y la Municipalidad de
Zárate.
La cena se vivió en un marco de gran alegría, con homenajes, recuerdos, distinciones, premios, sorteos y música. Su presidente junto a Pedro Bigarella tuvieron la responsabi-
lidad de conducir la noche, haciéndolo de la mejor forma. No faltó el cántico “feliz cumpleaños” a las 0 hs. del 1º de Mayo de 2012,  para La Mensajera de Zárate, que actual-
mente goza de un buen pasar, tanto en lo institucional como en lo deportivo. 
Vale rescatar, que ha cobijado a la decana de las Asociaciones del país, La Zarateña, para juntas trabajar mancomunadamente para un buen desarrollo del deporte en esa lo-
calidad del Noreste Bonaerense. Felicitaciones MENSAJERA DE ZARATE, ¡vamos por 50 años más! Es un deseo de Argentina Colombófila.

SU MUNDO DEPORTIVO: CAMPEONES
La historia deportiva de esta Institución tiene sus nombres y apellidos, tienen los que a la hora de dar fueron contun-
dentes en los resultados.
La historia comienza con su primer Campeón general y fue Don José Alberto Bigarella, Presidente y Campeón en el
primer año de vida de la Institución.
El año 1963 fue para el inolvidable Justino “Tito” García, el año 1964 lo fue para Don Amalio Gómez, Carlos Novak lle-
garía a coronarse en el año 1965, luego habría de aparecer en el firmamento colombófilo de la Mensajera, Don Carlos
Bigarella, quien junto a sus Hijos Carlos, Orlindo y la colaboración de Omar Canepa lograrían los campeonatos de los
años 1966, 1967 y 1968. Luego la dupla Rodolfo Bigarella y Omar Canepa, lograrían el titulo de campeones en los
años 1970 y 1971.
Desde la López y Planes e Islas Malvinas, enclavados en esa barriada por esos años, zona de quintas, llegarían para
marcar su tiempo los hermanos Díaz, Hugo y Horacio, traían el tiempo de una colombófila competitiva, así lo vieron
en lo más alto de los campeonatos durante los años: 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1979 y 1980, ocho títulos
para convertirse en el palomar que hasta el presente ocupa el segundo puesto en el ranking de más ganadores de
campeonatos dentro de esta institución.        
Luego la hegemonía de los campeonatos se habría de mudar a las calles 19 de Marzo e Hipólito Irigoyen (ex Massini),
era el tiempo de Roberto Kualich (padre), quien venía a demostrar su permanencia en los Campeonatos de los años
1988, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1996, sin duda que dejo su sello marcado para esta continuidad deportiva de alto
vuelo.
El año del mundial de fútbol fue para Don Anedo Repetto, 1978, el mejor año de este palomar muy regular y parejo en
el manejo de sus pupilas.
1994 fue para un joven y pujante colombófilo, Pablo Petrocelli, y 1997 para Don José Ripari e hijo.
Llegaba el tiempo de una leyenda de la colombofilia zarateña, fue en 1983 cuando el nombre de Don José Henricot y
su nieto Fabián Espinosa lograban el tan ansiado título.
Néstor Ward aparecía en el año 1985, para llevarse el título y disfrutarlo junto a los suyos.
Tiempo de los quinteros, por allí decían apareció Julio Amarillo, un recuerdo muy especial para su hijo Edgardo, junto
al “chon” Díaz se adjudicaron el premio mayor de los años 1976, 1981, 1982, 1984, 1986 y 1987.
El año 2002 tendría un nuevo nombre para ese campeonato, Roberto Kualich (hijo).
Cuando hablamos de figuras y revelaciones, no podemos dejar de nombrarlo, Reynaldo Stanicio, campeón en 1995,
volvió para ser campeón en las últimas dos temporadas 2010 y 2011.
Para cerrar esta sucesión de grandes campeones a través de la historia, dejamos  para el último al más Campeón, al
que llegó para marcar un tiempo  y una hegemonía deportiva en esto de ser campeón, Marcelo Buet: 1993, 1998,
1999, 2000, 2001, 2003 y 2004, luego se convertiría en el binomio  Marcelo Buet-Juan Cárdenas, y así juntos lograrían
los títulos de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Sin duda una maquina de lograr títulos, un tiempo para ser
grande entre los grandes.
Cerrando solo nos queda esa antigua y sabia reflexión, a los campeones no se los discute, SOLO SE LOS ADMIRA.

SUS PRESIDENTES
En la Asamblea del 1º de mayo de 1962, sus socios nombrarían como presidente a Don Ernesto Kremer, para marcar
el inicio de la vida institucional de la Entidad, su personalidad y hombría de bien, su respeto hacia sus semejantes, se-
rían sin duda los pilares que vieron los asociados para pensar en él para conducir los destinos de La Mensajera  de
Zarate, pero su salud se habría de quebrantar y al poco tiempo de asumir Don Ernesto nos dejaba físicamente, lo que
habría de golpear duramente dentro del seno de la institución, pero sus legados y principios quedaban prendidos en
el resto de los integrantes de la Comisión Directiva.
Ante ese imprevisto la asociación nombró como sucesor al Primer Vocal Titular de la lista: Don José Alberto Bigarella,
sin pensarlo, o tal vez por aquello de que hay hechos o acciones que cambian la vida de una persona o de una Insti-
tución, la llegada de este hombre a la conducción habría de marcar un tiempo y un estilo, para lo cual se fue rodeando
de los hombres que quisieron y sintieron la necesidad de hacer grande a la Entidad, sus socios acompañaron esta
nueva etapa, ellos sintieron que era el tiempo de avanzar, de crecer y dar lo mejor de si. Así se fue enarbolando la
bandera de una Entidad con el Corazón abierto a la barriada, se iba mucho más allá de lo meramente deportivo, se
trabajaba en lo social y cultural para sus socios y para el barrio en general.
Quien puede olvidar aquellas grandes fiestas en el Centro Asturiano, con más de quinientas personas en familia, para
danzar al compás del tango y el paso doble, quien puede olvidar la ronda de los purretes de la mano de Lucio Bigarella,
magia, alegría y amor, eso era lo que se respiraba en cada encuentro de la institución.
Quien puede olvidar los festejos del día del niño, con ese chocolate espeso y los churros rellenos para toda la piada
del barrio, allí estaba la Mensajera, allí estaba su gente, así el Buchón como cariñosamente se lo identificaba a Don
Beto y su gente habría de marcar ese tiempo de la vida en la Mensajera. 
Luego habría de llegar la etapa del “Gringo” Juan Vaccaiani, un nuevo tiempo, de pocas palabras, de mucho silencio
de hacer, siempre hacer, aparecía la primera computadora en la institución, para los cálculos de los concursos, era la
nueva tecnología que entraba para quedar en este deporte, otros hombres integraban la Comisión Directiva, otros
nombres y apellidos, pero con aquel legado que habían dejado sus fundadores desde 1962.
A la etapa de Juan Vaccaiani, la habrían de seguir la de los señores Hugo De Mattia y del Dr. Héctor García Cosentino,
aquí nacían los tiempos de los nuevos proyectos, de los cambios edilicios, aquí la Institución buscaba ser solvente
económicamente por sus propias acciones y dependencias, así llegaban los salones sobre la calle Justa Lima, el nuevo
salón de fiesta, su nueva secretaría, su sala de estar, comodidad y confort para sus socios y amigos, emprendimientos
que permitieran dar y recibir un pasar cómodo para la Institución.                              SIGUE EN PAGINA SIGUIENTE



VIENE DE PAGINA ANTERIOR:
Un párrafo aparte para la Subcomisión de Damas, es-
posas, novias de socios y dirigentes que marcaron un
tiempo social, un colorido diferente, un toque femenino
para hacer más grande a la querida Mensajera.
Así creció y desarrolló este tiempo, para desembocar en
el presente con la pujanza y la claridad de Cristian Fer-
nández, el popular KIKO asumía el rol de Presidente con
su vida y su innovación social y deportiva. Todo es po-
sible suele decir Cristian, lo imposible es solo una pala-
bra, es cuestión de buscar la forma, el tiempo y el
momento.
Hoy ya no nos acompañan físicamente Don José Al-
berto Bigarella y Juan Vaccaini, nos siguen acompa-
ñando y colaborando en el día a día Hugo y Héctor,
porque eso es La Mensajera de Zárate, hombres que
pasaron y dejaron su sello, hombres que cada vez que
se ingresa a sus instalaciones se siente su presencia en
el aire.         

SOCIOS ADHERENTES: SU HISTORIA

Llegaron a la Mensajera de Zárate sin pensarlo, llegaron como esas personas que quieren y aman un lugar, no importa
que haga, que practique, para ellos el solo hecho de estar bajo ese techo marcaba y marca un tiempo, el de la Amistad,
el de la mano tendida, el vaso de vino compartido, el truco con una falta envido mal echada.
Ellos en muchos casos estaban y están lejos del deporte colombófilo, son esos que no tienen una explicación valida o
lógica, pero están y forman parte esta gran familia que se llama mensajera.
Pero eso sí, a la hora de crecer, a la hora de avanzar, a la hora de cualquier tipo de emprendimiento para la Institución,
contar y tenerlos en primera fila, la colaboración , la entrega , el apoyo y la mano tendida, eso sí, eso NO se Negocia.
Las Peñas, las cenas a beneficio, las tapaditas, los bonos contribución, son moneda corriente para estos invitados de
oro, son los que se emocionan con un tango, con un tema folclórico, pero también son los primeros en estar cuando la
entidad los necesita.
Desde el mismo día que nació la Mensajera, sabía que los tenía incondicionalmente, con el correr del tiempo fueron
otros los nombres y los apellidos, pero el concepto y el mensaje fue el mismo, aquí estamos y porque estamos la Men-
sajera sabe que es diferente, sabe que ellos apoyan en todo y dar lo que sea para que la Institución pueda seguir cre-
ciendo.
No me diga por que aparecieron, no trate de preguntárselo o buscar una explicación razonable, ellos adoptaron a la
Institución para sus encuentros, ellos al igual que las Comisiones Directivas y los Socios Colombófilos hicieron grande

Los 50 de La Mensajera

PALOMAS INDISCUTIBLE-
MENTE CON MORDIENTE.

CAMPEON DE GRAN FONDO
DE LA VALIENTE MENSA-
JERA EN 2011, 3 SUELTAS

DE 1000 KM.



Algunas preguntas al 
Dr.  Raf Herbots
Fuente: La Colombophilie Belge (Nro. 18/2012)

-Dr. Herbots, la época de cría ya
ha terminado para mis reproduc-
tores. En las dos primeras pos-
turas me dieron magníficos
pichones. La tercera postura no
fue muy buena. Tuve la impre-
sión que algunos estaban flacos.
¿Qué debo hacer?

-Puedo asegurarle que Ud. no es el
único con este problema. Evaluaré
la situación. Entre casi todos los
colombófilos, las palomas han es-
tado muy bien preparadas para la
estación de cría. Sobretodo a nivel
médico, porque nadie se arriesga a
tener los reproductores en malas
condiciones antes del inicio de la
cría. El problema aparece más
tarde. A veces se rompen algunos
huevos o acoplan una hembra con
otro macho…resultado: el tercer
turno no es como los anteriores.
Un nido con pichones grandes, otro
con huevos, etc…todas posiciones
de nido diferentes. Ante tal situa-
ción, el criador no realiza curas y
como los productores están ocupa-
dos en su tercera nidada, con
mucho stress, son más sensibles a
las enfermedades.

En ese caso, es preferible hacer
una visita a su veterinario. Si sus
palomas enflaquecen, probable-
mente tengan coccidios y es nece-
sario tratarlas con un antibiótico a
base de amoxicilina.

En los casos de palomares que ya
hayan finalizado la cría, es desea-
ble hacer una cura de 7 días contra
tricomonas, seguida de Sedochol
(desintoxicante del hígado y la san-
gre) en el bebedero durante 5 días
y después una decena de días tra-
tar contra la paratifosis.  A conti-
nuación, nuevamente Sedochol
durante 5 días en bebedero o en la
alimentación. Los reproductores
estarán entonces con salud al
100%, antes de comenzar la muda.

-El campeón de mi asociación
no viene jamás al local con su
reloj, siempre lo hace su mujer.
Cuando le he preguntado a ella
por esto, me ha respondido: “El
está en el palomar…la recupera-

ción es muy importante…es la
base para los próximos resulta-
dos”. ¿Me pregunto si su reac-
ción no es exagerada?

Ud. sabe que los campeones no
dejan nada librado al azar. El
hecho que este palomar trabaje en
la recuperación inmediatamente,
dice mucho. Recuperar después
de un esfuerzo es la base para las
prestaciones siguientes. Recuerde
en el caso del ciclismo, el atletismo
ó en otros deportes. Inmediata-
mente a continuación del concurso,
los atletas reciben los azúcares ne-
cesarios, etc., para que el cuerpo
pueda recuperarse bien. Respecto
a las palomas, es muy importante
hacerlo de la mejor forma. ¿Qué
implica recuperarlas? Reconstituir
lo que han consumido. Por ello es
importante que los primeros pro-
ductos que reciban, sean necesa-
rios para la recuperación. La
mayoría de los colombófilos sumi-
nistran agua pura apenas llegan
las palomas y luego le adicionan
electrolitos a la próxima provisión
de bebida. Esto es bueno pero
pienso que puede hacerse aún
mejor. El problema con los electro-
litos es que no son asimilados muy
rápidamente por el cuerpo de la
paloma, pero ahora existe una so-
lución: los nuevos electrolitos Top
Fit (electrolitos enriquecidos, con
minerales y vitaminas). Contienen
maltodextrinas (sacáridos) que en-
seguida se asimilan por el cuerpo
y aseguran una recuperación muy
rápida. Tras muchas pruebas en
palomares, hemos comprobado
que las palomas se presentan en
corto tiempo en forma, con buen
excremento y “redondas”. Estos
productos son nuevos, aparecerán
en el mercado colombófilo belga
este año. 

Volviendo a su pregunta, entonces,
yo le diría: apenas después del re-
torno, agregue Top Fit al bebedero
(30g por litro), dé un baño caliente
obligatorio en el cual agregue sal
de baño. Antes del baño, incluso,
coloque una gota en cada ojo de
Golden Eyedrops (gotas antibacte-
riales) y si es necesario conecte las
placas calentadoras en los habitá-

culos durante algunas horas. En
la alimentación: una mezcla
“sport” con “4 aceites” (aceite
compuesto por: aceite de ger-
men de trigo, aceite de hígado
de bacalao, aceite de ajo y
aceite de girasol) y B.M.T. (leva-
dura de cerveza).

Ud. se sorprenderá como las pa-
lomas se recuperan enseguida y
como se entrenan al día si-
guiente.

-Mis pichones parecen estar
perfectos. Se entrenan bien,
se alimentan normal, regresan
bien, verdaderamente todo
positivo. Es el momento de
hacer los primeros entrena-
mientos. Algunos veterinarios
aconsejan hacer alguna cura
contra la ornitosis antes de
los primeros vuelos en ruta.
¿Qué piensa Ud.?

-Para ser honesto, esta pregunta
no es fácil de responder. Antes
le hubiera dicho que sí sin dudar
pero ahora no lo hago tan rápi-
damente. Ud. debe saber que no
es fácil hacerlo a la distancia y
sugiero siempre a los colombófi-
los que tomen algunos pichones
y consulten al veterinario en per-
sona antes de comenzar a entre-
narlos. Es posible que estén con
buena salud frente a sus ojos y
a la vez tener una ligera infec-
ción en los ojos o la garganta un
poco roja. Ambas posibilidades
prefiero controlarlas en persona.
Si existe una ligera infección, es
preferible tratarlos para que
gocen de excelente estado sani-
tario. Resulta bueno en ese caso
administrar doxiciclina + tilosina
durante 5 días. Hay que recordar
que cuando se da un producto a
base de doxiciclina es necesario
retirar la piedra de picar y el grit.

Si sus palomas están bien, no es

necesario curar, pero debe tener
presente que una infección apa-
rece rápidamente y en ese caso
es importante tratarlas.

-Después de muchas sema-
nas, el tiempo es húmedo y
frío. Nuestras palomas han
participado en los primeros
concursos en esta situación.
Pienso que el tiempo va a
cambiar, a más caluroso y
más seco. ¿Se requiere algo
en especial para que la condi-
ción de las palomas no dismi-
nuya?

-No, al contrario, cuando la tem-
peratura aumente, la condición
de las palomas irá mejorando.
Sobretodo en palomares donde
no se utilizan placas calentado-
ras el aumento de la tempera-
tura tendrá un efecto positivo. Lo
que Ud. sí deberá verificar es
que las instalaciones no sean
demasiado secas. El límite de
humedad al 65% es el mínimo
recomendado.

En torno a los pichones, debe
ser prudente que no se enfer-
men cuando mejore la tempera-
tura. El tiempo caluroso puede
contribuir a la propagación del
adenovirus. ¡Prestar atención! El
solo consejo que puedo darle es
que se asegure tener la medica-
ción necesaria ante cualquier
eventualidad. Observe bien los
primeros signos de esta enfer-
medad: no regresan bien: hay pi-
chones que no digieren bien el
alimento… son signos claves. Si
se propaga, debe tratar las palo-
mas con antibióticos. Resguarde
sus pichones en el palomar y su-
ministre una mezcla ligera
(Super Dieta), media porción
con un poco de “4 Aceites” y
Prodigest (facilitador de la diges-
tión). Normalmente, deberá
notar una mejora después de 5
días.



COLOMBODROMO ALAS COLOR DEL VIENTO
de Rubén Fidalgo - Bahía Blanca - Bs. As.

Ahora también en Argentina

Triple Corona 2013
(como en USA y EUROPA)
Límite máximo: 250 pichones 

Ya comprometieron 20 palomas de Brasil, mínimamente
Dieron su palabra de participación 30 amigos de Argentina

Tres carreras en 8 días
150 Km.   sábado  abril 2013          Espartillar
220 Km.   martes   abril  2013         Guamini
400 Km.   domingo abril 2013         Pehuajo

Duración de cada concurso: hasta la puesta del sol de cada día, con un mínimo del 25% de arribos. En caso de ser menor el porcentaje de
constatados, sigue al día siguiente hasta las 12 hs. (con este sistema se van eliminando palomas que llegan fuera del marcador)

Premios Individuales por carrera: 
1º y 2º  carrera: trofeo a las tres primeras
3º y última: premio metálico a las ocho primeras
1º    $2.000,00  
2º    $1.500,00  
3º    $1.200,00 
4º    $1.000.00
5º    $   800,00
6º    $   600,00
7º    $   500,00 
8º    $   400,00

Premio General (el más importante) por Suma 
de Tiempo de las 3 carreras, a las 10 primeras:
1º    $25.000,00
2º    $10.000,00
3º    $  5.000,00
4º    $  4.000,00
5     $  3.000,00
6º  al 10º  $ 1.000,00

Los premios están calculados en base a 100 inscriptas, si la
cifra es menor ó mayor, baja o sube proporcionalmente.
En caso de no completarse los premios, no quedan vacan-
tes, se reparten entre los constatados.

Evento fiscalizado por La Valiente  Mensajera y la FCA

Ingreso del 2 al 20 de enero 2013 (se
aceptan hasta con 2 plumas tiradas)
(Del 20 de enero hasta el 20 de fe-

brero se reciben pichones de reposi-
ción sin costo)

Mismo día de ingreso se vacuna con-
tra paramixovirus, se censa y coloca
el chip (Gateras PAMPA), de esa ma-

nera se pasa censo semanal que
surge del reloj en forma directa a la

notebook.

Costo $1.000,00 una paloma más una suplente. (la su-
plente en caso de estar el día de la carrera, la inscribe pa-
gando inscripción ese día o caso contrario puede ser
activada por un tercero, en tal situación sigue mante-
niendo la propiedad su dueño.

El pago es al ingreso del pichon, o dividido en dos a 30
días.

Finalizado el evento, dos opciones: se pasan a subasta
publica, 60% propietario, 40% organización, o se reinscri-
ben  en un Derby a 700 Km. a  correr a los 21/30 días del
norte, desde San Pedro, pcia. de Bs. As.



El Rincón de la Ciencia
Itinerario de un virus maligno

Por el Dr. J. P. Duchatel
Publicado en PIGEON RIT

Introducción

Los virus poseen un solo tipo de
ácido nucleico, el ADN ó el ARN. Esta
estructura muy simple de los virus los
hace parásitos celulares. Para repro-
ducirse, los virus desvían para su be-
neficio ciertos elementos de la célula
dentro de la cual ellos han penetrado.
La multiplicación de virus en el interior
de esta célula puede generar la
muerte de ella, que libera numerosas
partículas virales formadas que infec-
tarán en su recorrido a nuevas célu-
las. El virus es entonces patógeno y
provoca un cuadro de enfermedad.

El paramixovirus de paloma (PPMV1)
es un virus que posee un genoma
(suma de todos los genes) constituido
por una molécula de ARN. Esta mo-
lécula de ARN es constituida por una
sucesión de 4 tipos de bases  (gua-
nina –G-, citosina –C-, adenina –A- y
uracilo –U-), parte de las cuales son
codificadas y transformadas por vía
enzimática en proteínas.  Esto se re-
sume en una suerte de sentencia a
través de un alfabeto de cuatro letras
(GCAU). De igual modo, el código ge-
nético de la lisina, un aminoácido azu-
frado, se escribe AAG.

La lectura de este código permite la
síntesis de proteínas necesarias en la
formación de nuevas partículas vira-
les de PPMV1. Sucede que al copiar
este código genético se producen
errores de transcripción (mutaciones)
a una frecuencia del orden de
1/10000, lo que significa que existen
pequeñas diferencias entre 2 virus
hermanos. La población viral dentro
de una paloma infectada por el para-
mixovirus es heterogénea, es decir,
uno puede hablar de cuasi-especie.
Este fenómeno de cuasi-especie per-
mite al virus adaptarse rápidamente a
las circunstancias cambiantes y cons-
tituye un potencial evolutivo impor-
tante.

Del virus de la Malaria de Newcas-
tle al Paramixovirus de la Paloma

Los primeros casos de infección na-
tural de palomas por la Malaria de
Newcastle fueron señalados en palo-
mas mensajeras de Holanda, Inglate-
rra, Bélgica y Alemania luego de la
epidemia que diezmó a la avicultura
en Europa entre 1971 y 1973. Las pa-
lomas sufrían trastornos respiratorios,
nerviosos y digestivos. 

Eran contagiadas por contacto directo

con los pollos enfermos y las cepas
virales aisladas eran cepas patóge-
nas clásicas del virus de Malaria de
Newcastle.

En 1980, cepas poco patógenas (len-
tógenas) clásicas de Newcastle eran
aisladas de palomas que únicamente
presentaban signos respiratorios y
malos resultados deportivos. 

En esa época los estudios científicos
mostraron que un 7% de las palomas
mensajeras belgas y un 19% de las
francesas habían estado infectadas
por este virus, aunque sin presentar
signos clínicos.

En 1981, formas graves del Newcas-
tle reaparecieron en el norte de Italia
entre palomas mensajeras y en 1983

se expandió a Holanda, Bélgica,
Francia, Alemania, Inglaterra. Todas
las cepas de virus aislados eran idén-
ticas y por primera vez pudieron ser
diferenciadas de las cepas clásicas
de la Malaria de Newcastle a través
de finas técnicas de laboratorio.

Eran  las primeras formas virales
adaptadas a las palomas que devinie-
ron responsables del paramixovirus
de la paloma. Es probable que ciertas
mutaciones permitieran al virus de los
pollos adaptarse a las palomas.

De la paloma al pollo

El virus sigue siendo patógeno para
las aves de corral: es lo que reciente-
mente demostró un equipo de cientí-
ficos (Dortmans y colaboradores,
2011). Que ciertas cepas de parami-
xovirus (variante palomas) aisladas
de palomas ya no muestren su pato-
genicidad en los pollos, no ocurre tan

fácil en la realidad.
Cuando el virus “palomas” se pro-
paga en un criadero de pollos, ad-
quiere rápidamente un potencial de
virulencia para esta especie. 
Los investigadores han demostrado
que esto acontecería a raíz de las
modificaciones mínimas a nivel del
código genético (ver el comienzo de
este artículo). El paramixovirus de la
paloma se mantiene entonces como
una amenaza para la avicultura, por-
que el virus “paloma” deviene rápida-
mente peligroso luego de su
propagación en un establecimiento
avícola. 
Si el camino ha sido recorrido en al-
gunos años, en un sentido, ahora
más rápidamente lo hace en el sen-
tido contrario.  Es por esto que resulta
importante la vacunación de todas las

palomas cada año.

La vacunación

Para obtener una buena protección
de las palomas, hace falta adminis-
trarles una vacuna inactivada que
contiene virus muerto y un adyuvante.
Esta vacuna es inyectada y el orga-
nismo reacciona ante la presencia de
estas proteínas extranjeras formando
anticuerpos anti-virus pasado un
plazo de 10 a 15 días. Estos anticuer-
pos circulan dentro de la sangre y
protegen a la paloma del virus. El rol
del adyuvante es prolongar la res-
puesta inmunitaria vía el requeri-
miento de células inflamatorias a la
parte del cuerpo de la paloma en que
se inyecta. Un ligero hinchazón mo-
mentáneo es a veces palpable en ese
lugar.  Esta reacción inflamatoria nos
lleva a preferir una aplicación subcu-
tánea bajo la piel del cuello, y no una
inyección intramuscular dentro del

músculo pectoral.

Estos últimos años, los colombófilos
tienen dificultades para obtener la va-
cuna Colombovac PMV de la firma
Fort Dodge, que está normalmente
sin stock. En tanto que científico y co-
lombófilo que participó activamente
en el desarrollo de esta vacuna, yo
considero esta situación incompren-
sible y deplorable. Los colombófilos
belgas tienen a su disposición actual-
mente únicamente la excelente va-
cuna Nobilis, Nobivac Paramyxo
P201 de Intervet (MSD Animal He-
alth). Existen también otras buenas
vacunas para palomas, en Alemania
y en España y es lamentable que
estas diferentes vacunas no puedan
circular libremete en Europa mientras
que las palomas vacunadas lo hacen.
¡Dentro de un país como Bélgica,
cuna de la colombofilia, incluso no
existe más la vacuna contra la viruela
de la paloma!

El problema de la vacunación contra
el paramixovirus está de actualidad
cuando se examinan las estadísticas
de la AFSCA (agencia de control de
sanidad animal de Bélgica). 8 casos
de paramixovirus se constataron en
2009, 9 en 2010 y 9 en 2011. Todos
estos casos concernieron a palomas
mensajeras. En 2012, ya ocurrieron 2
casos señalados en palomas en el
mes de enero. Es seguramente pro-
bable que esto represente el punto
del iceberg de muchos más casos
que los oficialmente declarados. Por
otro lado, si uno se refiere a los resul-
tados obtenidos por el Centro de Es-
tudios y de Investigaciones
Veterinarias y Agroquímicas, parece
que las vacunas ofrecían una mejor
protección contra los virus aislados
en el pasado, que contra los virus vis-
cerotropos actuales, provocadores
principalmente de diarrea. Es necesa-
rio estar alerta, por cuanto si bien la
vacunación protege contra la enfer-
medad y la mortalidad, ella no evita
totalmente la excreción viral y por
ende la incidencia de la enfermedad. 

¿Que hacer en caso de paramixo-
virus?

Dentro de ciertos países donde el de-
porte colombófilo se encuentra poco
desarrollado, los colombófilos a me-
nudo son confrontados con el parami-
xovirus y cometen el error de utilizar
las vacunas vivas para pollos. Ellos
agravan la situación, como lo he se-
ñalado en su momento científica-



mente (Duchatel et Vindevogel,
1987). Nosotros comparamos los
efectos de una vacunación por
medio de una vacuna inactivada
(Colombovac PMV) y de una va-
cuna a virus vivo (LaSota) adminis-
tradas a pichones previamente
inoculados por medio de una cepa
“palomas” de paramixovirus. Un
grupo de los pichones no fue vacu-
nado y se separó como testigos
para controlar la evolución de la en-
fermedad. La mortalidad y los sín-
tomas nerviosos acumulados se
dieron en un 95% de palomas del
grupo vacunado con virus vivo La-
Sota, en un 70% del grupo de palo-
mas no vacunadas y de un 60% del
grupo al que se le aplicó Colombo-
vac PMV. Además, el grupo “La-
Sota” presentó una excreción viral
dentro de los excrementos más ele-

vada y un número de palomas que presentaron diarrea acuosa más impor-
tante que en los dos casos restantes. 

Estos resultados son observados ac-
tualmente en ciertos palomares asiá-
ticos infectados que intentan afrontar
la infección con virus vivo de tipo La-
Sota (Dr. Vandersanden, comunica-
ción personal, 2012). 

En conclusión, desde que los prime-
ros síntomas de PPMV1 aparecen en
un palomar, es un error creer que la
infección se erradica rápidamente
con una vacuna de virus vivo, al con-
trario un agravamiento se observa.
La solución consiste en inyectar rápi-
damente a todas las palomas una va-
cuna inactivada y yo he constatado
que este tipo de intervención, si bien
a veces no surte ningún efecto sobre
los síntomas nerviosos, puede ser
eficaz a nivel de la diarrea acuosa.
Quien sabe examinar la experiencia
del pasado, puede afrontar el futuro.

MI METODO, POR CARLOS MOLINA ESPELETA (DESDE HOLANDA)
Tercera Parte: Mis Palomas Reproductoras Autorización del Autor.

Como han podido leer antes, criar es
para mí una pasión, casi más que
competir. Pero para saber si crías
bien tienes que concursar con las pa-
lomas, pues da una gran alegría
saber que una paloma que uno
mismo ha criado gana un primer pre-
mio en el palomar propio o en el de
otro. 
Cuando vamos a criar no debemos
definir fecha alguna, solo las juntare-
mos cuando sepamos que están en
forma. Yo lo hago de la siguiente ma-
nera. 

Las yuntas las tendremos apartadas
por lo menos tres meses antes de
juntarlas, cuando la muda está com-
pletamente nueva las podemos juntar
antes de esto NUNCA. 

En Holanda en los meses de invierno
a las tres de la tarde es de noche,
hasta las nueve de la mañana del día
siguiente, pues bien les haremos el
día más largo encendiendo la luz en
el palomar con esto empezaremos 6
semanas antes del acasalamiento,
cada día se lo alargaremos un poco. 

Hoy en día casi todas las palomas tie-
nen salmonellas o un poco de parati-
fosis, es una lastima que se junten las
palomas y más cuando los pichones
se mueran en el huevo, por esto
todos los grandes colombófilos holan-
deses les dan medicina que las lim-
pian por dentro y los resultados con
esta medicina son increíbles, nacen
un 100% de los huevos sin proble-
mas. También iremos al veterinario
cinco semanas antes por si tuvieran
algo, tendremos siempre tiempo para
ponerlas en forma. 

Las juntaremos siempre alrededor de
las siete de la tardecita, le daremos la
hembra al macho pero en la mitad del
nido solo para que la vea durante
media hora, después se habrá cal-
mado un poco y les dejaremos todo
el nido para ellos dos solos. Para cal-
marlos un poco les apagaremos la luz
un par de veces, habrá que tener los
ojos bien abiertos porque hay machos
que les pegan unas palizas enormes
a las hembras, pues si esto ocurriera
tendremos que apartarlos. 

También les daremos por lo menos
dos semanas antes vitaminas, espe-
cialmente vitamina E. 

Si todo marcha bien podrán huevos
diez días después la mayoría de las
parejas. Les cuento a propósito de
esto algo que le paso a un amigo mío:
junto las parejas en la misma fecha
que yo pero 18 días después todavía
no tenia huevos, conversando pensa-
mos que podía ser paratifosis pero el
veterinario no encontró nada, me
pidió entonces si quería ir a su palo-
mar, cosa que hice. Las palomas ala
vista estaban preciosas, me dio un
par de ellas en la mano y me di
cuenta de lo que pasaba, pues esta-
ban tan gordas que si las soltaba de
mis manos no podían volar ni a medio
metro del suelo. Le aconseje que
apartara las parejas y las pusiera a
régimen, después de dos semanas
las unió de nuevo y a los diez días
casi todas pusieron su primer huevo
sin problemas. Conclusión, la comida
siempre hay que dársela sin abusar 
verdaderamente.

Una vez con huevos de seis días les
daremos algo para eliminar o reducir
las trichomonas. 

Siempre tendrán minerales a su al-
cance, más un recipiente de sal que
nunca les puede faltar, y les daremos
tres veces por semana levadura de
cerveza junto a la alimentación. 

Para que hagan el nido lo mejor son
hojas de tabaco secas, pues por el
olor de estas no se acerca ningún pa-
rásito. 

La alimentación se la daremos ideal-
mente tres veces al día, pues de esta
forma los pichones siempre tendrán
el buche lleno. 
También les daremos desde que
estos tengan seis días una cuchara
sopera de vinagre de ajo más una cu-
chara de té por litro de agua de sal. 
Cuando estos tengan 23 días los
apartaremos y los pondremos en su
palomar. Ese será el procedimiento
durante la temporada de cría. Conti-
nuará…

Campeonato General 2011
1º Carlos Monserrat
2º Bejamín 2
3º Néstor San Martín
4º Claudio Mastrostefano
5º Fabián Ollweg
6º Héctor Luengo
7º Omar Aviles
8º Marcelo Funes
9º Angel Martin

10º Edi Ullman
11º Rubén Peña
12º Juan Dodero
13º Sebastián Ojeda

CIRCUITO NORPATAGONICO
Campeonato General 2011

1º Roncaglia Hector Eq 2
2º Roncaglia Hector Eq 1
3º Panozzo Camilo Eq.1
4º Panozzo Omar Eq 1.
5º Xue Juan
6º Larrigau Rodrigo 
7º Lin Falong
8º Panozzo Camilo Eq.2
9º Panozzo Omar Eq 2.

10º Fabrello Hugo
11º Dalpra Orlando
12º Panozzo Alberto Eq. 1
13º Panozzo Pedro 
14º Telayna Sebastian Eq. 1
15º Telayna Sebastian Eq. 2
16º Panozzo Alberto Eq. 2

CIRCUITO COSTA R. URUGUAY 7 de Junio de 2012
FEDERACION COLOMBOFILA ARGENTINA

CIRCULAR 3/2012
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 30 DE JUNIO DE 2012

Conforme lo determinado en el artículo 9ª del Estatuto de la Federa-
ción Colombófila Argentina, se llama a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA para el día sábado 30 de Junio de 2012, a las 20:00 hs., en

su sede de calle Bogotá 13, Caballito, de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA

a) Memoria de la Comisión Directiva.
b) Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e in-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejerci-
cio cerrado al 30 de abril de 2012.

c) Precio del anillo de aluminio (matrícula de identificación).
d) Elección de dos (2) asambleístas para que firmen el Acta.

e) Elección de dos (2) titulares y de dos (2) suplentes que integrarán
la Comisión Revisora de Cuentas.

f) Elección de dos (2) titulares y dos (2) suplentes que integrarán la
Junta Electoral. 



Campeonato de Semifondo y Fondo
Organizado por el Circuito Lanús-Lomas

El campeonato se llevó a cabo en 5 fe-
chas a dos puntas a saber:
Cuatro Bocas – 510 Km. (2 Veces)
Cnel. Dorrego – 510 Km. (2 Veces)
Chajarí – 430 Km. 
Pieres – 415 Km. 
Yapeyú – 600 Km. 
Médanos – 600 Km.
Santo Tomé – 710 Km. 
Pedro Luro – 690 Km.

Puesto - Participante

1     LEVITAN SERGIO                  
2     DOTTA DANIEL                    
3     TORRE VICTOR                    
4     ÑAÑEZ JUAN                      
5     PACCOR-VASAPOLLO                
6     ANDRIA CARLOS                   
7     HERRERA MIGUEL                  
8     SICILIA FALCON                  
9     CIPRIANO ADRIAN                 
10     MARCANGELI HNOS.                
11     CONCARO-GIORDANO                 
12     SORENSEN-FABRO                  
13     MARCANGELI.LUIS                   
14     GIANA MATIAS                    
15     BRUNACCI HNOS.                  
16     GONZALEZ SERGIO                 
17     PELIZZARI E HIJO-FABRO          
18     VILLA-TOSCANO                   
19     FRASCONE E HIJO                 
20     MARTINEZ ROBERTO                
21     SOLLA JORGE                     
22     ROMERO-ROMEO                    
23     RICCIARDI E HIJO                
24     ARUFE MIGUEL                    
25     CASAL MANZANO                   
26     BELTRAME CARLOS                 
27     CARVERI SEBASTIAN               
28     SORIANO CARLOS                  
29     SCALI                           
30     RUSH HNOS                       
31     CHOCONI LUIS                    
32     SUMAY ROGELIO                   
33     RUSSO-FUSCA                     
34     DOMINGUEZ ALEJANDRO             
35     RUOCCO J. CARLOS                
36     TOLOSA EDUARDO                  
37     SACONI-ROMANO                   
38     RIZZO LUIS                      
39     NAVARRO MARTIN                  
40     GONZALES MANUEL                 
41     CANEPA RICARDO                 
42     DE LILLIO GUSTAVO               
43     PALUMBO HORACIO                 
44     HERRERA VICTOR                  
45     GARAY JORGE                     
46     AMATO CARLOS                    
47     GARCIA CARLOS                   
48     DELGADO OSCAR                   

SERGIO LEVI-

Comenzó en la colombofilia
casualmente. Corría el año
1963 y estudiaba en  el cole-
gio secundario de Banfield, vi-
viendo en Lanús, localidades
del sur del conurbano bonae-
rense. Viajaba al estableci-
miento educativo en colectivo
y dado que cuatro cuadras
antes de la parada que co-
rrespondía a su domicilio,
cambiaba la sección, bajaba
antes para ahorrarse cinco
“guitas” y comprarse golosi-
nas.

Al caminar esas cuadras pa-
saba por un local donde ven-
dían casas prefabricadas.
Justamente al frente de la
misma estaba Don Alfredo
Moscatelli, vecino de Lanús y
con quien charlaba de pájaros
en general, puesto que tenía
en el frente del local, jaulas
con mixtos,  jilgueros,  y otro
tipo de pájaros. Con él se en-
teró de la existencia de la co-
lombofilia, que despertó su
pasión, coronada con el re-
galo de dos casales de su pa-
lomar: “Los Tragaleguas”.

Sergio se hizo socio de la
“Crisol de Deportistas”, ante-
cesora de la actual Asociación
Colombófila  Caa-Guazú  y
así fue que corrió unas pocas
carreras en el año 1964, en
segunda categoría y llegando
a ganar un absoluto, lo que le
parecía increíble, ya que tenía

muy pocos pichones.

Era tal el entusiasmo que se
“olvidaba” de estudiar,  lo que
determinó  que sus padres le
cortaran los víveres, en rela-
ción al incipiente hobby. Llegó
a relacionarse con jóvenes de
su edad, algunos de los cua-
les reencontró al retomar la
actividad.
De aquel entonces, recuerda
que la alimentación consistía
básicamente en maíz cuaren-
tín y trigo candeal e hierro en
polvo diluido en agua.

El regreso fue en 1998, co-
menzando a correr en la Aso-
ciación Lomas de Zamora.
Desde entonces, lo hace inin-
terrumpidamente, y tal vez
para compensar el tiempo sin
practicar el deporte, última-
mente lo hace en más de una
entidad. Por ejemplo en esta
temporada 2012, es un activo
palomar en la Caa-Guazú, la
Lomas de Zamora, La Paz y
en los campeonatos de Ca-
ñuelas.

Entiende que para tener éxito
en la actividad colombófila, se
debe poseer en primer tér-
mino una buena instalación.
Su palomar está orientado
hacia el Norte, es amplio,
seco y tiene suficientes divi-
siones para pichones, adul-
tas, que por volarse en cierta
época del año separadas,

tiene divisiones de machos y
hembras.  Además posee un
reproductor que separado del
volador, a su criterio mejor
que si estuviera unido, donde
también pueden separarse
las pensionistas por sexo
cuando no se cría. .En ambos
palomares existen voleras,
donde da el sol la mayor parte
del día.

En segundo lugar considera
que debe lograrse un repro-
ductor que produzca ejempla-
res de calidad. Esto no es
sencillo, lleva tiempo y gene-
ralmente dinero.
La tercera condición está vin-
culada al manejo del palomar,
esto es desde la limpieza,
crianza, acostumbramiento de
pichones,  vareos,  sanidad,
preparado de alimentación,
selección de ejemplares
según su estado para el enca-
nastamiento e inclusive para
bajar al reproductor, etc. 

Al respecto,  hace falta mucha
observación y dedicarle un
tiempo considerable a la acti-
vidad. En su caso  carece del
tiempo necesario, pero lo
suple con la brillante y espec-
tacular colaboración de Gus-
tavo Sorensen., quien, como
todos los que lo conocen
saben, es un gran colombófilo
y fundamentalmente gran per-
sona. 
SIGUE EN PAG. SIGUIENTE



Cont. de pág. anterior

49     PALMIERI OSVALDO                
50     ROMANO-SACONI                   
51     IANNACIO JUAN C.                
52     HERNANDEZ Y SRA.                
53     YAÑEZ LEONARDO                  
54     FERME RICARDO                   
55     MARANDO FRANCISCO               
56     SPINELLI MIGUEL                 
57     GARCIA TORTORELLI               
58     MERMOLIA HNOS
59     GONZALEZ EMILIO                 
60     GUERRERO JOSE                     
61     MASSARA ROSARIO                   
62     REDONDO RICARDO                   

Volviendo al reproductor, entiende
que debe conformarse: 1) con ejem-
plares que además de una buena
estructura, hayan demostrado en la
canasta que merecen mantener su
estirpe y 2) ejemplares adquiridos,
prestados o regalados, siempre de
palomares de primera línea o con
una performance superior a la de
uno mismo. 

Recalca que también debe tenerse
presente que los reproductores
deben ir homogeneizándose, para
lograr una familia de palomas.

Levitán conserva las siguientes lí-
neas: reproductoras y voladoras
(hoy integrantes del reproductor) de
su amigo y maestro José Luis (para
los amigos “Chiche”) Candia; de otro
amigo, el fallecido Don Carlos Du-
rantini, de Raúl Calero, adquiridas
después de su desaparición. Tam-
bién fue conformando casales de
distintas palomas adquiridas en co-
lombódromos,  pudiendo resaltar pa-
lomas de Mussi,  Franzino,  Luengo,
Mazzaro, Espósito, Markovina,
entre otras. 

Resalta el aporte de voladores y re-
productores de Sorensen y un gran
amigo Juanjo Savoia, con quien
están desarrollando una línea de
zarzanas, que vienen marcando
bien. Este año van a correr picho-
nes, que tienen 5 o 6 de las líneas
mencionadas,  dado que con el ob-
jeto de formar una familia,  trabaja
con todas. 

En cuanto a la cantidad de reproduc-
toras que pongo en cría, con el
tiempo disminuyó. Este  año puso 30
casales, y algunos funcionaron
como nodrizos.  Luego de la última
carrera arma casales de voladoras,
para que críen un pichón, con un
doble objetivo: que tomen más ca-
riño al palomar y si resultara de la

progenie algunos buenos
ejemplares, pasa el casal
al reproductor.

En general, no hace con-
sanguinidad, pero este
año, siendo muy viejas
las palomas de Calero
las cruzó entre ellas,
para intentar mantener la
línea.

En relación a los concur-
sos de fondo no aplica en
el palomar una fórmula
diferente del resto de las
carreras. Lo concreto es
que al correr en tantas
sociedades, las palomas
corren diferentes distan-
cias, tiempos y con muy diferen-
tes vientos. Eso hace que casi
desde las primeras competen-
cias de comida a voluntad una
vez por día, con un vareo a la
mañana.

Si es muy importante a su criterio
el descanso y la recuperación
del ave entre dos carreras de
fondo. 
El quehacer diario al inicio de la
temporada comienza temprano,
revisando las palomas, en parti-
cular si tienen restos de comida
en el buche, también prestando
atención a la bosteada.

Luego se suelta la bandada de
palomas, que son posibles can-
didatas para el próximo  do-
mingo. Después se vuela una
segunda bandada. Luego
comen, a base de mezcla lo más
seca posible y de primera cali-
dad.- Se prepara el agua que se
les deja todo el día a disposición.

El día de encanastamiento, no
vuela y da  entre 10 y 15 gramos
de alimento por paloma.

Cuando recibe de competencia
siempre tienen el bebedero, ge-
neralmente con miel o glucosa y
electrolitos. Les da poco de
comer y después de un tiempo
de llegadas.

Para recuperarlas, suministra en
la bebida hepatoprotector,  pro-
bióticos y alguna vitamina, au-
mentando el nivel proteico de la
mezcla, todo ello durante la se-
mana.

Admite perder muchos pichones.
Cree que hay varios factores que
inciden en general: que se acos-

tumbran pichones de diferente
camadas, ya que vuelan los mas
grandes y los pequeños los si-
guen y a veces no pueden vol-
ver, que tengan tricomonas o
algún virus, que no fue detec-
tado,  ó que sea zona de radica-
ción o de mucho paso de
halcones  y gavilanes. También
entiende que la proliferación de
antenas, cables, unión de banda-
das de colombófilos vecinos, los
cambios climáticos, etc. inciden
en el caudal de pérdida.

En relación a su faz dirigencial,
en la Asociación Lomas de Za-
mora, de la que es Secretario,
señala con orgullo que gracias al
aporte de la Comisión Directiva y
en particular de su presidente Mi-
guel Angel Herrera y del directivo
Roberto Toscano, se efectuaron
operaciones inmobiliarias que
culminaron con una sede espec-
tacular, no solo por la ubicación,
comodidades, sino también, por
como quedaron las finanzas, que
permiten otorgar grandes pre-
mios y organizar en conjunto con
el Circuito Lanús–Lomas para
este año, una carrera de jerar-
quía, “GRAN PREMIO NUEVA
SEDE”, a realizarse el 25 de
agosto, a dos puntas y para co-
lombófilos ubicados dentro de un
radio de 65 Km del Cid Campea-
dor,  con más de $20.000, en
premios, garantizando al 1ro.
$10.000., independientemente
de la cantidad de palomares ins-
criptos.

En lo vinculado, a su actuación
en la F.C.A., ve con satisfacción
que su actual administración,
presidida por Juan Carlos Galan-
zino, continua la línea de Juan
Carlos Hiriburu, caracterizada
por la austeridad, y un manejo

pulcro y sensato de los recursos
de la institución madre.-  Destaca
que se efectúa un gran trabajo,
para la promulgación de leyes y
reglamentos en las provincias y
en los municipios para que pro-
tejan nuestra actividad.
Hacia los asociados del interior,
señala como positiva la creación
de la carrera del Obelisco.
También rescata que se trabaja
para poder organizar campeona-
tos internacionales en el país y
poder competir en el extranjero.

En relación al futuro de nuestro
deporte, entiende que la perma-
nente pérdida de colombófilos se
debe a diferentes factores: la no
reposición de los viejos colombó-
filos, siendo una actividad que
requiere sacrificio, de dedicación
y paciencia, que no siempre tie-
nen los jóvenes; y las necesida-
des de espacio para la
instalación de palomares, la
construcción de edificios, que di-
ficulta cada vez más en la Capi-
tal Federal y en el  conurbano.
No obstante, considera que de-
bemos ser optimistas, que los
colombódromos son una opción
con relación a algunos de los
problemas señalados. 

Para finalizar, precisamente re-
cuerda que últimamente se ha
visto incorporar jóvenes de es-
cuelas agrarias a la colombofilia,
con palomares en las propias
instituciones, señalando que los
directivos deben agudizar el in-
genio, adaptándose a los cam-
bios que se dan en la sociedad,
para que no se apague la llama
de este noble deporte. Ojala su
deseo se cumpla por el bien de
la colombofilia.



PTO PARTICIPANTE
1 SERENELLI-CARELLA
2 CAPUTO HNOS
3 BOUQUET
4 VALETA MAS VENERE
5 BOLTIN
6 ORDOÑEZ
7 GONZALEZ RIEGA
8 FONTAIÑA
9 MATE

10 SANTILLAN  S
11 PISTORIO CAMORALI
12 FELICE-VENERE 1
13 SERIO-FRESCINO
14 FERNANDEZ PRI IZZI
15 CARDENAS A
16 GRAVOTTI-VENTIBOGLIO
17 CIPRIANO
18 HIRIBURU-AUBONE
19 MONTER0-IZZI
20 VUGA
21 RUBINI
22 VILLA-TOSCANO
23 CARDENAS R
24 GONZALEZ
25 SAULLO
26 FELICE-VENERE 2
27 CHEADE
28 ALVAREZ-GLENON
29 DIAZ DE TUESTA 
30 JACINTO-LOPEZ
31 VENERE-FALABELLA 1
32 BELTRAMINO
33 BERETERBIDE
34 VENERE-FALABELLA 2
35 SCHWEIKART
36 CURCIO HNOS
37 COSENTINO-BIGARELLA
38 LOPEZ C 
39 OLIVARES
40 BORGARELLI-BERETERBIDE
41 FRESCINO
42 VASAPOLLO-PACCOR
43 TRUJILLO FLIA.
44 LOZADA-VENTURA
45 FLIA GOMEZ
46 BELTRAME
47 RIZZOLI
48 DAGNINO HECTOR
49 PLA
50 BERNAOLA
51 LOYZA-GLOKNIZER
52 VALLI-VENERE

Intersocial de Fondo Bs. As. 

Cañuelas
2011

GUSTAVO Y JOAQUIN 
SERENELLI - 

SEBASTIAN CARELLA
Campeones de Fondo en 
Bs. As. Cañuelas 2011

Esta sociedad se formó a fines del 2009,
para competir en la Asociación Gral. Bel-
grano.

INICIO EN EL MUNDO COLOMBOFILO
Gustavo Serenelli; hace 15 años está con
las palomas corriendo en la Gral Belgrano
de Capital Federal.
Sebastian Carella ; desde hace 17 años
compitiendo, formándome en la Gral. Sar-
miento, pasando por La Unión de San
Fernando y Tigre; Tres de Febrero  y
desde hace 6 años en la Gral. Belgrano
de Capital Federal.

CARACTERISTICAS DEL PALOMAR
Cuentan con una palomar de unos 10
mts. (entre volador y reproductor), 4 divi-
siones para una capacidad de 30 palomas
cada una (cómodas), y el reproductor con
dos divisiones, con 20 nidos para la repro-
ducción.

ORIGENES DEL REPRODUCTOR
Las líneas que actualmente trabajan en

su palomar reproductor son de GONZA-
LEZ RIEGA, DIAZ DE TUESTA y última-
mente MARCELO MAS Y OSCAR
VALLETTA, obteniendo entre sí grandes
cruces con muy buenos resultados en la
actualidad.

PREPARACION PARA CARRERAS DE
VELOCIDAD Y FONDO
Durante el desarrollo de carreras de hasta
400 Km., vuelan separadas hembras y
machos. Laas hembras tienen un vuelo
de entre 1:15 y 1:30 hs. (diarias) mientras
que los machos varean por mañana y
tarde (50 min. y 30 min.). Con respecto a
los vareos en ruta solo realizan uno por
semana, no con sus palomas únicamente,
sino con bandadas ajenas, de modo que
las palomas sepan separarse sin proble-
mas. De esta forma enfrentan el inconve-
niente del amplio radio de participantes en
los concursos de los que toman parte. 
Con respecto a las carreras de Fondo
(que se corren cada 15 días) vuelan a vo-
luntad la primer semana (en días alterna-

dos) y la semana previa a la competencia
todos los días, dejando que la paloma
vuele lo que quiera ya que ha sido exigida
durante todo el año. 

ALIMENTACION
La alimentación se compone a base de 4
partes de maíz, 1 de trigo, ½ de arveja, ½
de arroz y ½ de cártamo, y en carreras de
Fondo bajan la proporción de maíz y
suben la arveja y los feberoles. Siempre
dan de comer dos veces al día, unos 15
grs. a la mañana y entre 25 y 30 por la
tarde, por lo menos hasta agosto, para
luego pasar a dar de comer a voluntad  y
a la tarde. Con respecto al día de enca-
nastamiento no les gusta mandarlas sin
comer por eso les suministran a las ins-
criptas entre 5 a 8 grs. de mezcla. 

HIGIENE
Es estricta en este palomar, todos los días
y en todas las épocas del año el palomar
se encuentra limpio y por lo general bien
desinfectado.

Cuatro palomas triunfadoras



CAMPEONATO GENERAL 2011 DEL CIRCUITO SUR PCIA.
DE BUENOS AIRES

Fue organizado utilizando el transporte de la Rápida Unión
Bahiense – Paloma Mens. Bahiense. En una reunión a co-
mienzos de 2011 se definió el plan de vuelos con represen-
tantes de todas las ciudades participantes. 
Estuvo compuesto de 16 concursos, 8 de adultas y 8 de pi-
chones, de una distancia que osciló entre los 300 a los 700
Km. Participaron más de 100 equipos de las siguientes locali-
dades: Bahía Blanca, Punta Alta, Tornquist, Coronel Suárez,
Tres Arroyos y Coronel Pringles.

1 SEVERINI HUMBERTO EQ2 (*) CORONEL PRINGLES 
2 STRAZZERE JOSE (*) CORONEL PRINGLES 
3 DOMINGUEZ MARCELINO (*) PUNTA ALTA 
4 GARAICOCHEA D Y D (*) CORONEL PRINGLES 
5 GENTILLI RUBEN EQ2 (*) BAHIA BLANCA 
6 GENTILLI RUBEN (*) BAHIA BLANCA 
7 GARCIA JORGE EQ2 (*) BAHIA BLANCA 
8 ASTESIANO RUBEN (*) BAHIA BLANCA 
9 CONCELLON LIVIO (*) BAHIA BLANCA 
10 CATAFFI DIEGO (*) PUNTA ALTA 
11 SEVERINI HUMBERTO EQ1 (*) CORONEL PRINGLES 
12 VOLPONI OSCAR (*) BAHIA BLANCA 
13 IDIARTE RAUL (*) BAHIA BLANCA 
14 DEL PO EDUARDO (*) TORNQUIST 
15 SOSA ROSENDO (*) CORONEL PRINGLES 
16 BELASCOAIN MARIO (*) BAHIA BLANCA 
17 ALEJANDRO CARLOS (*) BAHIA BLANCA 
18 SAMANICH OSVALDO (*) BAHIA BLANCA 
19 FIRPO LUIS (*) BAHIA BLANCA 
20 GARAICOCHEA D Y D EQ 2 CORONEL PRINGLES 
21 DOMINGUEZ MARC. EQ2 (*) PUNTA ALTA 
22 GARCIA JORGE (*) BAHIA BLANCA 
23 MARINI OSVALDO EQ2 BAHIA BLANCA 
24 SEVERINI HUMBERTO EQ3 (*) CORONEL PRINGLES 
25 MARINI OSVALDO (*) BAHIA BLANCA 
26 ASTESIANO RUBEN EQ2 (*) BAHIA BLANCA 
27 TORRES DANIEL (*) TORNQUIST 
28 BELASCOAIN MARIO EQ2 (*) BAHIA BLANCA 
29 STRAZZERE JOSE EQ2 CORONEL PRINGLES 
30 VALSECCHI JOSE (*) CORONEL PRINGLES 
31 LASSALLETTE PATRICIO (*) INDIO RICO 
32 VALSECCHI JOSE EQ2 CORONEL PRINGLES 
33 AGUIRREZABALA ABEL (*) CORONEL PRINGLES 
34 SOLOMON VICTOR (*) BAHIA BLANCA 
35 RODRIGUEZ HUGO CORONEL PRINGLES 
36 GARAICOCHEA HORACIO CORONEL PRINGLES 
37 URRIAGA HORACIO TORNQUIST 
38 FRITTAYON HUGO CORONEL SUAREZ 
39 CIMINO JUAN TORNQUIST 
40 LLERA HUGO (*) BAHIA BLANCA 
41 LOPEZ-RODRIGUEZ CORONEL PRINGLES 
42 TERRIZI ANTONIO (*) PUNTA ALTA 
43 DARIA IVAN (*) BAHIA BLANCA 
44 BASCHIERA JOSE (*) CORONEL PRINGLES 
45 SOLOMON VICTOR EQ2 (*) BAHIA BLANCA 
46 POTIS-DI PAOLA (*) CORONEL PRINGLES 
47 ESC. AGROTECNICA EQ2 (*) CORONEL PRINGLES 
48 CATAFFI DIEGO EQ2 (*) PUNTA ALTA 
49 CARTIRIO CRISTIAN BAHIA BLANCA 
50 GARAICOCHEA HORAC EQ2 (*) CORONEL PRINGLES 
51 NAVARRO RUBEN DANIEL CORONEL SUAREZ 
52 PILI FRANCISCO EQ2 TRES ARROYOS 
53 MUTTI CARLOS (*) TORNQUIST 
54 PADELLI CARLOS EQ2 CORONEL PRINGLES 
55 SOSA ROSENDO EQ2 CORONEL PRINGLES 
56 PADELLI CARLOS (*) CORONEL PRINGLES 
57 PILI FRANCISCO (*) TRES ARROYOS 
58 ESC. AGROTECNICA CORONEL PRINGLES 
59 BERRUET ALEJANDRO CORONEL PRINGLES 
60 CANDIA JOSE LUIS (*) CORONEL SUAREZ 
61 PERALTA PABLO (*) TORNQUIST 
62 PILI VICENTE TRES ARROYOS 
63 ARIAS JAVIER TRES ARROYOS 

El campeón Humberto Severini de Cnel. Pringles nos señaló:

-Vienes de familia colombófila. ¿Como fueron los comienzos de los Severini en el deporte
colombófilo?
-El que comenzó con la actividad fue mi padre junto con mi abuelo en el año ̀ 73 aquí en Pringles,
ciudad en la cual no había colombofilia, después de unos años se fue a estudiar veterinaria a
Tandil participando dos años y luego se vino a vivir nuevamente a Pringles. Yo siempre desde
muy chico ayudé a mi padre con las palomas, por razones laborales él viaja bastante por lo que
me fui encargando cada vez más del las palomas hasta el año 2002 en el cual manejaba el pa-
lomar prácticamente solo.

-¿Y cuales han sido los pilares de tu éxito?
-Los pilares de mi éxito están basados en una rigurosa selección de palomas que he llevado du-
rante años, siempre basándome en el resultado deportivo de los ejemplares.
Unos 15 días antes de empezar la temporada deportiva aparto los pichones de las adultas para
poder realizar los tratamientos de una manera más ordenada. También siempre me guardo unas
15 o 20 hembras que no las corro la primer línea del Social y las dejo para la segunda línea, Es-
peciales y Fondo.
Vareo a la mañana una hora y media los pichones y a la tarde las adultas igual tiempo, hago
vareo en ruta una ó dos veces por semana. Las palomas que concursaron el sábado anterior si
la competencia fue dura las vuelo menos y no las saco a la ruta pero si el vuelo fue fácil las envío
a la ruta también. Me gusta mandar siempre las que vengo marcando bien, corren sábado tras
sábado siempre y cuando no las note desgastadas.
Soy de limpiar el pasillo todos los días y una vez por semana la rejilla.

-La sanidad adquiere una importancia decisiva. ¿Como la mantienes en tu plantel?
-Vacuno todos los años contra paramixovirus y viruela. Además hago tratamientos de rutina con-
tra tricomonas y Vías respiratorias. También me gusta analizar las palomas con el veterinario
local Alejandro Berruet

-En torno a los pichones, ¿cual seria la preparación ideal, teniendo en cuenta también tus
experiencias en el Colombódromo Alas Pringlenses?
-Creo que la mejor manera es llevar las palomas de a poco con el vuelo diario y empezar los va-
reos recién cuando vuelan de una hora a una hora y media sobre el palomar, con vareos cortos
y aumentando progresivamente la distancia.
Vacuno contra paramixovirus cuando aparto o cuando ingresan los pichones y a los 15 días les
doy otra dosis. 
En cuanto a los pichones del colombódromo cuando ingresan los vacunamos y los tratamos con-
tra tricomonas junto con un antibiótico de amplio espectro, luego los desparasitamos y recién
ahí comienzo a ponerlos en la solera, arriba de la plataforma, para que aprendan a entrar. Una
vez acostumbrados, en el mes de enero saco la décima a todos y a los que corren el Derby la
novena también. Esto nos permite llegar con todas las palomas replumadas y emparejar el lote.
En tiempo de concursos trato mensualmente contra tricomonas y problemas respiratorios.
En invierno tapo el colombódromo con ventanas de nylon y mi palomar tiene ventanas que cierro
o abro de acuerdo al clima circundante.

-¿Como te preparas para esta temporada? ¿El plantel es numeroso?
-Me estoy preparando bastante bien tengo unos 100 pichones que ya tiene unos diez vareos y
unas 100 adultas. Espero tener buenos resultados nuevamente. 



64 FIORENTINO FEDERICO TRES ARROYOS 
65 DI PAOLO FABIAN (*) CORONEL PRINGLES 
66 GARCIA NORBERTO TORNQUIST 
67 ESC. AGROTECNICA EQ3 CORONEL PRINGLES 
68 LASSALLETTE PATRICIO EQ2 INDIO RICO 
69 FERNANDEZ FRANCISCO CORONEL PRINGLES 
70 MUSSER EDUARDO TRES ARROYOS 
71 ARGUELLO NESTOR (*) BAHIA BLANCA 
72 CANDIA JOSE LUIS EQ3 CORONEL SUAREZ 
73 CANDIA JOSE LUIS EQ2 CORONEL SUAREZ 
74 PILI FRANCISCO EQ3 TRES ARROYOS 
75 GONZALEZ FERNANDO CORONEL PRINGLES 
76 AGUIRREZABALA ADALBERTO CORONEL PRINGLES 
77 PLAZA WALTER TRES ARROYOS 
78 STRAZZERE JOSE EQ3 CORONEL PRINGLES 
79 IBARRONDO MARCELO CORONEL PRINGLES 
80 REGUEIRA KEVIN (*) BAHIA BLANCA 
81 BERGER JORGE TRES ARROYOS 
82 LASSALLETTE PATRICIO EQ3 INDIO RICO 
83 CABRERA LUIS TORNQUIST 
84 VALSECCHI JOSE EQ3 CORONEL PRINGLES 
85 PLAZA HUGO Y OSCAR TRES ARROYOS 
86 OLLE ALBERTO TORNQUIST 
87 MARIN JULIO TRES ARROYOS 
88 CIVARDI JONATAN CORONEL PRINGLES 
89 PLAZA ANDRES TRES ARROYOS 
90 MORRIS ALBERTO TRES ARROYOS 
91 DI PAOLO HNOS EQ 2 TRES ARROYOS 
92 PLAZA VICTOR HUGO TRES ARROYOS 
93 FICHMAN MAURICIO TRES ARROYOS 
94 D'ANDREA FRANC - TN (*) TRES ARROYOS 
95 BUSTOS CRISTIAN CORONEL PRINGLES 
96 GARCIA DAIANA (*) TRES ARROYOS 
97 RIVERO JOSE (*) TRES ARROYOS 
98 D'ANDREA FRANC - CONT (*) TRES ARROYOS 
99 GARCIA MARIO (*) TRES ARROYOS 
100 RESSLER IVAN CORONEL PRINGLES 
101 ACEVEDO ALFREDO (*) TRES ARROYOS 
102 GARCIA ALEXIS TRES ARROYOS 

103 OÑATIBIA PEDRO (*) TRES ARROYOS 
104 WALTER DUARTE TRES ARROYOS 
105 PARDO ALBERTO (*) TRES ARROYOS 
106 GARCIA LUCIANO (*) TRES ARROYOS 
107 DI PAOLO HNOS (*) TRES ARROYOS 
108 YAÑES GASTON TRES ARROYOS 
109 PARDO DORA TRES ARROYOS 
110 VALENCIA ALBERTO CORONEL PRINGLES 
111 GARCIA MARIO EQ 2 TRES ARROYOS 
112 GONZALEZ PATRICIA TRES ARROYOS 
113 CAPUTO CLAUDIO CORONEL PRINGLES 
114 LAVERENS GUSTAVO TRES ARROYOS 
115 VALVERDI-VALVERDI CORONEL PRINGLES 

PALOMAR DE 
HUMBERTO SEVERINI
EN CNEL. PRINGLES.

www.colombonoticias.com.ar

FLIA. TRUJILLO: BI-CAMPEONES EXPRESS
(2010 Y 2011) EN LA ASOC. COL. GRAL. BEL-

GRANO
Campeonato con concursos entre 400 y 500 Km.

UN POCO DE HISTORIA DEL PALOMAR TRUJILLO

Claudio se inició con las palomas porque quien las trajo
a su casa fue su hermano. Aquel no las pudo cuidar más
y en consecuencia Claudio continuó con la práctica.

Las tenían por diversión y no competían. En 1986 recién
es cuando se hace el palomar nuevo y de ahí en adelante
arrancó a competir, siempre haciéndolo en la General
Belgrano (Capital Federal). Corría como podía, ganaba
alguna carrera, pero nada más. En el ̀ 91 nació Martín, un
nuevo “pichón” colombófilo y en 1993 salió Campeón de
Pichones y Sub-Campeón del Social!
En 1995 y 1996 gano algunos premios adicionales.

Para el 2000 el palomar ya era TRUJILLO C., C. y M., que
implica a:
Claudio, Christián (sobrino) y Martín.

En el caso de este último, desde antes de hablar ya aga-
rraba las palomas. Fue así como su padre le dejó un
“mini-palomar”, que lo tenia a su disposición con bucho-
nes y alguna mensajera. Ese era su palomar, tenía 5
años, cuando Claudio les daba de comer a las competi-
doras, Martín les daba de comer a las suyas, aquel ba-
ñaba a las suyas, este bañaba a las propias. 

A los buchones los ponía a criar, anillaba los pichones y
después los tomaba, les ponía anillo de goma, los enca-

nastaba y se iba a la esquina con la canasta, los soltaba y volvía corriendo para
meterlos y sacarles el anillo. Así jugaba. Cuando era de noche, que no podía subir
a la terraza, jugaba con las zapatillas, que hacían de “palomas”. El placar era el
palomar, el baño era la Asociación y hacía carreras, los zapatos eran todos “tapa-
dos”, alguna zapatilla blanca eran sus overos, y así…un fanático de las palomas
desde chiquito.

En el 2006 ya era una tarea compartida familiarmente entre ellos. Desde hace unos
años, el reproductor lo maneja Martín.

Precisamente el crecimiento como palomar y colombófilos ocurrió a partir de ese
año, cuando  bajaron las mejores voladoras, rejuvenecieron el reproductor y em-
pezaron a formar una familia de palomas.

Las palomas actuales de Trujillo en su gran mayoría son Janssen. La sangre de
sus palomas proviene de Juan Perelló (de los Vandale y una famosa Janssen bra-
sileña) y de la familia Mas (Janssen, hijos directo de los importados).



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





Ideal para los amantes de los concursos de larga distancia
ATENEO ARGENTINO DE GRAN FONDO

Organiza: Asociación Colombófila Alas Bellvillenses
Auspicia: Periódico ARGENTINA COLOMBOFILA

ABIERTO A TODOS LOS COLOMBOFILOS DEL PAIS AFILIADOS A LA F.C.A. 

Presentación
Los concursos de Gran Fondo han tomado cierto auge en los últimos años, incrementándose la participación de colombófilos de
todo el país. Vale señalar, a modo de ejemplo, que unos 300 colombófilos tomaron parte en 2011 de los especiales nacionales de

Obelisco y Zapala, en sus categorías de Gran Fondo. A ellos se pueden adicionar los palomares que fueron de la partida en las suel-
tas de Clorinda, Neuquén, Cataratas, Bariloche y Chajarí, entre otras, de manera que aproximadamente unos 500 palomares argen-

tinos (1/4 del total de activos), son adeptos a esta modalidad que jerarquiza al deporte. 

En ese contexto se genera la posibilidad de estructurar un certamen que integre a la actividad específica, de manera que quienes en
ella se desempeñan, puedan encontrar más alternativas de clasificación y premiación, más allá de las que ofrecen los organizadores

de los Concursos Especiales tomados en consideración. 

De alguna manera se pretende replicar lo que se viene desarrollando a través del Campeonato Abierto de Gran Fondo (implemen-
tado por primera vez en el año 2009), pero para un ámbito geográfico mucho más abarcativo, y bajo una modalidad de competición

diferente, única posible para las dimensiones y particularidades de nuestro país.

Se toman como antecedentes las pautas organizativas que llevan a cabo importantes instituciones europeas, particularmente bel-
gas, que en el transcurso de muchos años han compatibilizado los grandes concursos internacionales, de los cuales se nutren para
varios campeonatos alternativos. Han sido referentes los Campeonatos Nacionales de la Real Federación Colombófila Belga, el Ala

de Oro del Club de Brujas, los campeonatos de la Entente Belga y del Club de Fondo Valón.

Quedan invitados a participar todos los colombófilos argentinos que concursan en las sueltas de Gran Fondo, la variedad de alterna-
tivas de este Ateneo intenta darles posibilidades a todos.

* Zona 2 (800 a 999,99 Km.) - Zona 3 (1000 Km. ó +)
** Zona 2 (800 a 999,99 Km.) - Zona 3 (1000 Km. ó +)

*** Noroeste - Cuyo - Patagonia
**** Zona 800-999,99 Km. (org. A.Bellvillenses) - Zona 1000-1250 Km. (P. M. de Pergamino)

*****Zona 900 a 1000 Km. - Zona + de 1000 Km.
******900 a 1100 Km.(Gran Fondo 1): Norte - Centro - Sur - + de 1100 Km. (Gran Fondo 2): Norte - Centro - Sur

También será puntuable todo Concurso Social, Intersocial o Especial no incluido en el listado de Especiales detallado
anteriormente, llevado a cabo entre el 07/07/12 y el 30/11/12, con una participación mínima de 50 palomas, en el que el

colombófilo inscripto en el Ateneo Argentino de Gran Fondo tenga mínimamente 900 Km. de distancia al punto de
suelta.

IMPORTANTE: La lista de Especiales está sujeta a variaciones que pudieran llevar a cabo los organizadores de
los concursos. Permanecerán en consideración siempre y cuando las clasificaciones zonales mantengan la es-
pecificidad de Gran Fondo, respetando la distancia señalada en cada caso. En el caso de unificación de zonas
en un Especial en las que queden mezcladas zonas inferiores a la distancia señalada con las que la superen,
los concursos perderán su validez para los certámenes en el marco del "Ateneo Argentino de Gran Fondo".

Toda la información necesaria para participar en las distintas opciones de clasificación del Ateneo Argentino de Gran
Fondo, deberá ser remitida por los propios inscriptos o por las Bocas de Encanastamiento, por mail a 

argentinacolombofila@gmail.com, por fax al número que se indicará oportunamente, o por vía postal a 
Manuel Rivero 261 - Alto Alberdi - CP 5000 - Córdoba.



Hasta hace no mucho tiempo
las corporaciones agropecua-
rias se desvivían por técnicas
para maximizar la produc-
ción. Por ejemplo, “hacer”
más carne ó trigo.

Hoy la problemática es más
compleja. Esa mayor canti-
dad, a modo de ejemplifica-
ción en los bovinos, debe ser
de mejor calidad, en menos
tiempo, en menos terreno (y,
si es posible, en terrenos de
doble propósito), con imple-
mentos, medicamentos y va-
cunas más baratas, con
alimentos más rendidores
(rollos, silos bolsa, etc.), dis-
minuyendo el stress y la inci-
dencia del transporte en los
costos, con animales más
precoces, chicos al nacer y
muy grandes como adultos,
con una gran ganancia diaria
de peso, con partos sencillos,
unificando celos para una
económica inseminación arti-
ficial, con una terminación ar-
tesanal (feed lot), integrando
la cadena comercial (produc-
tor, transportista, matarife, fri-
gorífico, minorista), con un
mejor aprovechamiento de
los subproductos, sin hacerle
asco a la utilización de cere-
ales híbridos y/ó transgéni-
cos, participando en la
suculenta Cuota Hilton, etc.
Amén de tener una buena fi-
nanciación de todo ese batu-
que. Y de criar
ecológicamente. Y con pedi-
grí fino.

Esta ingeniería de la produc-
ción hizo que se haya erradi-
cado del lenguaje técnico la
palabra maximizar. Hoy se
habla de optimizar, cosa que
no está al alcance de cual-
quiera.

Queda claro que ser produc-
tor hoy, no debiera ser sinó-
nimo de soltar hacienda en
un potrero y esperar un tiem-
pito para contar las ganan-
cias (aunque todavía existan
algunos desaprensivos de
esta clase, que además sue-
len victimizarse permanente-
mente, cosa que
seguramente puede llegar a
permitirles tapar algún enjua-
gue sucio, única causa que
les permitiría florecer sin ser
competitivos en el mercado,
tarea que por derecha ya
mostramos que es muy difí-
cil, pero que por eso mismo
es enaltecedora).

Llevando esta moderna rea-
lidad de los auténticos pro-
ductores rurales a nuestra
maltratada colombofilia,
vemos que nos toca el turno
de tener que resolver, tam-
bién nosotros, varios ítems
importantes. Obviamente “la
solución” es la sumatoria de
la mejor solución para cada
unidad que consideremos
(de nada vale curar y no va-
cunar o criar y no vender
para correr gratis, etc.).

¿Y cuáles son esas unida-
des que hay que optimizar?

La gran tentación es respon-
der ¡Los triunfos!

Pero ocurre que estos no
son obra de magia. Están es-
trechamente atados a:

1-La genética
2-La sanidad
3-La nutrición
4-El entrenamiento
5-El presupuesto que cada
uno tenga en tiempo y dinero
para esta actividad

Pasa que cada uno de estos
temas es muy complicado en
sí mismo. Por ejemplo, para
el primero, leyendo un poco
de historia colombófila ense-
guida aparece la figura de
Piet de Weerd, un especia-
lista holandés en genealogía
de palomas, que asesoró
con extraordinario éxito a los
principales palomares euro-
peos y que se consagró con
los logros de Jan Aarden.
Hoy no tenemos ningún téc-
nico con un saber equiva-
lente. Y bueno, habrá que
ponerse a estudiar. No hay
otra. De lo contrario, nues-
tros planteles evolucionarán
sólo por selección, cosa que
tiene un límite, pues por ese
camino en no mucho tiempo
se termina descartando ga-
nadores. O se maneja mal la
consanguinidad, ó no se la
hace. Y no hacerla es tan

caro como hacerla mal. Lo
que plantea nuevas pregun-
tas: ¿tener una línea de cría
ganadora, es tener un plantel
con fenotipo muy similar en
sus ejemplares?  Otra:
¿comprar palomas europeas
necesariamente mejora el
plantel? Y otra, y otra…

Pero no sólo la genética es
complicada. Las otras unida-
des también lo son. Por
ejemplo respecto a la sani-
dad: ¿el veterinario debe ser
colombófilo o alcanza con
que sea un especialista
aviar? ¿Alópata ú homeó-
pata? Sin olvidarse de la far-
macia, un problema
acuciante.

Respecto a la nutrición ha-
bría que pensar en una coo-
perativa que compre, de una
vez, todo el forraje anual que
necesitamos, alquilar depósi-
tos, instalar una administra-
ción ad-hoc, etc. No parece
muy fácil. Lo más probable
es que la mantención siga
eternamente cara y de mala
calidad, sobre todo en las
ciudades.

Parecería que el tema entre-
namiento es el más sencillo.
Todo depende del significado
que se le dé a esa palabra.
Para mí es sinónimo de ex-
periencia. Y eso es intransfe-
rible. No hay escuela que
pueda hacerlo. Algo real-
mente insoluble.

Pero el problema de fondo
es el presupuesto, ya que los
costos son muchísimo mayo-
res que la suma de ventas
más premios (aunque son
muy pocos los que hacen
premios en efectivos y los
que  además logran vender).
Generalmente este es un
hobby en e que “todos
ponen”. Sacar las cuentas
del costo por premio da
miedo. Con el agravante que
nuestro “mettier” lleva años
de achique.

Eso sí, no crea que estas
son todas las unidades pro-
blemáticas que padecemos.
Falta ver como solucionar
nuestro anacronismo de criar
animales que no son masco-
tas para atraer al público del
actual mundo cibernético y
vertiginoso. Falta ver como
abaratar los fletes (hoy hay
sociedades que están cerca
de los 40.000 Km. anuales).
Falta ver que se puede hacer
con las antenas (que ya
abundan no solamente en
las ciudades). Falta enfrentar
la mala prensa que sufrimos.
Falta enderezar nuestras dis-
paratadas historias institucio-
nales. Falta…..

Lo que usted quiera agregar.
Pero optimizamos lo que nos
queda o desaparecemos. Es
una consigna de la época.
Se escuchan ideas.

PROBLEMAS DE COLOMBOFILIA

Prof. N. H. Frigerio

CON OPTIMISMO HACIA LA OPTIMIZACION

Sobre un artículo publicado por Eduardo Barrios
(Mar del Plata) en el suplemento sabatino “Clarín
Rural” del 19/01/08

ESTADISTICAS DEPORTIVAS DEL AÑO 2011
Palomares en actividad: 1663
Asociaciones en actividad: 106
Con 30 ó más corredores: 10 Asociaciones
Con 20 a 29 corredores: 24 Asociaciones
Con 10 a 19 corredores: 39 Asociaciones
Con menos de 10 corredores: 33 Asociaciones 

Ganadores de Concursos Intersociales
Campeonato Circuito del Centro Prov. Bs. As. - Año 2011

Concordia (ER)  24/09/11 ... LAVERENS, GUSTAVO              ( TRES ARROYOS )
Valcheta (RN)    24/09/11 ... PARDO, DORA                             ( TRES ARROYOS )

Concordia (ER)  10/10/11 ... ARBIO, PEDRO-PAIS, MAURO  ( AZUL )
Gral.Roca (RN)  09/10/11 ... COBOS, LUCAS                            ( T. LAUQUEN ) 

Concordia (ER)  22/10/11 ... ARRUZA, JAVIER y CELINA     ( BOLIVAR  )
Valcheta (RN)    22/10/11 ... STRAZZERE-BERTOLOTTO      ( PRINGLES )

Federación (ER) 05/11/11… VAZZANO, GUSTAVO                ( AZUL )
Gral.Roca (RN)  05/11/11 ... BALDANTONI, JOSE(EQ2)         ( J.J.PASO )

PERIODICO ARGENTINA COLOMBOFILA
Director: Lic. Federico Arias
Administración: Prof. María Eugenia Vásquez
Manuel Rivero 261 - 5000 - Córdoba
T.e./Fax:  0351-4884474 (NUEVO NUMERO)
Cel.: 0351-157053689
Mail: argentinacolombofila@gmail.com

CLORINDA 2012
25 de Agosto

NEUQUÉN 2012
29 de Setiembre

Organiza: Alas Bellvillenses



Asociación Colombófila
PALOMA MENSAJERA DE PERGAMINO

Espacio Institucional

CONCURSOS ESPECIALES 2012

1º de Setiembre: SANTA ROSA (pichones) “Suelta 10.000 palomas”
Similar Año 2011. Para palomares a más de 300 Km. de Santa Rosa - Inscripción Individual y por Equipos. Clasificaciones 

Zonales (3) a paloma individual y a completar equipos de 3 pichones.

26 de Octubre: “TRIPLE SUELTA DE GRAN FONDO” (mixto)
Un evento único en Argentina y en el mundo. No se pierda la posibilidad de competir en una sola carrera con todos los co-

lombófilos del país.

TODAS LAS PALOMAS CORRIENDO ENTRE 1000 Y 1250 KM. DE DISTANCIA

3 puntos de sueltas simultáneas:

CATARATAS DEL IGUAZU
SAN JOSÉ

PASO DE LOS LIBRES

Cada palomar participa en la suelta que le corresponda por distancia de su palomar
Abona derecho de encanastamiento y transporte, habilitante para clasificaciones individuales ZONAL (compitiendo
los que participen de una misma suelta) y GENERAL (compitiendo los palomares participantes de las tres compe-

tencias).

Paloma Individual Zonal y General: Premios: Anillos de Oro, Plata y Bronce - Cuadros

Carreras por Equipos (3 a marcar 2 pa-
lomas) - Inscripción Optativa
El 100% de la recaudación se destina a pre-
mios para las clasificaciones por equipos,
Zonal y General
El 30% es para premios GENERAL y el 70%
restante proporcional para cada ZONA
1º Premio: 50%
2º Premio: 30%
3º Premio: 20%

SUPER AMISTAD 2012 - Inscripción
Optativa
(Equipos de 3 palomas, una de cada Colom-
bófilo, debiendo participar cada uno en una
suelta diferente)
El 80% de la recaudación destinado a premios
1º Premio: 50%
2º Premio: 30%
3º Premio: 20%

Informes e Inscripción: 
Avda. Juan B. Justo 2683
(2700) Pergamino - Bs. As.
T.e. 02477-421886




