
Año 6 Nº 16 - Mayo de 2013
Córdoba - Argentina

argentinacolombofila@gmail.com
VALOR DEL EJEMPLAR: $5 

(+ Gasto de Envío)

Visítenos en nuestra página web
www.colombonoticias.com.ar

ATENEO ARGENTINO DE GRAN FONDO: 
Comienza el 13 de julio en el Especial de Machos de La Valiente Mensajera, desde Bariloche 
CAMPEONATO ABIERTO DE GRAN FONDO: Inicia el 24 de agosto en el Especial de Clorinda

Concursos puntuables además de ese especial: 
28/09 - Especial de Neuquén - 26/10 - Especial de Cataratas - 23/11 Zapala 

¡¡¡ Más información en esta edición !!!

Ilustra esta tapa el ejemplar belga llamado “Bolt”, consagrado As Pi-
chón Nacional de Velocidad por la Real Federación Colombófila Belga
en 2012, a raíz de los siguientes méritos en la temporada de concursos
de ese año, siempre en clasificaciones desde Quievrain, 111 Km.:
10/06: 7º entre 2507 palomas
01/07: 2º / 2707 p.
22/07: 12º / 2131 p.
29/07: 15º / 1914 p.
05/08: 3º / 1881 p.
12/08: 8º / 1701 p.
Este macho azul ha sido la noticia mundial del momento. Su propie-
tario, Leo Heremans de la provincia de Amberes, gran campeón velo-
cista de los últimos tiempos en la cuna colombófila, acaba de organizar

la subasta  de todo su plantel (unas 260 palomas) a través del cono-
cido sitio web www.pipa.be, obteniendo varios records mundiales en
este tipo de eventos.
Bolt, de hecho, se ha convertido en la paloma mejor paga de toda la
historia colombófila internacional, al adquirirla el chino Gao en
310.000 euros (2.320.000 de pesos argentinos a la cotización actual). 
En total, la subasta recaudó 4.346.500 euros (32.600.000 pesos argen-
tinos), siendo los destinos principales de los ejemplares China, Tai-
wan, y la colonia Eijerkamp de Holanda.
No quedan dudas de la dimensión que ha tomado el deporte mundial
últimamente, y la capacidad de los belgas de saber promocionar sus
palomas, aún aquellas que vuelan en distancias que en Argentina se
consideran habitualmente “vareos”.
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PERIODICO ARGENTINA COLOMBOFILA
Director: Lic. Federico Arias
Administración: Prof. María Eugenia Vásquez
Manuel Rivero 261 - 5000 - Córdoba
T.e./Fax:  0351-4884474
Cel.: 0351-157053689
Mail: argentinacolombofila@gmail.com

Sitio Web: www.colombonoticias.com.ar
Valor del Ejemplar: $5 (+ Gasto de Envío)
PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA:
Banco de la Nación Argentina - Caja de Ahorros en Pesos - Sucursal 9226 - Nº
1392922631 - CBU: 01101399/30013929226315
GIROS POSTALES: Remitirlos con destino de pago SUCURSAL BELL VILLE -
CBA. Adquiera ARGENTINA COLOMBOFILA y contribuya a su sostenimiento

Rogamos a las Asociaciones Colombófilas abonar esta y las ediciones
anteriores adeudadas a la mayor brevedad posible. 

Agradecemos su comprensión al respecto. La Dirección.

COLOMBODROMO MAR DEL PLATA
TEMPORADA 2013/2014

El valor para el ingreso de cada pichón es de $100. Solo si al momento de encanas-
tar el mismo se encuentra, se abonarán los $350 restantes, caso contraro no se ten-

drá que abonar ningún concepto.

Tres Concursos por Suma de TIempos
1º 21/12/2013 + 160 Km.
2º 11/01/2014 - 250 Km.
3º 25/01/2014 - 360 Km.

Premios sobre la base de 
300 pichones inscriptos:

1º $20000
2º $5000
3º $3000
4º $2000
5º $2000
6º al 10º $1000
11º al 15º $800
16º al 20º $600
21º al 25º 1 pichón gratis 2014/2015

INGRESO DE PICHONES
DESDE EL 1º DE AGOSTO
AL 10 DE OCTUBRE DE

2013

Contacto: jjglocknitzer@gmail.com
Movil:0223-156821729
0280-154201945

Fiscaliza: F.C.A.
Auspician: 

Laboratorio El Lazo
Dr. Jorge Venere

CLORINDA      CLORINDA     CLORINDA      CLORINDA    CLORINDA   
EL PRIMER CLASICO DE GRAN FONDO DEL CAMPEONATO ABIERTO 2013 
COMPUTABLE TAMBIEN PARA EL ATENEO ARGENTINO DE GRAN FONDO

Alas Bellvillenses está trabajando en definir los pormenores de los Especiales de Gran Fondo que llevará a cabo en la presente tem-
porada, entre ellos el Especial de Clorinda, a disputarse el sábado 24/08/13 

El concurso se dividirá en tres zonas, como es habitual:
Zona 1 FONDO: 600 a 799,99 Km.
Zona 2 GRAN FONDO 1: 800 a 999,99 Km.
Zona 3 GRAN FONDO 2: 1000 ó + Km.

En cada Zona, se efectuará una clasificación individual y una clasificación por equipos (suma de tiempos con distancia) de 3 pal. a
marcar 2.

Adicionalmente, para los seguidores del clásico en su modalidad Gran Fondo (1 ó 2) se realizará la clasificación (con opción rentada)
"Doble Marcada de Clorinda" (2012 y 2013) y "Triple Marcada de Clorinda" (2011, 2012 y 2013). Puede consultarse en www.colombo-
noticias.com.ar cuales son las palomas pasibles de participar en estas opciones.

70% de la recaudación se destinará a premios. En cuanto al valor del Bono, posiblemente existirán dos opciones:
Pago del Bono por Adelantado (hasta el fin de semana previo al especial): $400 el equipo
Pago del Bono el día del Encanastamiento: $500 el equipo
Habrá bocas descentralizadas como es 
costumbre, aunque con cierto criterio unificador 
ara agilizar la recolección de las palomas. 

En función de la participación en el Es-
pecial de 2012, los pozos para premios
por Zona serían los siguientes:

ZONA 1
$4000 para premios, 50% al pozo Indi-
vidual y 50% al pozo por equipos.

ZONA 2
$24570 para premios, 50% al pozo In-
dividual y 50% al pozo por equipos.

ZONA 3
$11600 para premios, 50% al pozo Indi-
vidual y 50% al pozo por equipos.

Se prevee que de cada pozo el ganador
perciba el 40%, el segundo el 25%, el
tercero el 20%, el cuarto el 10% y el
quinto el 5%.
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Viaje Grupal Colombófilo
BELGICA Y HOLANDA 2014

Lo invitamos a acompañarnos a Bélgica y Holanda, cuna de la colombofilia mundial, para vivir la experiencia única
de conocer los mejores palomares del momento, y a la vez conocer lugares inolvidables.
Tendremos traductor y vehículo para traslados en forma permanente, así como una estadía placentera en un hotel
acorde a las circunstancias. Contemplamos la asistencia de matrimonios, previendo actividades alternativas para
las esposas. Ya lo hemos dicho, ¡es ahora o nunca!

11 días en Bélgica y Holanda

Salida: Partida Jueves 20/02/14 desde Ezeiza
Regreso: Arribo Martes 04/03/14 a Ezeiza
Aerolínea: LUFHTANSA

Estadía en Amberes, Bélgica, capital mundial
del diamante, y punto neurálgico de la colom-
bofilia. Hotel “Century”, 3 estrellas, desayuno
incluido. Habitaciones dobles.
http://www.hotel-century-antwerpen.com/ 

Contemplamos:

Viaje turístico de un día (en tren) a Brujas, una
ciudad de ensueño.
Viaje turístico de un día a Amsterdam, capital
de Holanda.
Visitas a: 
-Mercado Colombófilo de Lier
-Estación de Cría Natural
-Estación de Cría Ponderosa
-Estación de Cría Simons
-Exposición Internacional de Houten (Ho-
landa), la más importante de la región con 250
stands colombófilos y 5000 pichones a la venta.
http://www.proffsport.nl/ 
-Una decena de palomares de renombre inter-
nacional, entre ellos Roodhooft, Verkerk,
Devos, Hebberecht, Vercammen, Thone, Jos-
sen, y otros a definir según el interés de los asis-
tentes.

Agencia de Viajes: MUV Viajes y Turismo –
http://www.muv.tur.ar   - 
Agente: Fabián Gornitz - fabian@muv.tur.ar
– Duarte Quirós 185 - Córdoba Capital - T.e.
0351-5980488 
Coordinador y Organizador: Lic. Federico
Arias – argentinacolombofila@gmail.com 

ESPECIFICACIONES

Estimado Colombófilo: este viaje surge como
una idea de organizarnos y poder hacer el viaje
grupalmente, lo que nos facilita poder movili-
zarnos, a la vez que disponer de traducción y
disfrutar juntos de la colombofilia europea. A
partir de entonces, hemos consultado a la Agen-

cia de Viajes MUV, quien toma la responsabili-
dad y manejo de los aspectos operativos nece-
sarios para darle forma al paquete.

El servicio ofrecido por la Agencia MUV, a pre-
cios finales, incluyendo IVA e impuestos y tasas
vigentes (incluyendo las aeroportuarias y el
20% del impuesto fijado por el Gobierno Na-
cional para este tipo de operaciones), asciende
a USD 4280 ($ 22.700 a la cotización del dólar
estadounidense y el euro al día de la fecha -
06/06/13).-

Ese monto incluye:

-Pasajes Aéreos Ida y Vuelta, incluyendo
tasas de aeropuerto
-Traslado terrestre de Aeropuerto de Bruse-
las a Hotel en Amberes y de Hotel a Aero-
puerto
-Estadía en hotel Century, tres estrellas, 10
noches, con desayuno incluido, habitación
doble.
-Tasa de Alojamiento
-Assist Card (seguro obligatorio)
-Traslados terrestres a palomares y sitios co-
lombófilos de Bélgica y Holanda
-Ticket de Tren ida y vuelta en el día a Bru-
jas, Bélgica.
-Visita a Amsterdam, Holanda.

Formas de Pago 

Ud. debe tener en cuenta que el paquete
se divide en dos grandes conceptos:

-AEREO 
-ESTADIA Y TRASLADOS

AMBOS SE ABONAN EN PESOS
ARGENTINOS

AEREO

Asciende al valor de USD 2150 ($11500 a la
cotización actual de monedas extranjeras -
06/06/13), precio estable hasta el 15 de julio de
2013. Con posterioridad seguramente se incre-

mentará, habida cuenta que las compañías aé-
reas reducen los beneficios por anticipación en
la compra de pasajes, y la cotización del dólar
puede variar. 

Este concepto del paquete es el primero a
abonar a MUV. Opciones:

1-Pago de contado antes del 15/07/13 (impor-
tante: en caso de transferencia bancaria, debe
adicionar a la transacción el 1,2% del monto
transferido para gastos bancarios).

2-Pago parcial de contado (mínimo del 20% del
aéreo) y resto financiado en cuotas a través de
una o varias tarjetas de crédito, definido antes
del 15/07/13.

Tarjetas de Crédito válidas para la adquisi-
ción del Aéreo:

-Mastercard: hasta 12 cuotas sin interés (con
7% de gastos administrativos).
-Banco Citi: hasta 12 cuotas sin interés (con 3%
de gastos administrativos).
-Diners: hasta 12 cuotas sin interés (con 3% de
gastos administrativos).
-Nativa: hasta 9 cuotas sin interés (con 4% de
gastos administrativos).
-Cordobesa: hasta 24 cuotas con interés (con-
sultar)
-Visa: hasta 24 cuotas con interés (consultar)
-American Express: hasta 24 cuotas con interés
(consultar)
-Naranja: hasta 12 cuotas con interés (consul-
tar)

ESTADIA Y TRASLADOS

Este segundo concepto asciende a un valor ini-
cial de USD 2130 ($11200 a la cotización actual
de las monedas extranjeras -06/06/13). Dada la
fluctuación de las monedas extranjeras, es re-
comendable su abono lo antes posible, aunque
puede hacerse a posteriori del pago del Aéreo.

Formas de pago:

1-Pago de contado total o parcial (debe tener en
cuenta que con el 40% del monto total pago re-
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AveZing – Córdoba
IMPLEMENTOS PARA PALOMARES
Tel: 0351-153929058 – Hernán Torres

Mail: hernan_t27@hotmail.com

Todos nuestros productos se hacen a pedido y en caso de tener que enviar fuera de cór-
doba el envió corre por cuenta del comprador, haga su consulta por otros productos, somos

fabricantes de casi cualquier  tipo de accesorios para palomares

ModeloNº1- Co-
medero Tolva
de 2Kg.
Medidas: 30cm
de alto x 10cm
de ancho y
10cm de fondo 

Modelo Nº2- Come-
dero Simple Para
Colgar
Medidas: 15cm de
alto x 10cm de ancho
y 10cm de fondo - 

Modelo Nº3-
Idem a Modelo
2 pero doble.
20 cm. ancho. 

Modelo Nº5 – Comedero de 70cm. -
Medidas: 70cm de Largo x 19cm de
Alto y 13,5 de Ancho. Con tapa
móvil para un mejor llenado.

Modelo Nº 6– Bebedero para Botella de 2 Litros - Medidas:
Altura 50cm ancho 13cm, con manija y Chapita que evita
posar a las palomas, aro antideslizable para la taza (incluye
taza plástica) 

ModeloNº4 –Comedero Gritero - Medidas:
24cm de ancho x 19cm de alto y 13,5 de
ancho. Con tapa móvil para mejor llenado.

Modelo Nº 7 – Jaula para transportar hasta 20
palomas - 70cm de largo x 60cm de ancho y
26 cm de alto, con puerta superior para intro-
ducirlas y lateral para suelta.

cién se realizan las reservas), a través de transferencia bancaria a MUV
o entrega de dinero en sus oficinas. En esta opción, deberá tener cancelado
el importe total previo a la realización del viaje.

2-Pago de contado (mínimo 20% de este concepto) y financiación a través
de distintas opciones, canalizadas a través del sistema de Mercado Pago
(similar al conocido “grupon”):

-Pago Fácil
-Rapipago
-Visa de Banco Hipotecario (hasta 12 cuotas sin interés)
-Macro (hasta 12 cuotas sin interés)
-Visa de ICBC (hasta 6 cuotas sin interés)
-Visa y American Express de Banco Patagonia (hasta 12 cuotas sin inte-
rés)
-Tarjeta Shopping (hasta 6 cuotas sin interés)
-Cabal (hasta 12 cuotas sin interés)
-Visa y Mastercard de Banco Itaú (hasta 12 cuotas sin interés)
-Mastercard de Cencosud (hasta 12 cuotas sin interés)
-Visa y MasterCard de Banco Nación (hasta 12 cuotas sin interés)
-Visa de Banco Comafi (hasta 12 cuotas sin interés)
-Visa de Banco Supervielle (hasta 12 cuotas sin interés)
-Visa y Mastercard de Nuevo Bco. de Santa Fe (hasta 12 cuotas sin inte-
rés)
-Visa y Mastercard de Banco San Juan (hasta 12 cuotas sin interés)
-Visa y Mastercard de Nuevo Bco. de Entre Ríos (hasta 12 cuotas sin in-
terés)
-Visa y Mastercard de Banco de Santa Cruz (hasta 12 cuotas sin interés)

Adicionalmente, por fuera de la Agencia, Ud. debe tener en cuenta
otros gastos que deberá cubrir por su cuenta:

-Ticket de ingreso a la Exposición Internacional de Houten (12 euros).
-Prorrateo de los honorarios del traductor, a abonar previo al viaje en
pesos en Argentina al coordinador (aproximadamente 35 euros por per-
sona, al valor del euro en febrero de 2014).
-Almuerzos y cenas (un promedio de 50/60 euros por día entre ambas
comidas).

También le informamos que está previsto, aunque sujeto a las condi-
ciones sanitarias de la época, que los ejemplares que pudieran adqui-
rirse durante el viaje, queden en cuarentena en un predio con aval
oficial belga para luego ingresarlos a Argentina (costos de importa-
ción a cargo de los compradores).

Escríbanos para asesorarlo y concretar la reserva.

Datos a requerir:

NOMBRE // APELLIDO // FECHA DE NACI-
MIENTO // DNI O COPIA DEL PASAPORTE //
DOMICILIO // CONDICION FRENTE A IVA
(MONOTRIBUTISTA – RESPONSABLE INS-
CRIPTO – RESPONSABLE NO INSCRIPTO –
ETC.). // NUMERO DE TELEFONO // COPIA DE
FRENTE Y DORSO DE TARJETA DE CREDITO
EN CASO DE ABONAR POR ESA VIA.

LA EXPOSICION DE HOUTEN EN HOLANDA ES UNA DE LAS
MAS IMPORTANTES DE EUROPA, CON MAS DE 200 STANDS

COLOMBOFILOS Y 5000 PICHONES A LA VENTA. SE DES-
ARROLLA EL PRIMER FIN DE SEMANA DE MARZO DE CADA

AÑO
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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. 
PARTICIPACION GRATUITA
(clasifican todos los palomares que tomen parte de los Especiales, 
a excepción de aquellos que expliciten su decisión de no puntuar para el certamen)
OPCION: INSCRIPCION EN PREMIOS RENTADOS $300 por participante
80% destinado a premios
Ej. sobre la base de 70 inscriptos en opción rentada:
1º Mejor Clasificado en Campeonato Argentino de Gran Fondo: $8400
2º Mejor Clasificado en Campeonato Argentino de Gran Fondo: $4200
3º Mejor Clasificado en Campeonato Argentino de Gran Fondo: $2520
1º Mejor Clasificado en As Paloma Nacional de Gran Fondo: $1680

¿Cuál es la diferencia entre el “Ateneo
Argentino de Gran Fondo” y el 
“Campeonato Abierto de Gran Fondo”?

En que el primero involucra a todos los
colombófilos del país que participan en
algunos de los Especiales de Gran
Fondo que se señalan en esta página, y
tiene en cuenta sus performances en las
clasificaciones de cada uno de ellos,
según las dos palomas designadas (de
entre las que envía a un especial) o las
que conforman su primer equipo enca-
nastado. Para los cálculos definitivos
del Ateneo, en todas las opciones entra
en juego un número limitado de perfor-
mances por palomar, de manera que no

es necesario -y tam-
poco posible en los he-
chos- concursar en
todas las pruebas. No
existe inscripción obli-
gatoria, solo se ha pre-
visto una opcional
rentada para el que
quiera disputarla entre
los que en ella se ins-
criban.
En cambio el Campeo-

nato Abierto, que va por su quinta edi-
ción, es un evento con inscripción
rentada indefectiblemente, y tiene en
cuenta solo 4 especiales de gran fondo,
de manera que el ámbito geográfico al
que está orientado es menor al del Ate-
neo. En este caso, también vale señalar
que las clasificaciones se realizan sepa-
radas de cada especial, entre las respec-
tivas designadas por los participantes.
De manera que un colombófilo participa
de por sí en el Ateneo al inscribirse en
algún especial de los citados aquí, y
aquellos que a su vez pueden hacerlo en
los especiales que se toman para el
Campeonato Abierto, pueden adicional-
mente inscribirse en este último evento.
En todos los casos, es importante seña-
larlo, la inscripción en el Campeonato
Abierto o en el rentado opcional del Ate-
neo no implica derecho alguno a partici-
par de los concursos especiales
computados, ya que debe abonarse a
los respectivos organizadores lo que es-
tablezcan para ellos.

Concursos Especiales 2013 puntuables 
para el Ateneo Argentino de Gran Fondo

Fecha Suelta Dist. Mínima Válida Clasificación Válida Organizador
13/07/2013 Bariloche Más de 900 Km. Individual Zonal La Valiente Mensajera
24/08/2013 Clorinda Más de 800 Km. Individual Zonal* Alas Bellvillenses
14/09/2013 Ojo de Agua Más de 900 Km. Individual General La Valiente Mensajera
28/09/2013 Neuquén Más de 800 Km. Individual Zonal** Alas Bellvillenses
05/10/2013 Bariloche Más de 900 Km. Individual Zonal*** La Mensajera Pampeana
12/10/2013 Obelisco Más de 900 Km. Individual Zonal**** Federación Colombófila Argentina
19/10/2013 Gdor. Crespo Más de 900 Km. Individual General La Valiente Mensajera
26/10/2013 Cataratas Más de 800 Km. Individual Zonal***** Alas Bellvillenses
02/11/2013 Chajarí Más de 900 Km. Individual General R. U. B. – La Pal. Mens. Bahiense
02/11/2013 Chajarí Más de 900 Km. Individual General La Valiente Mensajera
09/11/2013 Tostado Más de 800 Km. Individual Zonal****** La Viajera Serrana
23/11/2013 Zapala Más de 900 Km. Individual Zonal******* Federación Colombófila Argentina

* Zona 2 (800 a 999,99 Km.) – Zona 3 (1000 Km. ó +)
** Zona 2 (800 ó + Km.)
***Zona 900 ó + Km.)
**** Noroeste – Cuyo – Patagonia
***** Zona 2 800-999,99 Km. – Zona 3 1000 ó + Km. 
****** Zona 2 800 Km. ó +
******* 900 a 1100 Km.(Gran Fondo 1): Norte – Centro – Sur - + de 1100 Km. (Gran Fondo 2): Norte –
Centro – Sur

Disposiciones Generales

1-En todas las clasificaciones, 1 punto equivaldrá a un registro de clasificación de cada paloma. Ej: para el Campeonato
Argentino de Gran Fondo, para el cual se requieren dos constataciones de designadas en dos concursos, el máximo
posible de puntos es 4 (2 puntos obtenidos en cada concurso elegido, uno por cada paloma designada).
Ante igualdad de puntos entre distintos participantes o palomas participantes, se utilizará para establecer un orden la
suma de coeficientes (con hasta dos decimales) obtenidos a razón del PUESTO DE LA PALOMA x 100 / NÚMERO
DE PALOMAS PARTICIPANTES. A menor coeficiente total, mejor será la posición en la clasificación. 
Ej: Participante X:
Concurso A – 300 palomas participantes
Pal. 1: 15º - Coeficiente: 15 x 100 / 300:   5,00
Pal. 2: 38º - Coeficiente: 38 x 100 / 300: 12,67
Concurso B – 150 palomas participantes
Pal. 1: 1º - Coeficiente: 1 x 100 / 150:     0,67
Pal. 2: 60º Coeficiente: 60 x 100 / 150: 40,00 
Total Participante X: 4 puntos – coeficiente: 58,33
2-Las clasificaciones válidas serán las que en carácter definitivo informen los organizadores de los Concursos Espe-
ciales tomados en consideración.
3-Optativamente, los participantes podrán inscribirse en el Ateneo por un valor de $300, para disputar entre los que
así lo hagan por premios rentados. De lo recaudado, el 80% se repartirá en premios. El saldo se distribuirá de la
siguiente forma:
1º Mejor Clasificado en Campeonato Argentino de Gran Fondo: 50%
2º Mejor Clasificado en Campeonato Argentino de Gran Fondo: 25% 
3º Mejor Clasificado en Campeonato Argentino de Gran Fondo: 15% 
1º Mejor Clasificado en As Paloma Nacional de Gran Fondo: 10% 
4-Todo aspecto no estipulado en estas disposiciones será resuelto por Alas Bellvillenses, conforme a las pautas regla-
mentarias explicitadas en el Reglamento Deportivo Nacional.
5-La entrega de premios rentados se llevará a cabo en lugar, fecha y horario a determinar por la organización.
INFORMES: Lic. Federico Arias  - T.e. 0351-157053689 – argentinacolombofila@gmail.com

SIGUE EN PAG. 10
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Clasificaciones a realizarse en el 
ATENEO ARGENTINO DE GRAN FONDO 2013

CAMPEONATO ARGENTINO DE GRAN FONDO
La clasificación general definitiva se elaborará en base a las posiciones obtenidas
por cada participante inscripto en el Ateneo Argentino de Gran Fondo, en el re-
sultado individual zonal ó general –según lo especificado- de dos (2) concursos
de Gran Fondo (de la lista de Especiales tomados en consideración), por dos (2)
palomas designadas en el proceso de encanastamiento, debidamente registradas
en la Planilla de Enceste, donde deberán ser anotadas indefectiblemente en primer
y segundo orden. En el caso de que el participante compita en algún Especial con
más de un equipo, las designadas estarán en la planilla del Equipo “A” ó “1” (en
el caso de los competidores del Campeonato Abierto de Gran Fondo, se tomarán
las designadas de su Equipo 1).
Cada participante podrá participar en todos los concursos posibles, para luego
optar para la clasificación general por las mejores performances logradas en dos
concursos. La máxima puntuación posible por participante será de 4 puntos. 

AS PALOMA NACIONAL DE GRAN FONDO
La clasificación definitiva se elaborará en base a las posiciones obtenidas por las
distintas palomas de cada participante, que se inscriban y clasifiquen en el resul-
tado zonal ó general de dos (2) concursos de Gran Fondo (de la lista de Especiales
tomados en consideración), independientemente de que hayan o no sido designa-
das para el Campeonato Argentino de Gran Fondo. Cada paloma podrá participar
en todos los concursos posibles, para luego optar para la clasificación definitiva
por las mejores dos performances logradas. Máxima puntuación: 2 puntos.

AS YEARLING NACIONAL DE GRAN FONDO
La clasificación definitiva se elaborará en base a las posiciones obtenidas por las
palomas de cada participante con Anillo 2011, serie 640.001 al 770.000, que se
inscriban y clasifiquen en el resultado zonal ó general de dos (2) concursos de
Gran Fondo (de la lista de Especiales tomados en consideración), independiente-
mente de que hayan o no sido designadas para el Campeonato Argentino de Gran
Fondo. Cada paloma podrá participar en todos los concursos posibles, para luego
optar para la clasificación definitiva por las mejores dos performances logradas.
Máxima puntuación: 2 puntos.

MEJORES CLASIFICADOS EN CONCURSOS 
ESPECIALES DE GRAN FONDO
Se destacará al inscripto en el Ateneo Argentino de Gran Fondo mejor posicionado
en cada una de las clasificaciones de los Concursos Especiales tomados en con-
sideración. Total: 19 participantes destacados.

MAYOR VELOCIDAD DESARROLLADA 
EN GRAN FONDO
Se destacará al inscripto en el Ateneo Argentino de Gran Fondo poseedor de la
paloma que mayor velocidad desarrolle en uno de los Concursos Especiales to-
mados en consideración. Total: 1 participante destacado. 

MAYOR DISTANCIA RECORRIDA EN GRAN FONDO
Se destacará al inscripto en el Ateneo Argentino de Gran Fondo poseedor de la
paloma que mayor distancia desarrolle en uno de los Concursos Especiales to-
mados en consideración. Total: 1 destacado.

DOBLE MARCADA EN ZAPALA 2012-2013
La clasificación definitiva tendrá en cuenta las posiciones individuales a nivel
zonal en las categorías Gran Fondo 1 ó Gran Fondo 2, obtenidas por palomas per-
tenecientes a los inscriptos en el Ateneo Argentino de Gran Fondo, en las edicio-
nes 2012 y 2013 del Concurso Nacional de Zapala. Puntuación exigida: 2 puntos.

TRIPLE MARCADA EN ZAPALA 2011-2012-2013
La clasificación definitiva tendrá en cuenta las posiciones individuales a nivel en
las categorías Gran Fondo 1 ó Gran Fondo 2, obtenidas por palomas pertenecien-
tes a los inscriptos en el Ateneo Argentino de Gran Fondo, en las ediciones 2011,
2012 y 2013 del Concurso Nacional de Zapala. Puntuación exigida: 3 puntos.

CUADRUPLE MARCADA EN ZAPALA 2010-2011-2012-2013
La clasificación definitiva tendrá en cuenta las posiciones individuales a nivel
zonal en las categorías Gran Fondo 1 ó Gran Fondo 2, obtenidas por palomas per-
tenecientes a los inscriptos en el Ateneo Argentino de Gran Fondo, en las edicio-
nes 2010, 2011, 2012 y 2013 del Concurso Nacional de Zapala. Puntuación
exigida: 4 puntos.

CAMPEONATO ARGENTINO DE GRAN FONDO
Campeón: 
Jorge y Gabriela Maron de Villa del Rosario (Cba.)
Subcampeón: 
Marcelo Ríos e Hijo de Villa Mercedes (San Luis)
Tercero: 
Lagrutta Hnos. de Bahía Blanca (Bs. As.)

AS PALOMA NACIONAL DE GRAN FONDO
1º: Pal. 337923/08 de Flores e Hijo de Arroyo Seco (Sta. Fe)
2º: Pal. 620175/10 de Mallia-Zsymanski de VSC Lago (Cba.)
3º: Pal. 255240/08 de Flia. Taurizano de San Pedro (Bs. As.)

AS YEARLING NACIONAL DE GRAN FONDO
1º: Pal. 620175/10 de Mallia-Zsymanski de VSC Lago (Cba.)

MEJORES CLASIFICADOS 
EN CONCURSOS DE GRAN FONDO
07/07 - Bariloche: 
Roberto Bruzón de Olavarría (Bs. As.) - 1060 Km.
26/08 - Clorinda Z2: 
Flia. Maron de Villa del Rosario (Cba.) - 901 Km.
26/08 - Clorinda Z3: 
Flia. Brunacci de Ramos Mejía (Bs. As.) - 1049 Km.
16/09 - Chajarí (Colón): 
Amaray-Minor de Rivera (Bs. As.) - 717 Km.
29/09 - Neuquén: 
Pitencel-Stepañenco de M. del Plata (Bs. As.) - 929 Km.
06/10 - Obelisco: 
Raúl Monserrat de Cinco Saltos (Río Negrp) - 971 Km.
13/10 - Chajarí: 
Alberto Torre de Darregueira (Bs. As.) - 905 Km.
26/10 - Cataratas: 
Lopez-Seguí de Arroyo Seco (Sta. Fe) - 1015 Km.
26/10 - San José: 
Marcelo Ríos e H. de V. Mercedes (San Luis) - 1144 Km.
26/10 - Ombucito: 
Patricio Lassallette de Indio Rico (Bs. As.) - 1018 Km.
10/11 - Sumampa: 
Enzo Vuano de Bahía Blanca (Bs. As.) - 1030 Km.
27/10 - Bariloche: 
Humberto Severini de Cnel. Pringles (Bs. As.) - 919 Km.
26/11 - Zapala Zona Sur1: 
Darío Couzelo de Las Flores (Bs. As.) - 1019 Km.
26/11 - Zapala Zona Centro1: 
Alfredo Borgarelli de Suipacha (Bs. As.) - 1031 Km.
26/11 - Zapala Zona Centro2: 
Gustavo Kosznik de Merlo (Bs. As.) - 1116 Km.
26/11 - Zapala Zona Norte1: 
Fachetti Hnos. de Rosario (Sta. Fe) - 1073 Km.
26/11 - Zapala Zona Norte2: 
Diego y Daniel Garbe de Esperanza (Sta. Fe) - 1172 Km.

MAYOR VELOCIDAD DESARROLLADA 
EN GRAN FONDO
Alberto Torre de Darregueira (Bs. As.). Chajarí 13/10 -
100,19 Km./h.

MAYOR DISTANCIA RECORRIDA 
EN GRAN FONDO
Oscar Maineri de 9 de Julio (Bs. As.) - Cataratas 26/10 -
1251 Km.

Los resultados del 
Ateneo Argentino 2012
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Se publicó una nueva edición 
de la revista COLUMBAS
Bajo la dirección del Lic. Federico Arias, nuestro director, quien a la vez se des-
empeña como tal del periódico EL MENSAJERO, la Federación Colombófila Ar-
gentina ha editado un nuevo ejemplar de su tradicional revista oficial, vocera de
la AILAC.

En esta oportunidad, el lector puede disfrutar de un ejemplar de 52 páginas a
todo color y en excelente papel de ilustración, que refleja los aspectos de la co-
lombofilia de mayor interés.

Entre las notas incluidas, pueden citarse las siguientes:

-Palomas destacadas de la temporada 2012
-Reseña de actividades de la Federación
-Eventos  AILAC y FCI
-Experimentos (Orientación)
-La leyenda de los Janssen
-El surgimiento del Paramixovirus
-La genética también es un bien comercial
-El dilema colombófilo
-Preguntas y Respuestas
-Entrevistas: Jorge Buompede - Fanti-Scepacuercia - Marcelo Lagrutta - Dr. Héc-
tor Funes
-Acciones positivas
-Organización deportiva belga
-Campeones Intersociales - Campeones en Colombódromos 
-Palomares
-Campeones Sociales - 
-Estadísticas

Es una excelente publicación para la colección bibliográfica de cada colombófilo. Puede adquirirse a través de las Asociaciones al valor de $20 por
ejemplar. Si así lo desea, y aún no la tiene, también puede requerir la edición Nro. 60, una de las obras más completas de recopilación histórica de
la colombofilia argentina.

El Circuito Cuyano continúa a paso firme
Mantienen vigente la unión deportiva las asociaciones Alas Benjamín Matienzo de Mendoza y el Club Colombófilo Sarmiento de San
Juan, enalteciendo en el concierto del interior a la colombofilia de esa región del país. 

FECHA LOCALIDAD CATEGORIA
MENDOZA SAN JUAN CAMPEONATO

07-jul SANTA ROSA-SL 190 180 1º carrera intersocial Pich.y Mixt
14-jul BELLA VISTA-SL 225 210 2º carrera intersocial Pich.y Mixt
21-jul LUJAN –S.L 280 265 3º carrera intersocial Pich.y Mixt
28-jul QUINES-CORD. 295 270 4º carrera intersocial Pich.y Mixt

04-ago LA PAZ-MDZA Vareo Pich.y Mixt
11-ago SAN ANTONIO-SL. 190 220 5º carrera intersocial Pich.y Mixt
18-ago SAN GERONIMO-S 220 250 6º carrera intersocial Pich.y Mixt
25-ago Vº MERCEDES S.L 325 372 7º carrera intersocial Pich.y Mixt
01-set Vº MACKENA-COR                429 468 8º carrera intersocial Pich.y Mixt
8-set DESCANSO

15-set LABOULAYE 521 559 9º carrera intersocial Pich.
15-set RUFINO 588 621 10º carrera intersocial Mixt.
22-set DESCANSO
29-set GRAL VILLEGAS 650 670 11º carrera intersocial Pich.
29-set PEHUAJO 752 775 12º carrera intersocial Pich
06-oct DESCANSO
13-oct DESCANSO
20-oct ROSARIO 762 757 ESPECIAL Mixt.
20-oct ESPECIAL AUBONE 700 850 ESPECIAL Mixt.
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LINEA COLOMBO: Antiparasitario interno, Coccidiol, Micol, 
Trichonazol, etc.
También Multivitaminico Vionate, Crema 6a, Ivermectina
(Gen Ivomec), Toltrazuril (Gen Baycot)

ENVIOS A TODO EL PAIS - www.apinaturavet.com.ar   
Todas las tarjetas, cuotas. - Cel.:   011-15-5961-7644           

apinaturavetempresa@gmail.com

CIRCULAR 7 DEL 2013 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 29 DE JUNIO DE 2013

Conforme lo determinado en el artículo 9º del Estatuto General de la Colom-
bofília Argentina, se llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 29 de junio de 2013, 20:00 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

a)  Memoria de la Comisión Directiva;

b )  Elección de dos asambleistas para que firmen el acta;

c)   Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 30
de abril de 2013;

d)   Proyecto Sede F.C.A.

e)   Matriculación de las nuevas palomas mensajeras (precio del anillo de iden-
tificación). Reserva de $0,50 por matrícula para difusión colombófila mediante
programa televisivo “Mundo Colombófilo” o en su defecto para proyectos de
promoción.

f)   Elección de los dos titulares y los dos suplentes que integrarán la Comisión
Revisora de Cuentas; 

g)  Elección de los dos titulares y los dos suplentes que integrarán la Junta
Electoral.

REPRESENTACION:
La representación ante las Asambleas Federales, por parte de cada asociación, estará dada por
la cantidad de anillos identificadores de palomas adquiridos en la última temporada. Las Aso-
ciaciones tendrán un representante hasta 1000 (mil) Anillos de aluminio y cada mil o fracción
mayor de quinientos, uno más (Art. 16 y 17 del Estatuto de la F.C.A.).
Solamente las asociaciones que se encuentren a mas de cien kilómetros de la Capital Federal
podrán hacerse representar por un colombófilo que no sea asociado, el cual deberá contar con
poder expreso para ello, y solo tendrá voz, pudiendo ejercitar el derecho al voto, cuando ante
la presentación de alguna moción en particular, la asociación tuviese opinión tomada y co-
municada por escrito a su representante. (Art. 18 del Estatuto de la F.C.A.).
NINGUN COLOMBOFILO PODRA SER DESIGNADO PARA REPRESENTAR A MAS
DE UNA ASOCIACION.

HECTOR H. CAPARROS, Sec. Gral. - JUAN C. GALANZINO Presidente

LA FEDERACION CONVOCO 
A ASAMBLEA FEDERAL 
Es importante la asistencia de los delegados de todo el país

Como es habitual, la F.C.A. ha convocado mediante circular a la
Asamblea que cada año se lleva a cabo el último fin de semana de
junio, y que tiene por objeto aprobar el ejercicio finalizado y fijar el
precio de la matriculación (y por ende el presupuesto con que con-
tará la Entidad Madre) para el nuevo período.

En relación al Balance cerrado el 30/04/13, en poder de las Aso-
ciaciones, evidenció signos positivos, de los cuales se pueden citar:
Activo de $742.645, compuesto por el dinero en caja y bancos, los
créditos de la Federación a Asociaciones (lo que deben estas) e
implementos colombófilos, dentro de los cuales se incluyen tanto
la partida de anillos 2013 como también la de 2014, habida cuenta
que a finales de 2012 se compraron las series correspondientes a
ambas temporadas para abaratar costos de envío y aduaneros. 
Los recursos obtenidos durante el ejercicio terminado totalizaron
$1.498.075, compuestos principalmente por los derechos de ma-
triculación ($842892) y las provisiones de medicamentos a los aso-
ciados ($440.771). La organización de Zapala y Obelisco tuvo una
recaudación de $114.920 y egresos por $158.462, de manera que
en esta temporada la Federación cubrió con $43.542 la diferencia
(en el ejercicio anterior ese aporte había sido de $48.685). 
Entre ese aporte, más el consumo de productos e implementos
(costo) y los egresos habituales de la F.C.A. totalizaron $1.416.471,
de manera que el superhábit del ejercicio fue de $81.604.

En relación al próximo período, la Federación propondrá a la Asam-
blea dos importantes proyectos:

RECONVERSION DE LA SEDE DE CALLE BOGOTA 13
Tal como lo anunció el Presidente Juan Carlos Galanzino en el en-
cuentro de Pehuajó de principios de año, se viene trabajando en
un proyecto que implica demoler la actual sede en calle Bogotá 13,
constituir un fideicomiso y construir un edificio en altura, con co-
cheras incluidas. Los Dptos. de este emprendimiento serían ven-
didos a colombófilos o particulares, y cierto espacio quedaría
disponible para uso por parte de la Federación como sede. Aquellos
Dptos. que no se vendieran, podrían mantenerse en propiedad y
alquilarse, generando un ingreso importante para la F.C.A. 
Por supuesto, el Sr. Galanzino presentará a la Asamblea los deta-
lles de como se plantearía el proyecto administrativa y jurídica-
mente, de manera que la F.C.A. no corra con riesgos ni existan
dudas en torno al manejo de los fondos.
Esta obra se presenta sumamente necesaria -de esta forma o bajo
la modalidad que se implemente finalmente- en las actuales cir-
cunstancias de la sede federal, dado que lo contrario implicaría
destinar una partida importante de recursos para refaccionarla, con
el conocimiento que transcurrido cierto tiempo debería volverse a
efectuar dada la antiguedad edilicia (100 años).

PROGRAMA DE TV EN CANAL DE CABLE
La iniciativa del Lic. Federico Arias de que el ambiente colombófilo
disponga de un espacio semanal de media hora en un canal de
cable es de gran trascendencia para el deporte y su difusión ma-
siva. La idea es que el programa (edición, filmación, realización,
producción, etc.) se autofinancie, pero inicialmente ello sería difícil,
por lo que se hace imprescindible que la Federación acompañe con
recursos económicos la idea, disponiendo de fondos para cubrir las
actividades iniciales -prueba piloto- y el déficit mensual que el pro-
yecto demande una vez puesto en funcionamiento. Como medida
adicional, la C.D. federal propone a la Asamblea que en caso de
aprobar la reserva de x monto del valor de la matriculación para
este fin, y el mismo no lograra interesar finalmente a los medios de
comunicación (que definen en función de la prueba piloto), el fondo
creado se destine exclusivamente a proyectos de difusión y pro-
moción, manteniéndolo ajeno a los gastos corrientes de la Federa-
ción.
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Organizado en el marco de los certámenes del “Ateneo Argentino de Gran Fondo”

CAMPEONATO ABIERTO DE GRAN FONDO 2013
Organiza: Asociación Colombófila Alas Bellvillenses
Auspicia: Periódico ARGENTINA COLOMBOFILA

ABIERTO A PALOMARES QUE TENGAN UNA DISTANCIA SUPERIOR A 800 KM. EN
AL MENOS TRES DE LOS SIGUIENTES CONCURSOS ESPECIALES:

-24/08/13   CLORINDA (ORG. ALAS BELLVILLENSES)
-28/09/13   NEUQUEN (ORG. ALAS BELLVILLENSES)
-26/10/13   CATARATAS (ORG. ALAS BELLVILLENSES)
-23/11/13   ZAPALA (ORG. FCA)

2 PALOMAS DESIGNADAS EN CADA CONCURSO 
A MARCAR LAS 2
SIN LÍMITES DE EQUIPOS

Clasificaciones Finales General y Zonales: 
Suma de puntajes obtenidos en 3 de los 4 concursos

INSCRIPCION: 
$500 POR EQUIPO pago contado o cheque hasta el encanastamiento de Clorinda inclu-
sive ó 4 cuotas de $150 POR EQUIPO c/u, abonadas a razón de una por concurso pun-
tuable (en caso de no competir en alguna fecha igual se deberá abonar dicha
inscripción).

PREMIOS: 
80% DE LA RECAUDACIÓN EN INSCRIPCIONES DESTINADA A PREMIOS EN DI-
NERO A LOS GANADORES DE LA CLASIFICACION GENERAL, CLASIFICACIONES
ZONALES, GANADORES DE CADA COMPETENCIA INDIVIDUAL ESPECIFICA Y AS
PALOMAS
3% DESTINADO A PREMIOS HONORIFICOS

Sobre la base de 100 equipos inscriptos (mitad abonando de contado y mitad en cuo-
tas), los premios en dinero sumarán $44.000, que se distribuirán de la siguiente forma:

$

Campeón General $17.600
Subcampeón General $6.600
3º $3500
4º $2200
5º $2200

Campeón Zonal (prop.) (4) $880

1º Individual por Concurso (4) $1320

As Paloma
1º $2200
2º $880

Reglamento:

1-Campeonato abierto a todos los palomares que se
encuentren a más de 800 Km. de distancia del punto
de suelta en al menos tres de las cuatro competencias
especiales que se consideran para este Campeonato, y
se inscriban en las pruebas organizadas por las enti-
dades organizadoras de las sueltas, a través de las mo-
dalidades de participación que cada una de ellas
habilite. Los palomares que en una de las cuatro com-
petencias especiales no superen la distancia mínima
de 800 Km. al punto de suelta, no podrán participar
en la Clasificación Individual específica para el Cam-
peonato establecida en dicho concurso, y por ende ten-
drán excluida dicha prueba para la consideración de
sus resultados en la Clasificación Final General o
Zonal del certamen.

2-En cada concurso especial, cada equipo se confor-
mará por 2 palomas del mismo palomar, elegidas por
el participante de la nómina de ejemplares que envíe
a la competencia organizada por las entidades organi-
zadoras de los especiales (pudiendo combinar palomas
de distintos bonos o de distintas modalidades –indivi-
dual o por equipos-), e informadas a Alas Bellvillenses
por el propio participante o por la Boca de Encanas-
tamiento antes de la finalización del día anterior al
previsto para la suelta de la competencia. Los datos a
informar serán: 
-Colombófilo y Equipo (A, B, C,…)    
-Nro. de Anillo de los 2 ejemplares que conforman el
equipo
Se entenderá que en los casos en que la informante de
las palomas designadas para este certamen sea la Boca
de Encanastamiento, el participante habrá prestado
conformidad en la elección.  
Los datos deberán ser precisos, cualquier diferencia
en el Nro. de anillo, que se pudiera suscitar entre lo
informado previamente a la suelta y lo señalado luego
de realizada dará lugar a la descalificación de la pa-
loma.
Alas Bellvillenses publicará la nómina completa y de-
finitiva de equipos y palomas participantes que com-
petirán en la Clasificación Específica del
Campeonato, basada en lo informado por los partici-
pantes o por las Bocas de Encanastamiento.

3-Una vez culminada la competencia y abiertos los re-
lojes, la Boca de Encanastamiento o el propio partici-
pante deberán informar a Alas Bellvillenses, dentro de
las 72 hs. del acto de apertura de relojes, los siguientes
datos:
-Colombófilo y Equipo (A, B, C,…)    
-Nro. de Anillos y Horarios de Constatación de los
ejemplares designados para el Campeonato.
-Atraso Bruto de marcha del reloj (en caso de adelanto
no informar).
Si el informante de estos datos es el propio partici-
pante, deberá hacer llegar junto con los datos certifi-
cación por parte de las autoridades de la Boca de
Encanastamiento.

4-Una vez obtenida la información, Alas Bellvillenses
realizará la Clasificación Específica para el Campeo-
nato de cada competencia, bajo los siguientes paráme-
tros:  

.Clasificación y Tiempo de Espera: Se hará una Cla-
sificación Específica por Concurso, tomando en con-
sideración las palomas participantes de todos los
Equipos inscriptos en el Campeonato, en base al pro-
medio de cada una realizado desde el lugar de suelta
hasta su palomar. La duración de los concursos estará
en relación directa a la velocidad promedio de la 1º
paloma clasificada, entrando en puesto y puntaje
aquellas que desarrollen una velocidad promedio igual
o superior a la equivalente al 40% de la ganadora. En

Sigue en pág. 14
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Carlos y Omar Elli
Lujanenses destacados social y zonalmente: 

Campeones de Fondo 2012 de la Lujanense (16 clasificados)
Campeones de Fondo 2012 en el Intersocial “Zona 3” (40 clasificados). 

Campeones 2012 Zona 3 del Campeonato de Fondo del Circuito del Interior (123 clasificados)

REFLEXIONES:

Carlos: “comencé con el de-
porte a los 17 años. Antes
tenía palomas de diferentes
razas pero no mensajeras.
La Asoc. Colom. Lujanense
se fundó en 1943 y yo me
inicié en 1945.”

Omar: “Desde que tengo
uso de razón hay palomas
en mi casa. Lo que entendí
desde siempre es que el de-
porte de las palomas men-
sajeras es un pasatiempo en
el cual tratamos de encon-
trar algún alivio de nuestras
preocupaciones y responsa-
bilidades diarias. Y no hay
un juego de reglas precisas
que le diga a alguien como
avanzar en él, solo la obser-
vación y la interacción con
las palomas y los pequeños
detalles que hacen la dife-
rencia de un premio más o
menos.”

BASES Y ENTRENAMIENTO:

Omar: “El plantel de nuestras palomas lo inició mi padre con pa-
lomas de colombófilos amigos de Zárate, entre ellos Kremer, y allá
por la década del `70 compró con unos compañeros un grupo de
palomas Armas Backer, las cuales están presentes en las líneas
actuales, que fueron mejoradas con otras palomas de fondo y gran
fondo de amigos de Zárate, como los Sres. José Brollo, Sergio Oli-
vieri y otros. 
En esta etapa pudimos lograr las que llamamos las “Todo Terreno”,
que son palomas de mucha mordiente y fáciles de cruzar en el
plantel. 
Últimamente un gran amigo, el Sr. Héctor Di Tomaso nos ayudó
con una yunta De Smet - Matthys + Janssen + Jan Arden de las
que ingresó al país el Sr. Federico Frei – Las cuales han dado un
salto de calidad importante al reproductor.
Nosotros somos apasionados de las carreras de fondo y seleccio-
namos palomas para este tipo de concursos.

Le damos importancia en lo posible al estándar, pero lo más im-
portante es el mordiente, la paloma tiene que venir con cualquier
tiempo. A nuestro criterio la diferencia la hace la paloma ya que
con distintos cuidados se obtienen buenos resultados. 

Unos 45 días antes del inicio del campeonato de fondo hacemos
un tratamiento general para tener las palomas diez puntos de

salud. Previamente las que vamos a concursar de fondo las en-
trenamos viajándolas en el campeonato social. 

En el día a día vuelan en casa y con salidas a la ruta, respecto
de la alimentación tratamos de conseguir muy buenas semillas:
maíz cuarentín, trigo candeal, arroz con cáscara y mezcla base
A de Natural. 

Con respecto a la medicación, vacunaciones y tratamientos ha-
bituales según consejo de profesional.

El aspecto de la paloma en la mano: elegimos la de físico me-
diano con buena musculatura, especialmente prestando atención
al plumaje de las alas que a través de los años fuimos recono-
ciendo el tipo especial. En la mano siempre nos dan la sensación
de fuerza y capacidad de realizar los esfuerzos en los concursos
de fondo que en general siempre son los más difíciles.

POSICIONES FONDO 2012 ZONA 3
1º Carlos y Omar Elli - Luján

2º Alvarez-Glenon - Luján
3º Jorge Sica - Luján

4º Caputo-Zubeldía - Mercedes
5º Flia. de Raúl Lobo - S. A. de Areco



ARGENTINA COLOMBOFILA - Nro. 16 - Mayo de 2013 13
PTO. PARTICIPANTE LOCALIDAD
1 Fanti-Scepacuercia San Antonio de Areco
2 Flia. Maron A Villa del Rosario
3 Taurizano Flia. San Pedro
4 Mariani Adolfo D Fighiera
5 Mallia-Zsymanski A V. S. Cruz del Lago
6 Flia. Maron C Villa del Rosario
7 Maldonado José Corral de Bustos
8 Kopp Daniel B V. S. Cruz del Lago
9 Kopp Daniel D V. S. Cruz del Lago
10 Fraccaro Oscar A Casilda
11 Tiburzi Ricardo B Capilla del Señor
12 Limia Domingo Villa Cañas
13 Mariani Adolfo B Fighiera
14 Mariani Adolfo C Fighiera
15 Mallia-Zsymanski C V. S. Cruz del Lago
16 Brandt Eduardo Baradero
17 Covinich Juan Carlos Venado Tuerto
18 Flia. Maron B Villa del Rosario
19 Lucchesi Juan Carlos Arroyo Seco
20 Kopp Daniel A V. S. Cruz del Lago
21 Cantagallo-Del Bono Arroyo Seco
22 Coceres Eduardo Ramallo
23 Scrosoppi César San Antonio de Areco
24 Vasquez e Hijo Funes
25 Lopez-Bilbao Arrecifes
26 Lopez-Seguí Arroyo Seco
27 Flores e Hijo Arroyo Seco
28 Mallia-Zsymanski B V. S. Cruz del Lago
29 Mariño Roberto e H. Ramallo
30 Olivieri Sergio Zárate
31 Brunacci Orlando Ramos Mejía
32 Concaro-Giordano A Capital Federal
33 Mascetti Cesar San Pedro
34 Bortel Roman Rojas
35 Montes Lisandro Villa María
36 Bavera Héctor V. G. Galvez
37 Kopp Daniel C V. S. Cruz del Lago
38 Pastore-Secreto Chacabuco
39 Breccia-Ortíz Corral de Bustos
40 Zubeldia-Caputo Mercedes
41 Muñoz Jorge Merlo
42 Cagnotti Javier A San Francisco
43 Iribarne Néstor Zárate
44 Gaido-Guerra Ramallo
45 Cipriano Adrian Villa Madero
46 Tiburzi Ricardo A Capilla del Señor
47 Flia. Maron D Villa del Rosario
48 Lopez Claudio San Pedro
49 Mallia-Zsymanski D V. S. Cruz del Lago
50 Monetti Alejandro Córdoba
51 Currat Mauricio Baradero
52 Mariani Adolfo A Fighiera
53 Macagno-Molins San Nicolás
54 Concaro-Giordano B Capital Federal
55 Fraccaro Oscar B Casilda
56 Spinelli Miguel Ramos Mejía
57 Siffredi-Sorensen Castelar
58 Venere-Falabella S. A. de Areco
59 Arias-Vasquez Bell Ville
60 Martínez-Macherette Baradero
61 Matteucci-Curcio San Nicolás
62 Arsanto Honesto Villa Cañas
63 Cagnotti Javier B San Francisco
64 Boris-Del Bono Arroyo Seco
65 Carro Maximiliano San Pedro
66 Flia. Gomez Gran Bourg
67 Martínez Roberto Capital Federal
68 Talucci Miguel Villa Constitución
69 Diaz Luis Zárate
70 Fachetti Hnos. Rosario
71 Monduri Eduardo San Pedro
72 Vinuesa Pablo Bell Ville
73 Francone Antonio María Juana
74 Saullo e Hijos Berisso
75 Cardenas-Cardozo-Cardenas Zárate
76 Molins-Fidalgo Pergamino
77 Cosentino Héctor Zárate
78 Islas Hnos. Rufino
79 Aguilera Fabián Rosario
80 Alferes Angel Ramos Mejía
81 Dangelo Oscar Rosario
82 Deluchi-Scollo San Pedro
83 Gaitan-Godoy Zárate
84 Galileo-Perez San Pedro
85 Gancedo Luis San Pedro
86 García Sergio Pergamino
87 Lucci e Hijo San A. de Areco
88 Montero-Rodríguez Zárate
89 Muñoz Hugo Arrecifes
90 Palazzi Horacio La Plata
91 Pargas-Caprioli A Pacheco
92 Pargas-Caprioli B Pacheco
93 Pinto-Venere Zárate
94 Rodríguez Roberto La Plata
95 Sokol Jorge Zárate

Posiciones Finales del Campeonato Abierto de Gran Fondo 2012

PTO PARTICIPANTE LOCALIDAD PALOMA PREMIOS
1 Mallia-Zsymanski V. S. Cruz del Lago 620175 4
2 Mallia-Zsymanski V. S. Cruz del Lago 313431 4
3 Covinich Juan Carlos Venado Tuerto 476132 4
4 Fraccaro Oscar Casilda 276644 4
5 Kopp Daniel V. S. Cruz del Lago 313239 4
6 Kopp Daniel V. S. Cruz del Lago 426236 4
7 Maldonado José Corral de Bustos 214891 4
8 Taurizano Flia. San Pedro 255240 3
9 Flia. Maron Villa del Rosario 313617 3
10 Fanti-Scepacuercia San A. de Areco 360866 3
11 Flores e Hijo Arroyo Seco 337923 3
12 Kopp Daniel V. S. Cruz del Lago 570866 3
13 Brandt Eduardo Baradero 315171 3
14 Maldonado José Corral de Bustos 214896 3
15 Mallia-Zsymanski V. S. Cruz del Lago 369506 3
16 Flia. Maron Villa del Rosario 313886 3
17 Fanti-Scepacuercia San A. de Areco 820290 3
18 Flia. Maron Villa del Rosario 426760 3
19 Flia. Maron Villa del Rosario 426708 3
20 Fraccaro Oscar Casilda 219549 3
21 Kopp Daniel V. S. Cruz del Lago 426212 3
22 Kopp Daniel V. S. Cruz del Lago 570849 3
23 Montes Lisandro Villa María 439354 3
24 Limia Domingo Villa Cañas 421740 3

As Palomas
Se destacan las 7 primeras palomas con cuatro clasificaciones,
es decir, con premios en Clorinda, Neuquén, Cataratas y Zapala.
Las siguientes posicionadas también demostraron su valentía, al
obtener premios en 3 especiales

ENTREGA DE PREMIOS
Se llevó a cabo en las amplias
instalaciones del Dr. Venere en
San Antonio de Areco, a la que
asistieron unos 40 comensales.
El Presidente de Alas Bellvillen-
ses fue el encargado de distri-
buir los trofeos, obteniendo la
máxima distinción los locales
Fanti-Scepacuercia, campeones
generales del Abierto 2012. 
Vale señalar que este palomar
concursó en tres especiales de
los cuatro considerados, ha-
ciendo uso de la posibilidad de
un descarte (al igual que todos
los participantes) de manera
que su performance fue de 6
premios sobre 6 enviadas (2 de-
signadas por concurso).
De esta forma la dupla ingresó
al selecto grupo de campeones
de gran fondo: Flia. Marón -
Juan Carlos Lucchesi - Flia.
Taurizano.
¿Quién se agregará en 2013?

Arriba: Fanti-Scepacuercia, campeones generales. Abajo: 620175/10 As Paloma de Gran Fondo
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caso de que el umbral de velocidad del 40% de la ganadora no se hubiese cubierto, los
concursos finalizarán indefectiblemente una hora después de la puesta del sol (en Ro-
sario) del 4º día de concurso, conforme a lo establecido en el Reglamento Deportivo
Nacional (Art. 86º).

.Distancia: Se realizará mediante la utilización de coordenadas del lugar de suelta y
cada palomar. No se aplicará el sistema de vuelo mínimo en ninguna clasificación es-
pecífica, ni recargo a las marcadas bajo registración electrónica.

.Puntajes: Se establece la siguiente tabla fija de puntajes para cada competencia: 
1º 1000 puntos
2º 950 puntos
3º 940 puntos
4º en adelante: descuento de 1 punto por puesto

.Neutralización: Cada competencia quedará neutralizada desde media hora después de
la puesta del sol, hasta la salida del mismo, según la información brindada por el Ser-
vicio de Hidrografía Naval para la ciudad de Rosario. Las palomas constatadas en el
interín serán válidas, incluyéndose en el horario de la salida del sol a los fines de esta-
blecer la clasificación.
Neutralizaciones:
-Clorinda: desde las 19:10 hasta las 7:28 hs.
-Neuquén: desde las 19:33 hasta las 6:42 hs.
-Cataratas: desde las 19:54 hasta las 6:08 hs. 
-Zapala: desde las 20:19 hasta las 5:48 hs.
En caso de modificación de la fecha de realización de alguno de los concursos con una
diferencia de al menos una semana a la fecha prevista, se actualizarán los horarios de
neutralización fijados anteriormente.

.Variación de Relojes: los adelantos no se corregirán, en tanto los atrasos se cargarán
íntegramente a las marcadas, sin proporcionalidad.

5-Una vez publicados los resultados de cada competencia y puntajes acumulados, se
habilitará un período de hasta 48 hs. desde su difusión para posibles reclamos. 

6-Para el Campeonato GENERAL, en el cual participan todos los inscriptos en el Cer-
tamen, se tomarán en consideración para cada equipo los puntajes obtenidos en la cla-
sificación individual específica de 3 de los 4 concursos considerados. Aquellos que
participen en los 4 concursos, al finalizar el Campeonato se les descontarán del Puntaje
Final los obtenidos en el Concurso de menor puntuación. Aquellos que participen en 3
de los 4 concursos, no será necesaria tal sustracción. De tal manera, la Clasificación
Final GENERAL contendrá para cada equipo participante los puntos obtenidos en 3 de
los 4 concursos, haya o no participado en todos y haya marcado 1 ó las 2 palomas.

7-Se establecerán Campeonatos ZONALES, utilizando los mismos puntajes obtenidos
por equipo para el Campeonato GENERAL, pero ordenando a los participantes por su
ubicación geográfica: 
ZONA 1: palomares ubicados en las Pcias. de Córdoba y San Luis.
ZONA 2: palomares ubicados en las Pcias. de Santa Fe y Entre Ríos.
ZONA 3: palomares ubicados en la Pcia. de Bs. As., en localidades sobre la Ruta Nac.
5 y Prov. 41, y al Norte y Oeste de ambas.
ZONA 4: palomares ubicados en la Pcia. de Bs. As., en localidades ubicadas al Sur y al
Este de las Ruta. Nac. 5 y Prov. 41, más la Capital Federal.

7-Para la Clasificación Final de As Palomas, se tendrán en cuenta los puntajes obtenidos
en forma individual por todas las palomas que participen en las competencias tomadas
en consideración, desde uno o distintos equipos del mismo palomar participante.

8-Inscripción: $500 por equipo (sin límites por palomar) en pago de contado o cheque
antes de la disputa del primer concurso puntuable, o 4 cuotas de $150 a abonar a razón
de una por concurso (corra o no). 

9-Premios: Una vez definida la recaudación total, el 80% recaudado se destinará a pre-
mios en dinero, y el 3% a premios honoríficos, a entregarse en fecha y lugar a definir
una vez finalizado el Campeonato.

Los fondos destinados a premios en dinero, se distribuirán de la siguiente forma:

%
Campeón General 40%
Subcampeón General 15%
3º 8%
4º 5%
5º 5%

Campeón Zonal (prop.) (4) 2%

1º Individual por Concurso (4) 3%

As Paloma
1º 5%
2º 2%

10-Bocas de Encanastamiento: según las Bocas que habilite cada Organizador de los
Especiales tomados en consideración, Alas Bellvillenses anunciará las avaladas para
que los equipos participantes del Campeonato puedan encestar. Regirá el principio de
descentralización de selección de Bocas, para facilitar la participación masiva.

11-Toda cuestión que se suscitase y no esté especificada en el presente reglamento ten-
drá  por referencia lo establecido en el Reglamento Deportivo Nacional, y estará sujeta
a la determinación exclusiva por parte de Alas Bellvillenses. 

OBSERVACIONES
-Para los puntos 1, 2 y 3, la información se deberá canalizar EXCLUSIVAMENTE al
organizador por los siguientes medios: 
.Mail: argentinacolombofila@gmail.com
.Fax: a informarse oportunamente
.Postal: Manuel Rivero 261 – Alto Alberdi – 5000 - Córdoba
-Para el punto 8, abono de inscripción, se podrá realizar mediante las siguientes opcio-
nes:
.Abonados en las Bocas de Encanastamiento de los Especiales, debiendo la Boca aclarar
al organizador, los fondos que remite por este concepto. 
.Abonados a Alas Bellvillenses, a la siguiente Caja de Ahorros: 
Banco de la Nación Argentina: Caja de Ahorro en Pesos, Suc. 9226, Nº 1392922631,
CBU: 01101399/30013929226315. CUIT: 20-28757720-7. Titular: Federico Eduardo
Arias.

-Para consultas, comunicarse con el Coordinador General: Lic. Federico Arias - 0351-
157053689 – argentinacolombofila@gmail.com  

Reglamento Abierto de Gran Fondo 2013, viene de pág 11

Asoc ó Circuito Calendario Anual Palomas Equipo Valor 1º Eq.* Valor 2º Eq.* Vareo
Total Anual 1º
Equipo

Prorrateo x Pal. 1º
Eq.

Que incluye

La Mensajera Puntaltense 19 fechas a una punta 10 pal. por fecha $ 70 $ 20 $ 4 $ 1.330,00 $ 7,00 FLETE

Alas Bellvillenses 12 fechas a una punta 4 pich y 4 adul $ 70 $ 840,00 $ 8,75 FLETE

Circ. Col. Interprovincial 9 fechas a dos puntas 4 pich y 4 adul - - $150 jaula 30 pal. x fecha $ 2.350,00 $ 19,58 FLETE

Centro República 18 fechas a 1 punta 10 pal. por fecha $130 $3 $ 2.340,00 $ 13,00 FLETE

Lujanense 18 fechas a 4 puntas y 1 a una punta 16 pal por fecha - - $109 x paloma $ 1.744,00 $ 5,74 FLETE

La Mens. de Pehuajo 14 fechas a 1 punta - 3 espec. - 4 fechas fondo 2 puntas 6 pich - 6 adul - fondo 6 x fech
$55 (14 fech) y esp.
- $1000 fondo idem 1º eq. $110 jaula 30 pal. x fecha $ 1.935,00 $ 9,13 FLETE Y PREMIOS 

La Valiente Mensajera 19 fechas a una punta 10 pal. por fecha $ 80 $ 40 $ 2 $ 1.520,00 $ 8,00 FLETE Y PREMIOS

La Pal. Mens. Tandilense 6 fechas a una punta y 16 a dos puntas 6 pich y 6 adul $ 100 Gratis en función de espacio $ 2.200,00 $ 8,33 FLETE

La Mens. Santafesina 23 fechas a una punta 14 pal. por fecha $ 110 - $6,5 x paloma $ 2.530,00 $ 7,86 FLETE

Mens. de Esperanza 14 fechas a 1 punta - 4 fechas a 2 puntas 10 pal. por fecha $ 135 $ 135 $2,5 x paloma $ 2.430,00 $ 13,50 FLETE Y PREMIOS

La Viajera Sampedrina 18 fechas a 4 puntas y 1 a una punta 16 pal por fecha - - $ 1.800,00 $ 5,92 FLETE

Alas Pringlenses 20 fechas a 1 punta 8 pal por fecha $ 50 $ 40 $ 3 $ 1.000,00 $ 6,25 FLETE

Ramos Mejia 20 fechas a 3 puntas 21 pal por fecha $100 $ 3 $ 2.000,00 $ 4,76 FLETE Y PREMIOS

Guernica 20 fechas a 3 puntas 21 pal por fecha $100 $ 2 $ 2.000,00 $ 4,76 FLETE Y PREMIOS

Lomas de Zamora 20 fechas a 3 puntas 21 pal por fecha $100 $ 2.000,00 $ 4,76 FLETE Y PREMIOS

Hipolito Vieytes 20 fechas a 3 puntas 21 pal por fecha $110 $ 3 $ 2.200,00 $ 5,24 FLETE Y PREMIOS

Costos Campeonato Anual por Circuito o Asociación 2013 *Solo en las Asoc. ó Circ. que se puede abonar por fecha. En algunos casos los
datos son estimativos, pudiendo haberse modificado antes del inicio de los concursos
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Espacio Publicitario de La Viajera Serrana

La Viajera Serrana, de Tandíl, Pcia. de Bs. As. lo invita a participar de su amplia y variada gama de actividades colombo-
deportivas, que incluyen los Derbys en el nuevo Colombódromo  “Jorge Di Giorgio” y los Concursos Especiales Intersocia-
les. Efectúe sus consultas al correo electrónico jorge_palomas@yahoo.com.ar ó a los t.e. 0249 154621666 ò 154009194

El Colombódromo “Jorge Di GIorgio” se encuentra en la
etapa de obtener la  fiscalización por parte de la F.C.A., luego

de las modificaciones recientes al RDN

Suscríbase al FORO COLOMBOFILO 
de La Viajera Serrana

Envíe un mail a jorge_palomas@yahoo.com.ar

GRAN PREMIO DE LOS 
ANILLITOS 2014

LaViajera Serrana pondrá  a la venta a partir del
día 1º de julio de 2013  anillos  “FCA”  a un valor
de sesenta pesos ($60) cada uno. 
Los pichones anillados con estas matrículas queda-
rán habilitados para participar de la 3º  Edición del
Gran Premio de los Anillitos, sin más gastos que
efectuar.
La suelta se realizará el 1º de noviembre de 2014
desde la localidad de Goya, con dos  zonas:  
"A" palomares que vuelen entre 500 y  700 Km.   
"B" palomares que vuelen más de 700 Km.
Se conformarán dos pozos individuales con lo re-
caudado en cada zona. 
Premios: deducidos los gastos de organización se
premiará a los tres primeros de cada zona con el
70% al ganador, 20% al segundo, y 10% al tercero.

Derby de Verano
DESDE  LUJAN  (PROV. DE  BS. AS.)

21 de Diciembre de 2013
INGRESO :
DESDE  EL 10 DE  AGOSTO  AL 10  DE SETIEMBRE  DE 2013  
SE RECIBEN  PICHONES DE  40  DIAS  DE EDAD 
INGRESO SIN COSTO 

INSCRIPCION: $500 por pichón, a abonarse dentro de los 10 días anteriores al concurso final, solo en los casos que hayan pasado la
etapa de acostumbramiento y vareos preparatorios.
Pichones no abonados podrán ser inscriptos por terceros en el momento del encanastamiento. 
Los aún no inscriptos participarán como vareo de la prueba final, perdiendo el propietario derecho al 50% del valor en que se rematen, al
igual que en los casos jugados por terceros.

PREMIOS
SOBRE UNA BASE DE 200  PICHONES INSCRIPTOS SE  
REPARTIRAN  $50.000 EN  PREMIOS:
$  30.000.-  AL  GANADOR 
$    6.000.-  AL  SEGUNDO 
$    3.000.-  AL  TERCERO 
$    2.000.-  AL  CUARTO             
$    2.000.-  AL  QUINTO 

REMATE
EL REMATE DE LOS PICHONES
SE REALIZARA POR  INTERNET Y
SU  PRODUCIDO SERA EL 50%
PARA EL CRIADOR  Y EL 50%
PARA EL COLOMBODROMO 

Concursos Especiales Intersociales 2013

--------------------------------------------------------------------------------------- 20 de junio - QUILMES
Para palomares que vuelen  más de 220 Km.  - Inscripción $50 la paloma individual
---------------------------------------------------------------------------------------------9 de julio - CEIBAS  
Para palomares que vuelen más de 260 Km.  - Inscripción $50 la paloma individual
------------------------------------------------------------------------------7 de setiembre – CONCORDIA

Para palomares que vuelen más de 480 Km.  - Inscripcion $50 la paloma individual
------------------------------------------------------------------------------------28 de setiembre - PREMIO 

"HORACIO CASTAGNINO"  PARANA
Zona "A" palomares que vuelen  de 350 a 500 Km.  - Zona "B" palomares que vuelen  más
de 500 Km.  - Inscripcion  $70 la paloma individual
-----------------------------5 de octubre - PREMIO "CACHO RENTERIA" GUALEGUAYCHU

Para palomares que vuelen más de 340 Km. Inscripcion $100 la  paloma individual (se solta-
ran media hora después que los pichones del Especial de los Anillitos)
----------5 de octubre – GRAN PREMIO ANILLITOS 2013 (2º Edición) - GUALEGUAYCHU
---------------------------------------26 de octubre - PREMIO "HECTOR GONZALEZ" -  GOYA 

Zona "A" palomares que vuelen de 500 a 700 Km.  - Zona "B" palomares que vuelen más de
700 Km.  - Inscripcion $100 por paloma individual
-------------------------------9 de noviembre - PREMIO "JORGE DI GIORGIO" -   TOSTADO 
Zona "A" palomares que vuelen de 600 a 800 Km.
Zona "B" palomares que vuelen más de 800 Km. 
Inscripción $100 por paloma individual

Todos los Especiales son para Categoría MIXTA
Si la capacidad del  transporte lo permite se podrán enviar   palomas a vareo. SE SOLTARAN
SEPARADAS  DE LAS DE CONCURSO

Premios: en todos los casos deducidos gastos de organización y flete se repartirá lo recaudado
en la Clasificación Individual:
70% al primero - 20% al segundo y 10 % al tercero
En  las carreras que hay  dos zonas se formaran  pozos individuales  con lo recaudado en cada
una.

$    2.000.-  AL  SEXTO  
$    1.500.-  AL  SEPTIMO
$    1.500.-  AL  OCTAVO
$    1.000.-  AL  NOVEN0  
$    1.000.-  AL  DECIMO 

Colombódromo “JORGE DI GIORGIO”
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HNOS. FACHETTI DE ROSARIO
1º Zona Norte 1 (900 a 1100 Km.) de Zapala 2012, entre 446 palomas inscriptas.

Paloma 208507/07 – 1073 Km. – 940,90 m/m.

Cuadro Reproductor
Nuestro plantel reproductor está formado por las
siguiente líneas, desde hace 10 años cuando in-
corporamos un macho Lietaer puro descendiente
del “Barcelona Commer” y de “Jhony Ketele”, a
este macho lo cruzamos con una hembra Rood-
hooft (Janssen) que importo mi gran amigo Elio
Franzino de Bahía Blanca, un señor con todas las
letras. Ese casal fue muy prolífico, del cual pasa-
mos 6 hijos a reproducción, a los que cruzamos
con las palomas de Jorge Aulozzi, otro grande de
Bahía y de Juan Carlos González Riega. En
menor medida también hemos cruzado con palo-
mas de Popi Ighina, José Bruno, y Carlitos Sola.
En resumen este es la base de nuestro palomar.

Plantel y prácticas
Criamos 80 pichones por año a los cuales se
suman 30 adultas, somos de enviar muchas palo-
mas por carrera para seleccionar con el mejor mé-
todo que existe: "la canasta". Realizamos un vuelo
diario de 1:20 hs., con dos comidas, no necesita-
mos bandera, nuestras palomas son medianas y
livianas. Las palomas grandes y pesadas son des-
cartadas.
Para competir en el social damos maíz, trigo, ar-
vejas, lentejas, arroz con cáscara, colza, mijo  y
cártamo. Para el fondo agregamos más grasas y
proteínas y desde hace 3 años el maní con buen
resultado.
En cuanto al entrenamiento de los pichones no
somos de hacer muchos piques antes de las ca-
rreras, solo 2 o 3 vareos previos y 1 ó 2 con el
transporte de Pergamino. Lo creemos efectivo
para evitar el stress y la posterior aparición del
Adenovirus. Consideramos que la salud es funda-
mental y contar con veterinarios especializados es

muy importante. Somos de medicar en forma periódica y continua con metrodi-
nazol, diclazuril y para las vías respiratorias utilizamos oxitetraciclina más tiroxina,
alternando con acitromicina de uso humano. Damos té de ortiga, ambay y menta.
También levadura de cerveza con aceite de maíz en las comidas. Utilizamos la
cebolla con miel y el ajo y el vinagre. A decir verdad, nuestras palomas no toman
agua limpia nunca.

Pocos vareos
Para los campeonatos de fondo y gran fondo no somos de sacar a la ruta las pa-
lomas que están corriendo cada 15 días, creemos que no lo necesitan, estos úl-
timos años hemos marcado muy bien palomas que hacía 21 a 30 días que no
corrían pero que estaban en un estado excelente con buenas reservas y descan-
sadas obteniendo muy buenos resultados, un ejemplo de ello es esta ganadora
de Zapala que hacía un mes que no corría solo vareos diarios en la casa y llego
en un estado excelente. Es una hembra hija de dos palomas del gran campeón
González Riega.

Recordando final
Nos gustaría recordar a un gran maestro campeón de la ciudad de Rosario des-
aparecido hace unos meses, del cual aprendimos mucho sobre la preparación
de las palomas, el señor José Martín Corizzo, y también a Elio Franzino de Bahía
Blanca que nos introdujo en el mundo colombófilo bahiense en donde tenemos
muchos amigos y consideramos que es el top de la colombofilia argentina.

PTO PARTICIPANTE LOCALIDAD PALOMA DISTANCIA VEL
1 FACHETTI HNOS ROSARIO 208.507 1.073.476,58 940,90

2 MARON JORGE Y GAB. VILLA DEL ROSARIO 571.619 1.009.877,93 916,53

3 LIMIA DOMINGO VILLA CANAS 565.353 931.222,04 914,43

4 TALUCCI MIGUEL V. CONSTITUCION 740.040 1.076.488,31 897,12

5 CANTAGALLO-DEL BONO ARROYO SECO 669.441 1.069.030,14 892,81

6 LUCCHESI JUAN CARLOS ARROYO SECO 227.600 1.069.659,54 891,51

7 KOPP DANIEL V. S. C. DEL LAGO 570.868 978.488,94 884,96

8 MARON JORGE Y GAB. VILLA DEL ROSARIO 620.127 1.009.877,93 880,94

9 MALDONADO JOSE C. DE BUSTOS 504.809 943.587,67 870,15

10 MALLIA-ZSYMANSKI V. S. C. DEL LAGO 620.158 978.544,91 868,36

Los primeros diez clasificados en la Zona Norte 1 de Gran Fondo en Zapala 2012



Desde la introducción de Mega System en los Holanda hace más de diez años, se ha
convertido en un líder en tecnología, innovación y rendimiento.

Uno de los aspectos más importantes es que todos nuestros productos se elaboran di-
rectamente en Holanda.

Creemos que es muy importante tener un buen y profesional producto trabajado.

Estamos en funcionamiento en más de 30 países en todo el mundo.

Nuestro Mega Star System es de pequeño tamaño, de mano y a un precio sensacional.
-  1000 palomas
-  Amplia cantidad de Antenas conectables
- 10 carreras por fin de semana
-  No hay limitación en el software y el número de palomas
-  Garantía de 2 años y 5 años en el caso de la batería
-  Posibilidad de conectar a la batería de su auto
-  Fácil teclado
-  Software disponible en español

Nuestras Mega Antenas están equipadas con electrónica de alta tecnología que permi-
ten no sólo efectuar las registraciones rápidamente, sino también de manera fiable y
precisa.
Las Mega Antenas obtienen registros sobre toda el ancho de la Antena y pueden ser
colocadas por encima o por debajo de la planchada de aterrizaje.

Las Mega Antenas (antena de.. / 1 entrada / 3 entradas / 4 entradas / 6 entradas) están
equipadas con dos conectores que permiten asegurarse que las mismas se conecten y
desconecten correctamente.
Las modernas Mega Antenas registran los chips HITAG de forma rápida y fiable, incluso
hasta
15 chips por segundo.

Los Mega Chips se entregan con su moderno chip HITAG. Estamos utilizando los HITAG
2 y HITAG S para nuestro Mega System.
Ambos chips pueden considerarse como los más fiables y seguros disponibles en el
mercado. Los chips Mega pueden registrarse aún a la máxima altura de la Antena. Dis-
ponibles en 2 colores.

Club System. Con la adquisición de equipos proporcionamos gratuitamente un Club
System para la respectiva Asociación o Club Colombófilo.
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Breve Historia de la Colombofilia Argentina
La Etapa de Expansión IV 
Por Rómulo Rodríguez Zelada

Revista Colombófila, en uno de sus primeros
números había lanzado la idea de la creación
de un organismo confederado de las entida-
des colombófilas. Ella
encontró inmediato
eco. Así, dicha publi-
cación, al poco tiempo
podía insertar en sus
páginas las siguientes
líneas: 

“Han emitido opinio-
nes favorables los se-
ñores José C.
Leinenweber, secreta-
rio de la sociedad “La
Argentina”, de Zárate;
Juan Passi y Carlos
Bugando, presidente y
protesorero, respecti-
vamente, de “La Va-
liente Mensajera”, de
Bahía Blanca; Teodoro
C. Klappenbach, se-
cretario de la sociedad
“Nicolás Avellaneda”,
de Avellaneda”.

“Recordamos a los
miembros dirigentes
de las sociedades que
aún no han contes-
tado, se sirvan hacerlo a la brevedad posible
a fin de que podamos juzgar si el ambiente
general es favorable a la idea de crear la Fe-
deración”.

Por otra parte, el diario “La Argentina”, ór-
gano de prensa que en esa época gozaba de
apreciable circulación y prestigio, apoyaba la
idea, mediante el siguiente artículo:

“Entre un núcleo de miembros de sociedades
colombófilas ha surgido la iniciativa de llevar
a la práctica la idea lanzada en uno de sus
números por nuestro distinguido colega “Re-
vista Colombófila”, sobre la formación en la
República Argentina de la Federación Colom-
bófila”.

“Los beneficios que reportaría a las socieda-
des del país serían muy grandes, pues como
es sabido, existen individuos poco escrupu-
losos que tienen en el sport colombófilo un
medio de vida, ya sea adueñándose de las
palomas de otras sociedades, ya sea pres-
tándose a manejos que condicen muy poco
con los fines que se persiguen”.

“No queremos entrar en otros detalles más

significativos por no herir susceptibilidades y
solo nos limitaremos a hacer nuestra la idea
lanzada por la “Revista Colombófila” y apoyar

con todos nuestros esfuerzos la iniciativa de
dichos señores toda vez que ella se basa en
principios muy buenos que tienen como
esencia el engrandecimiento del sport colom-
bófilo del país. Por cierto no está lejano el día
en que, si se realiza la susodicha iniciativa,
nuestras sociedades estarán en contacto di-
recto con las de los países europeos”.

**************

El movimiento de opinión puesto en acción
se vio coronado del más franco de los éxitos
el 17 de marzo de 1919. En esta fecha, me-
morable sin duda para nuestra colombofilia,
se reunió una asamblea denominada “Con-
vención Colombófila”, en la que se hallaban
representadas diez sociedades, “La Argen-
tina”, “Sud América”, “Jorge Newbery”, “Ge-
neral Belgrano” y “9 de Julio”, de la Capital;
“Nicolás Avellaneda”, de Avellaneda; “La
Veloz Mensajera”, de Bahía Blanca; “Dr. En-
rique Diana”, “La Zarateña” y “La Mensajera”,
de Zárate. Estas estaban representadas en
total por 18 delegados.

El acontecimiento se inició con una concen-
tración de aficionados y simpatizantes. Tuvo

lugar en la esquina formada por las calles
Corrientes y Río de Janeiro. Allí se organizó
una compacta columna, que después de

haber sido aren-
gada por el señor
Huberto Magnée,
se encaminó ruido-
samente, enarbo-
lando banderas
argentinas, letreros
alusivos y encabe-
zada por el capitán
González Albarra-
cín y los delegados
de las instituciones
ya nombradas,
hacia el local del
Club Policial de Cul-
tura Física, donde
debían celebrarse
las deliberaciones.

Por aclamación fue
nombrado presi-
dente el capitán
González Albarra-
cín, designándose
luego una comisión
de poderes, la que
rápidamente cum-
plió con su come-
tido. Se declaró

entonces abierto el debate, siendo resuelto
de inmediato, por aclamación la constitución
de una entidad directriz del deporte colombó-
filo, bajo la denominación de Federación Co-
lombófila Argentina.

La comisión directiva del organismo, desig-
nada por votación en el acto, quedó confir-
mada como sigue: presidente, capitán D.
Alberto González Albarracín; vicepresidente,
señor don Huberto Magnée; secretario gene-
ral, señor don Teodoro C. Klappenbach; se-
cretarios de actas, señores D. Telésforo Pilley
y D. José Caffese; tesorero, señor D. Antonio
Gibrod; protesorero, señor D. Fermín Garay
y como vocales, todos los demás represen-
tantes de las sociedades confederadas.

Fue de esta manera, en medio del más pro-
visor entusiasmo, que nació la segunda Fe-
deración Colombófila Argentina, destinada a
tener una vida mucho más pródiga que la pri-
mera, creada por iniciativa de don Francisco
López Seco en el año 1902, acerca de la cual
ya hicimos mención en las primeras notas de
esta reseña.

Los beneficios prácticos de la flamante Fede-

Momento en que la columna de colombófilos congregada en la esquina de
Corrientes y Río de Janeiro de la Capital Federal en marzo de 1919, se dis-

pone a emprender la marcha hacia el local del Club Policial de Cultura.
Aparecen en primer término el Capitán González Albarracín, 

Huberto Magnée, Galup y León Macías.
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ración Colombófila enseguida
se pusieron de manifiesto.
Hasta esa época, los anillos
para las mensajeras se importa-
ban de Bélgica o de Francia (de
la casa de Madame Dupont, de
Boulogne-sur-Mer, particular-
mente). Costaba cada uno alre-
dedor de 10 centavos, valor
cuya capacidad adquisitiva en-
tonces era mucho mayor que la
acostumbrada. Pues bien, el or-
ganismo enseguida consideró la
cuestión y resolvió proveer a los
aficionados de las entidades fe-
deradas de anillos más baratos,
fabricados en los talleres mecá-
nicos de la Escuela Militar de
Aviación, con una maquinita pla-
neada y construida por el inge-
niero Luzio. Cada uno de éstos
sólo valía cinco centavos y que-
daba una apreciable utilidad
para la Federación.

Mientras tanto, los concursos se
realizaban regularmente los
fines de semana, no sólo en la
Capital sino en todas las localidades del inte-
rior donde existían sociedades colombófilas.
Había trofeos, como la copa “La Argentina”,
donada por el diario de igual nombre, que
atraían a numerosos aficionados, quienes
acudían con cientos de palomas.  En Sarandi
se constituyó la sociedad “Río de la Plata”,
presidida por José Cortés y en Avellaneda,
“L´Hirondelle”, presidida por Alberto Lafosse,
que sumaban su labor colombófila a la reali-
zada por las demás.

El 25 de Mayo de 1919 la Federación orga-
nizó una suelta en Plaza de Mayo. Cinco mil
palomas agitando sus alas en el cielo ofrecie-
ron un espectáculo estupendo, que llenó de
entusiasmo al público.

*************   

Bajo el aspecto deportivo los progresos por
supuesto se hacían al mismo ritmo que los lo-
grados en la estructuración de los organismos
dedicados al culto de la paloma mensajera.
La calidad de los planteles cada día señalaba
superaciones. En los concursos se marcaban
tiempos excepcionales. Por ejemplo en el clá-
sico de La Paz, sobre una distancia de 860
Km. realizado el 28 de noviembre de 1919, la
paloma ganadora llegó en el mismo día de la
largada. En efecto, su propietario, el doctor Al-
berto F. Roth marcó la introducción del anillo
de la vencedora a las 4:43 hs. de la madru-
gada, manifestando que cuando lo hizo, el
ave demostraba encontrarse desde hacía rato
instalada en el palomar. La suelta se había
efectuado a las 5:30 hs. del día anterior, su-
poniendo que la llegada se había producido
en las últimas horas de la tarde. En este caso,
los aficionados argentinos de esa época ha-

Núcleo de asociados de “La Paloma Mensajera” reunidos en una fiesta malograda en
parte por un aguacero. Aparecen Alfredo Poretti, Huberto Magnée, 

Enrique Vercruysse, Luis Stuyck, León Macías, Carlos Pini, Bruno de Clercq, 
Pedro Coone, Alejandro Andrade y Vicente Mendozi 

bían tenido también la oportunidad de com-
probar que las palomas mensajeras podían
volar sin inconvenientes en medio de las
sombras de la noche. 

*************   

En la asamblea general realizada por la Fe-
deración Colombófila el 15 de diciembre de
1920, el nuevo Consejo Confederal quedó in-
tegrado de la siguiente manera:

Presidente, Marcelo Moncet; vicepresidente,
Alberto Lafosse; secretario general, Juan A.
Pregliasco; secretarios, Fabio Lavergue y J.
M. Olivares; tesorero, Juan D. Solari; prote-
sorero, Sebastián Reynés; vocales, Luis M.
Pérez, León Macías, Juan B. Ghys y Vicente
Battagliese.

El capitán González Albarracín, quien, como
hemos visto, fue el primer presidente del or-
ganismo y uno de los iniciadores de su cons-
titución, se hallaba ausente de Buenos Aires,
requerido por sus deberes militares. Se le de-
signó en dicha asamblea presidente honora-
rio, en reconocimiento de la labor cumplida y
el ejemplo que había dado desde el primer
momento.

Al mes siguiente de esta asamblea, los dele-
gados de las cuatro sociedades de Zárate afi-
liadas a la Federación, constituían un comité
local para propender al mejoramiento del de-
porte en su jurisdicción. La iniciativa fue aco-
gida favorablemente en el seno del Consejo
Confederal, en el cual se previó para el futuro
la necesidad de la creación de los organis-
mos regionales que luego se generaron.

****************   

Por otra parte, el 7 de abril de 1921 se cons-
tituía una nueva sociedad metropolitana,
bajo la denominación de “Círculo Colombó-
filo La Mensajera”. Eran sus fundadores afi-
cionados recientemente separados por
escisión de “La Argentina”. Su comisión era
la siguiente: 

Presidente, A. Sánchez; vicepresidente, M.
Barral; secretario, M. Grenor; protsecretario,
C. Pavesi; tesorero, J. Donati; protesorero,
E. Bonomi; vocales, C. Ferré y R. Bocardo;
revisores de cuentas, E. Touyaá y D. Tortelli;
comisarios de carreras, E. Borghi y J. Ce-
coni.

La labor de esa entidad no fue muy larga y
tampoco tuvo iniciativas que merezcan ser
recordadas. No pasó de ser más que el fruto
de una de las frecuentes divergencias de ca-
rácter interno que en todos los tiempos se
han producido en el seno de nuestra familia
colombófila y que no siempre se solucionan
con un sano espíritu de militancia. 

También por esa fecha se creó en la parro-
quia de Flores la sociedad “Sarmiento”. Su
comisión la formaban Juan Pretti, como pre-
sidente; José Capúa, como secretario gene-
ral; Angel Bruzzone, como tesorero; Amadeo
Pavese, Manuel Chimeno y Domingo Gual-
teri, como vocales efectivos ; Miguel Lauria
como vocal suplente y por fin, A. Guerrero,
como comisario de carreras. Tampoco hizo
mucho esta sociedad a favor del progreso de
nuestro deporte.



ARGENTINA COLOMBOFILA - Nro. 16 - Mayo de 201320

POSTALES DEL MUNDO ACTUAL

Especiales de LA VALIENTE MENSAJERA

Como todos los años, la asociación emplazada en Bahía Blanca
organiza Concursos Especiales de gran envergadura:

Sábado 13 de julio: BARILOCHE - Especial de Machos
Sábado 24 de agosto: SAN LUIS - Especial de Pichones

A los que suma sus campeonatos intersociales: Campeonato de
Fondo Zonal y Campeonato de Gran Fondo Zonal

Especiales de LA MENSAJERA PAMPEANA

La prestigiosa institución asentada en Santa Rosa, capital
pampeana, generará en esta temporada dos atrativos Con-

cursos Especiales:

Domingo 18 de agosto: CUATRO PUNTAS
Sábado 5 de octubre: BARILOCHE

Ambos concursos se seguirán on-line en www.colombonoticias.com.ar

Asociación Colombofila 
La Mensajera y La Zarateña 

En el festejo de su 50º Aniversario pondrá en remate durante
el mes de Julio en www.colombonoticias.com.ar ejemplares
de sus máximos exponentes deportivos. Palomas de origen
Van Tuyn.- Janssen.- Thoné.- Cattysse. Buenos reproducto-
res y palomas con antecedentes deportivos. 

Los palomares que 
aportarán ejemplares
son:
Marcelo Buet 
Juan Cárdenas 
Reynaldo Stanicio
Leoncio Soto
Mario Montero-Rodríguez
Héctor  García Cosentino 

José Ripari e hijo - Ba-
rreda
Luis Diaz
Julio Amarillo
Ernesto Olivares
Miguel y Lucas Hanlon
Pinto – Venere
Alberto Prol e Hijo
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908986 h. Azul Cola Blanca. Madre de la 504722.
Ostenta dos 1º en Fondo y más de 15 puestos
entre las primeras diez clasificadas.

Colombódromo ALAS COLOR DEL VIENTO..........
¡Desde siempre ofreciendo al colombófilo las más diversas alternativas de competición de alto nivel!

Ahora puede seguir todas las novedades en la web. Visítenos en el siguiente sitio para mantenerse informado 

http://palomasmensajeras.com.ar/alas-color-del-viento/
Fecha Suelta Km. Evento

15/06/2013 Pigue 130 Triple Corona
18/06/2013 Espartillar 150 Triple Corona
22/06/2013 Pehuajó 370 Triple Corona
08/06/2013 Casbas 250 Camp. Adultas
15/06/2013 T. Lauquen 300 Camp. Adultas
18/06/2013 Dorrego 100 Camp. Velocidad y Gral.
22/06/2013 Rivadavia 380 Camp. Adultas
24/06/2013 Irene 150 Camp. Velocidad y Gral.
29/06/2013 Gral. Villegas 420 Camp. Adultas
01/07/2013 Tres Arroyos 200 Camp. Velocidad y Gral.
06/07/2013 Energía 235 Camp. Gral.
13/07/2013 Necochea 300 Camp. Gral.
13/07/2013 Bariloche 810 Derby Machos Adultos
20/07/2013 Miramar 380 Camp. Gral. y Gran Prix
27/07/2013 Mar del Plata 420 Camp. Gral.
03/08/2013 Villa Gesell 490 Camp. Gral.
10/08/2013 San Antonio 320 Camp. Adultas
24/08/2013 Villa Mercedes 620 Camp. Adultas
24/08/2013 San Luis 705 Derby Pichones
14/09/2013 Ojo de Agua 1000 Derby Adultas
05/10/2013 Bariloche 810 Derby Pichones y Adultos
12/10/2013 Obelisco 580 Derby Pichones y Adultos
19/10/2013 Gdor. Crespo 1000 Derby Adultas
02/11/2013 Chajarí 1000 Derby Adultas
23/11/2013 Zapala 680 Derby Pichones y Adultos

Presentamos al Lector y Colombófilo partici-
pante el calendario de concursos del Colom-
bódromo para la presente temporada. Incluye
el evento Triple Corona, el Campeonato de
Adultas, el de Velocidad y General (con picho-
nes 2012), los Gran Prix, más los Derbys op-
tativos en conjunto con La Valiente
Mensajera.
Lo esperamos en nuestras instalaciones para
vivir la emoción de recibir los pichones de ca-
rrera.
Si aún no ha sido partícipe de enviarnos pi-
chones, ya lo sabe, lo esperamos en los pró-
ximos eventos, ponemos toda nuestra
voluntad y conocimiento para lograr un buen
estado físico y excelente salud de los ejem-
plares, con la atención que se merecen.
Rubén y Mariana Fidalgo

Palomas 
indiscutiblemente
con mordiente.

Campeón de Gran
Fondo de La 

Valiente Mensa-
jera en 2011, con
3 sueltas de 
1.000 Km.
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LAS VITAMINAS (3 y 4)
Por Michel Philippe (Bélgica)

Fuente: Semanario “La Colombophilie Belge”.  Nro. 3/2012
Los capítulos 1 y 2 de esta temática fueron publicados en las recientes ediciones de EL MENSAJERO

Tras los anteriores artículos consagrados a
las vitaminas, podemos darnos cuenta de lo
siguiente:

A la vista de las especificaciones de cada
una, se puede comprender que la paloma no
siempre tiene las mismas necesidades. Para
simplificar nuestras investigaciones, señala-
mos tres ejemplos.
Es evidente que un pichón en el nido y una
paloma entrenada para concurso necesitan
más vitamina A que un pichón o adulto se-
dentario. Es lo mismo que para la vitamina
D que redobla su requerimiento en caso de
concursos. Finalmente, sucede algo similar
con la vitamina B1 que se requerirá doble-
mente para las voladoras que para los pi-
chones y hasta quintuplicada en relación a
los pichones aún en los nidos. 

Desde hace muchos años, contamos con
excelentes complejos vitamínicos en el co-
mercio. En regla general, ellos constituyen
el aporte necesario para una buena gestión
del organismo. Igualmente, se debe ser
perspicaz al adquirir tales compuestos.

Señalemos algunos casos.
La levadura de cerveza, muy apreciada
entre los colombófilos, contiene solo las vi-
taminas B1, B2 y B3. Su aporte es recomen-
dado teniendo en cuenta esa limitación.
Si humectamos los granos con jugo de
limón, estaremos aportando vitamina C, útil
en período invernal y también para hacer
frente a todas las enfermedades que circu-
lan en las canastas o cestas en período de
encanastamientos.
La levadura de cerveza vale señalarlo con-
tiene sí 14 tipos de minerales, 46 tipos de
proteínas así como una gama muy extensa
de aminoácidos y, en pequeña proporción,
azúcar, almidón y grasas. De manera que
tiene un efecto reconstituyente y también
depurativo.

El extracto de aceite de hígado de baca-
lao vitaminado es rico de la mayoría de las
vitaminas que hemos repasado en esta serie
de artículos. Aunque raramente encontre-
mos en él la vitamina C.

Aparte de estas preparaciones comerciales,
es evidente que podemos encontrar la ma-
yoría de las vitaminas en la alimentación co-
tidiana. 

Precedentemente hemos visto que la vita-
mina E estaba indicada para la reproduc-
ción. Esta se encuentra principalmente en
los granos germinados y más especialmente
en el trigo. 

Este método permite generar fácilmente
trigo germinado: el trigo es colocado en
agua a más o menos 15º de temperatura du-
rante 4 a 5 horas. Luego se retira y es ubi-
cado en un paño húmedo durante 24 horas
en una pieza calefaccionada.  Después de
ese lapso de tiempo, es trigo está suficien-
temente germinado y puede ser servido a
las palomas durante toda la etapa de enyun-
tamiento previa a la postura de los huevos.
El trigo debe ser preparado diariamente por
cuanto una germinación muy avanzada
puede generar una ligera diarrea. 

La cebolla es un excelente aporte en la vida
de una paloma. Contiene vitaminas A, B y C.
Posee también minerales y en pequeña can-
tidad hierro, fósforo, sodio, yodo, azufre y
potasio.  La administraremos fácilmente pe-
lándola y cortándola en pequeños trozos.
Acondicionaremos dos grandes que podre-
mos colocar en 4 a 5 litros de agua donde
las dejaremos hervir durante 20 minutos.
Pasada por el colador, el agua será servida
durante 2 días.

Las facultades de la cebolla son diversas.
Será conveniente darla al inicio de los gran-
des calores, cuando veamos que nuestras
palomas rechacen volar o que bajen rápida-
mente sobre el techo del palomar con el pico
abierto. Ella fluidifica la sangre, previene el
mal del ala y previene las depresiones ner-
viosas y físicas.  En los atletas, y bien que
la paloma lo es, ella relaja las arterias y so-
lidifica los huesos.

La yema de huevo es rica en vitamina A, B,
D y E. Es especialmente recomendada du-
rante la incubación. La podemos administrar
a nuestras favoritas haciendo un pan que
contenga miel, yema de huevo, conchilla
molida y secada y un poco de cáñamo. Es
un energético potente en período de concur-
sos que también se puede dar cuando se
arman los casales. 

La miel, requerida por los más longevos,
contiene vitaminas B1, B2, C y E, e igual-
mente minerales como el sodio y el hierro.
Posee igualmente una sustancia recomen-
dada para la lucha contra las bacterias. La
inhibina es en efecto un bactericida que, por
sus facultades, impide el desarrollo de una
cultura de bacilos diftéricos. 

La zanahoria es rica en vitamina A e igual-
mente en vitamina PP. El método más eficaz
para administrarla es el de trozarla en pe-
queños pedazos similares al grano de maíz.
La forma más rápida es sin duda, pasarla
por una licuadora o extractora de jugo. La
paloma, generalmente adepta a este género
de complementos, hará lo suyo para acomo-
dar los trozos e ingerirlos. 

Finalmente presentaremos un resumen en
forma de tabla detallando todo lo relativo a
este tema.                               Continuará….
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EN VENTA PICHONES Y ADULTAS PARA REPRODUCCION
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
67 Concursos Ganados
8 Anillos de Oro
Campeonatos de Semi 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 P. d. l. Libres Colombódromo San Pedro 2006 (500 Km.)
2º Camp. 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 Col. Mar del Plata 2008 (Bahía Blanca – Mercedes

6º Ind Col. 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 extraordina-
rias marcadas, sobre todo desde Obelisco (lloviendo)
1º Primer Concurso del Colombódromo de Brasil (re-
presentando 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
2º Individual Obelisco y 1º por Equipos
6º Individual y 2º por Equipos de Zapala
Amistad, 800 Km.: 18º - 30º- 33º con 3 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

Anillos Personalizados para 
Palomas y Aves de Todo Tipo
Anillos de 8 mm. de diámetro, aluminio revestido en
plástico, numerados o no, distintos colores, texto de
hasta 3 líneas de 21 caracteres, posibilidad de incluir
distintas imágenes. $3 cada unidad, pedido mínimo de
50 por comprador.

Anillos de 10 mm. de diámetro, plástico sin aluminio, $3
cada unidad.

Anillos de 2 a 18 mm. de diámetro, desde canarios a fai-
sanes, de aluminio en distintos colores. Texto grabado.
$5 cada unidad, mínimo 50.

Clips Plásticos, distintos colores, numerados 001 a 100.
$50 el paquete de 100 unidades.

Consúltenos a argentinacolombofila@gmail.com
ó al t.e. 0351-157053689. www.colombonoticias.com.ar



¡Mencionale al Vendedor quesos colombófilo y obtendrásun trato preferencial!


