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¡Se viene la 15º Edición
del Clásico Nacional de
Fondo y Gran Fondo!

ZAPALA 2012
Sábado 24 de Noviembre

$15 por paloma individual
Pozos Rentados Optativos
Clasif. Individuales y por

Equipos, Generales 
y Zonales

Toda la información en esta 
edición y en www.fecoar.org.ar

ESPERAMOS SU PARTICIPACION

OBELISCO 2012

Participaron 332 colombófilos
3134 palomas inscriptas

9 provincias argentinas representadas

Exposición Nacional 
6, 7 y 8 de Julio en Coronel Pringles, Pcia. de Bs. As.

Jura a cargo de Miguel Lomazzo y Miguel Abitante
114 palomas expuestas 

Además, en este número....

Participación Argentina en Mira, Portugal

Nuevos Colombódromos y Fechas de Recepción

Reactivación de Mensajera Villa del Rosario

Nuevas Comisiones Directivas

Especial de Santa Rosa 2012 en Imágenes
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Se viene el Clásico Nacional de Fondo y Gran Fondo: ZAPALA 2012

Sábado 24 de Noviembre, 15º Edición.

La suelta de 9422 palomas en 1998, 1º Edición

Una vez más la F.C.A. organiza el concurso más importante del año en Argentina, para las categorías Fondo y Gran Fondo.
En esta ocasión, el bajo costo de la inscripción ($15 por paloma individual), al igual que en su edición 2011, facilitará la participación
de todos los colombófilos, a partir de los 500 Km. de distancia al punto de suelta.
Un recorrido histórico por sus categorías principales, el Fondo y el Gran Fondo, permite reconocer a quienes han trascendido en el
ámbito del deporte en el país, al haber ganado en este concurso tan singular.

GANADORES INDIVIDUALES EN GRAN FONDO

1998 - 8444 palomas: Zubeldía-Caputo (Mercedes)
1999 - 5253 palomas: Daniel Kopp (V. S. C. del Lago)
2000 - 4000 palomas: Néstor Fernández (Lanús)
2001 - 3480 palomas: Zubeldía-Caputo (Mercedes)
2002 - 2700 palomas: José M. Varzilio (Azul)
2003 - 2525 palomas: Raúl Guma (Balcarce)
2004 - 695 palomas: Rua Hnos. (Necochea)
2005 - 1629 palomas: Carlos Cassano (Azul)
2006 - 2135 palomas: Rubén Carrozzi (San Cayetano)
2007 - 2165 palomas: Héctor González (Mar del Plata)
2008 - 1870 palomas: Pedro Dávila (Brinkmann)
2009 - GF: 1090 palomas: Sergio Moyano (San Cayetano)
SGF: 380 palomas: Jorge San Martín (San Justo)
2010 - GF: 930 palomas: Pitencel/Stepañenco (Mar del Plata)  
SGF: 530 palomas: Miguel Spinelli (Morón)
2011 - 2478 palomas: Carrozzi - Isasmendi (San Cayetano)

Rubén Carrozzi y Diego Isasmendi, últimos ganadores de 
Zapala en Gran Fondo General Individual

Martín Zubeldía, único colombófilo que ganó en dos oportunidades el clásico nacional, junto a los Hnos. Caputo. En la primera edi-
ción, “Casanova” voló a 1603 m/m de promedio de vuelo, recorriendo una distancia de 1081 Km. en el día.

Marcelo Grossetti de Jacinto Arauz,
1º en Fondo Individual 2011

La categoría “Fondo”

En cuanto a la clasificación para quienes se ubican a menos
de 500 Km. se puede citar como primer ganador a Omar
Vesga de Trenque Lauquen, entre 978 palomas en 1998.
Posteriormente, entre otros, han accedido al primer lugar
Walter Kesner de Rivera en 2006, Emilio De Vega (Olavarría)
y Oscar Volponi (Bahía Blanca) en 2007,  al colombófilo Billy
Lasallette de Indio Rico en el año 2009, etc.
En la última edición del concurso, fue Marcelo Grossetti de
Jacinto Arauz quien accedió al primer lugar individual, entre
1613 palomas inscriptas, recorriendo su pupila 584 Km. a un
promedio de vuelo de 1081 m/m..
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CONCURSO NACIONAL ZAPALA 2012

CATEGORIA / ZONA NORTE Km CENTRO Km SUR Km GENERALES

FONDO 1 -
500 a 700 Km

Mendoza 679 Gral. Pico 664 Bahía Blanca 675

FONDO 
GENERAL 

Santa Rosa 565 Bordenave 624

Guatrache 585 Cerri 665

Jacinto Arauz 585 Punta Alta 691

Darregueira 617 Saavedra 685

Pigue 682 Tornquist 687

Rivera 627 Trelew 625

Gral. San Martin 572 Viedma 638

FONDO 2 -
701 a 900 Km

Merlo 867 Bolivar 840 C. Pringles 765

Villa Mercedes 715 C. Casares 853 Cnel.Suarez 728

San Juan 832 J. J. Paso 767 Indio Rico 800

Rufino 850 Lincoln 881 Lamadrid 790

Pehuajó 798 Olavarría 856

Trenque Lauquen 725 Tres Arroyos 852

GRAN
FONDO 1 -
901 a 1100

Km

Arroyo Seco 1069 Ascensión 954 Azul 927

GRAN
FONDO 

GENERAL

Bell Ville 963 Bragado 949 Balcarce 1036

Casilda 1031 Chacabuco 976 Las Flores 1019

Córdoba 992 Chivilcoy 997 Mar del Plata 1093

Corral de Bustos 943 Junín 941 San Cayetano 910

Fighiera 1063 Las Heras 1081 Tandil 977

Las Varillas 1026 Luján 1087

Marcos Juárez 995 Mercedes 1059

Río Tercero 921 Rojas 983

Rosario 1077 S. A. de Areco 1076

V. S. C. del Lago 978 San Pedro 1097

Venado Tuerto 923 Suipacha 1031

Villa Constitución 1076 Pergamino 1016

Villa del Rosario 1009

Villa María 950

GRAN
FONDO 2 -

1101 ó + Km

Chajarí 1422 Baradero 1101

Concordia 1375 Campana 1121

Esperanza 1171 Capilla del Señor 1105

Llambi Cambell 1205 Capital Federal 1138

María Juana 1102 Chascomús 1128

Paraná 1174 La Plata 1167

Progreso 1194 Lanús 1137

Rafaela 1162 Merlo 1116

San Francisco 1102 Morón 1122

Santa Fe 1169 Villa Madero 1129

Sgo. Del Estero 1346 Zárate 1121

Tucumán 1417

DATOS IMPORTANTES

El listado de Bocas de Encanastamiento publicado en esta edición es de carácter provisorio. Consulte en www.fecoar.org.ar el
detalle definitivo en fecha cercana al concurso.

Recuerde que el anuncio de sus marcadas es obligatorio, dentro de los 120 minutos posteriores al registro en el reloj constata-
dor. El no cumplimiento de dicha pauta conlleva a la descalificación de las marcadas. 

El concurso se podrá seguir on-line a través del sitio de la F.C.A. Revise que todas sus marcadas queden registradas correcta-
mente.
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CONCURSO NACIONAL ZAPALA
15º EDICION
24 DE NOVIEMBRE DE 2012

Esta GRAN CARRERA, organizada y
fiscalizada por la FEDERACION CO-
LOMBOFILA ARGENTINA, está reser-
vada para todos los colombófilos que
poseen sus palomares de competición
ubicados a 500 Km. o más de Zapala,
Provincia de Neuquén, coordenadas:
38º 54' 22'' de latitud y 70º 04' 02'' lon-
gitud.

Las pautas reglamentarias básicas
para este concurso son:

1) Se fijarán cuatro categorías: a)
Fondo 1 de 500 a 700 Km. , b) Fondo
2 de 701 a 900 Km. , c) Gran Fondo 1
de 901 a 1100 Km. y d) Gran Fondo 2
de 1101 Km. o más. Asimismo se dis-
putarán tres zonas -a) Norte, b) Centro
y c) Sur. 

2) Se establecerá una clasificación ho-
norífica INDIVIDUAL y una clasifica-
ción honorífica por EQUIPOS de DOS
palomas (mediante el sistema de
suma de tiempos con distancia) con-
formados por los participantes durante
el encanastamiento, a nivel de Cate-
gorías Generales (Fondo 1 y 2 unifica-
dos, Gran Fondo 1 y 2 unificados),
como de Categoría y Zona, abiertas a
los participantes por el solo hecho de
abonar el Derecho de Encanasta-
miento. Sobre estas clasificaciones,
se establecerá a su vez la distribución
de los premios rentados entre los que
se inscriban en las distintas opciones,
señaladas en el Art. 10 del presente
reglamento.
Clasificaciones Previstas:
De Categorías Generales (4 clasifica-
ciones):
-Individual Fondo (1 y 2)
-Individual Gran Fondo (1 y 2)
-Equipos Fondo (1 y 2)
-Equipos Gran Fondo (1 y 2)
De Categorías y Zona (24 clasificacio-
nes):
-Individual (Fondo 1 Norte, Fondo 1
Centro, Fondo 1 Sur, Fondo 2 Norte,
Fondo 2 Centro, Fondo 2 Sur, Gran
Fondo 1 Norte, Gran Fondo 1 Centro,
Gran Fondo 1 Sur, Gran Fondo 2
Norte, Gran Fondo 2 Centro, Gran

Fondo 2 Sur)
-Equipos (Fondo 1 Norte, Fondo 1
Centro, Fondo 1 Sur, Fondo 2 Norte,
Fondo 2 Centro, Fondo 2 Sur, Gran
Fondo 1 Norte, Gran Fondo 1 Centro,
Gran Fondo 1 Sur, Gran Fondo 2
Norte, Gran Fondo 2 Centro, Gran
Fondo 2 Sur)

3) Se facilitará la participación de
todos los colombófilos (dentro de las
distancias exigidas) que quieran com-
petir con el mayor número de palomas
posibles.

4) La liberación de las palomas se
efectuará desde Zapala el día Sábado
24 de Noviembre de 2012, encargán-
dose de ella y del cuidado de las palo-
mas la Federación Colombófila
Argentina. 

5) La hora de suelta será decidida por
una comisión de 3 (tres) personas,
compuesta por miembros de la Comi-
sión Directiva de la FCA, asignados a
tal tarea en reunión previa a la realiza-
ción del concurso. 

6) La prueba se cerrará en todas sus
categorías según lo especificado en el
Art. 86 del Reglamento Deportivo de
la Federación Colombófila Argentina. 

7) Todas las palomas deberán ser en-
cestadas en las Bocas de Encanasta-
miento que se designen
oportunamente, a más tardar el día
Miércoles 21 de Noviembre de 2012
para los palomares ubicados a más de
900 Km., y el día Jueves 22 de No-
viembre de 2012 para los ubicados a
menos de 900 Km., en los horarios
que determine cada Boca de Enca-
nastamiento. Se confeccionará la pla-
nilla de encanastamiento por
triplicado: una para enviar a la F.C.A.
con el transporte, otra para la Boca y
la tercera para tener en su poder el
participante, a los fines de consultar el
equipo al que pertenece cada paloma
constatada y anunciada. La F.C.A.
podrá designar Veedores que en su
representación podrán controlar el
proceso de encanastamiento y/o de
apertura de relojes en algunas Bocas.

8) Las palomas de Bocas de Encanas-

tamiento se sumarán a los convoys
previstos conforme a las instrucciones
que en cada caso señale la FCA.
Todas las Bocas deberán informar a la
FCA, antes del viernes 23 de noviem-
bre a las 18:00 Hs., información refe-
rida a palomares participantes,
cantidad de equipos, coordenadas
respectivas, y participaciones en pre-
mios.

9) Los transportes de palomas debe-
rán estar en Zapala con suficiente an-
telación, a fin de asegurar un correcto
descanso de las participantes, fiscali-
zar las jaulas por parte de persona de-
signada al efecto y proceder a la
alimentación y provisión de agua de
las palomas. Durante los recorridos
también se proveerá de alimento y be-
bida.

10) El valor del Derecho de Encanas-
tamiento será de $15.- por paloma, sin
límites de palomas por participante.
Abonando únicamente este derecho,
cada paloma y equipos de 2 ejempla-
res participarán de las clasificaciones
señaladas en el Art. 2. En forma opta-
tiva, el participante podrá inscribirse
en los Premios Rentados (100% de la
recaudación destinada a premios),
conforme a las siguientes posibilida-
des:
Clasificaciones Zonales Individual y
por Equipos: $50 por equipo.
Clasificaciones Generales Individual y
por Equipos: $50 por equipo.

11) Serán validas las comprobaciones
de arribo siguiendo las normas habi-
tuales de control en las respectivas
asociaciones. Las comprobaciones
efectuadas deberán ser ratificadas
dentro de los 120 minutos posteriores
a la marcada, a los números telefóni-
cos o mails que se habiliten para tal
fin. El incumplimiento de esta norma
conllevará la descalificación de las pa-
lomas no anunciadas de quien la in-
frinja. Eventualmente la F.C.A.
informará medidas de flexibilización
respecto a este requerimiento durante
días hábiles ó tras arribos normales en
los primeros días de concurso.

12)  Cuando se haya cerrado el con-
curso se procederá a la apertura de

los relojes, se confeccionarán las pla-
nillas de apertura de relojes, que debi-
damente firmadas por los
responsables de cada Boca de Enca-
nastamiento, serán remitidas a la
F.C.A. para su comprobación.

13) La distribución de premios honorí-
ficos por categoría se hará de la si-
guiente forma:
-Clasificación Individual General:
1º Plaqueta
-Clasificaciones Individuales Zonales:
1º Plaqueta + Tarjeta para Entrega de
Premios
2º Plaqueta  
3º al 5º Medallas  
-Clasificación por Equipos General:
1º Plaqueta
-Clasificaciones por Equipos Zonales:
1º Plaqueta + Tarjeta para Entrega de
Premios
2º Plaqueta  
3º al 5º Medallas

Asimismo, por cada Derecho de Enca-
nastamiento recaudado en cada Zona
y Categoría, la FCA destinará $5 para
premiar a la primera paloma individual
y al primer equipo conformado, a
razón de un 50% del monto respectivo
a cada caso.
La distribución de premios de pozos
rentados por categoría, se hará con-
forme a lo recaudado en cada una, de
la siguiente forma:
50% de lo recaudado se asignará a
cada clasificación (individual y por
equipos). Lo destinado a cada moda-
lidad, se distribuirá de la siguiente
forma:
1º 50%
2º 20%
3º 15%
4º 10% 
5º 5%

14) Los premios se entregarán en
lugar/es, día/s y horario/s a definir
oportunamente por la F.C.A.

15) Ante cualquier duda que surja res-
pecto de la organización, desarrollo y
cierre de la competencia, la misma de-
berá ser disipada consultando el Re-
glamento Deportivo de la Colombofilia
Argentina. 

BOCAS DE ENCANASTAMIENTO PROVISORIAS

CATEGORIA FONDO
Villa Mercedes
Ciudad de Rufino
La Mensajera de Pehuajó
La Mensajera Pampeana
Alas de Darregueira
La Valiente Mensajera
Rápida U. Bahiense - Pal. Mens. Bahiense
Alas Pringlenses
Alas de Tres Arroyos
Unión y Progreso

CATEGORIA GRAN FONDO

Colombófila Córdoba
Centro República
Marcosjuarense
Vientos de las Sierras
Mens. de Esperanza
María Juana
Alas Venadenses
Alas de Arroyo Seco
Alas Chivilcoyanas
Alas de Junín
Pal. Mens. de Pergamino

Alas Arequeñas
La Viajera Sampedrina
Lujanense
La Mensajera de Zárate
Gral. Bruno Morón
Lomas de Zamora
Berazategui
General Belgrano
Club Colombófilo Platense
La Mensajera de Chacabuco
Alas Azuleñas
Marplatense
Paloma Mensajera Tandilense
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PLANILLA DE ENCANASTAMIENTO. PUEDE FOTOCOPIARSE O
BAJARSE DE LA PAGINA WEB DE LA FCA

Zapala es el concurso definitorio de varios certámenes

Este especial, en su edición 2012, además de ser en sí mismo todo un aconte-
cimiento, tiene incidencia en distintos certámenes paralelos, que lo utilizan como
una fecha más de campeonatos de diversa índole.
Puede señalarse que es parte del Campeonato de Fondo Zonal y Local de La
Valiente Mensajera, de Bahía Blanca, como también lo es del Circuito Interpro-
vincial Sur y del Campeonato de La Mensajera Pampeana. La Mensajera de
Pehuajó no se queda atrás, ya que desde hace varios años, lo utiliza para dis-
putar su Federal de Adultas.
En otros casos si bien no suma puntaje para evento alguno, se ha dejado la
fecha libre para facilitar una concurrencia significativa, lo cual es más que va-
lorable, y a tono con el pedido de la F.C.A.

En cuanto a su especificidad como suelta de Gran Fondo, su
relevancia queda en evidencia ante lo siguiente:

Es el 4to. concurso puntuable para el Campeonato
Abierto de Gran Fondo, que ha considerado además las
sueltas de Clorinda, Neuquén y Cataratas del Iguazú. Se
toma en cuenta tanto para la clasificación por palomares,
como para la que  destaca a las mejores palomas de Gran
Fondo en ese campeonato. 

Están participando 95 equipos, y los que mejores puntajes
llevan acumulados (debe tenerse en cuenta que para la cla-
sificación final se descarta un concurso) son los siguientes
corredores:
Flia. Taurizano de San Pedro: 5532 puntos
Adolfo Mariani D de Fighiera: 5480 puntos
Oscar Fraccaro A de Casilda: 5447 puntos
José Maldonado de Corral de Bustos: 5400 puntos
Domingo Limia de Villa Cañas: 5383 puntos
Flia. Marón C de Villa del Rosario: 5376 puntos
Adolfo Mariani B: 5370 puntos

Varios participantes cuentan ya con dos concursos con má-
xima puntuación (2 palomas clasificadas) de manera que
apuestan en Zapala a clasificar ambas designadas para tener
chances en el resultado final:
Flia. Marón A - Daniel Kopp D, A y B  - Eduardo Brandt - Juan
Carlos Covinich - Adolfo Mariani C - Cantagallo-Del Bono -
Eduardo Cóceres - Mallia-Zsymanski A - César Scrosoppi -
Vásquez e Hijo - Juan Carlos Lucchesi - Fanti-Scepacuercia
- Héctor Bavera y Ricardo Tiburzi B.

En cuanto a la clasificación de As Paloma, son 12 palomas
las que se juegan puntaje en los 4 concursos (en este caso
no hay descarte), pertenecientes a Mallia-Zsymanski - Juan
Carlos Covinich - Eduardo Brandt - Flia. Marón - Oscar Frac-
caro - Daniel Kopp - José Maldonado y Domingo Limia.
Pueden verse las posiciones en el sitio web 
www.colombonoticias.com.ar .

Es el último de los concursos que permite obtener coeficien-
tes para el Ateneo Argentino de Gran Fondo, de participa-
ción gratuita, en el cual se consideran las 2 palomas de los
Equipos 1 de cada participante a más de 900 Km. (en el caso
de los corredores del Campeonato Abierto son las designa-
das de sus Eq. 1) para la obtención del Campeón Argentino
de Gran Fondo. Respecto al As Paloma Nacional de Gran
Fondo, entran todas  palomas que vuelan Gran Fondo, inde-
pendientemente de que sean o no primera y segunda ences-
tada por sus dueños.

Varios palomares ya tienen coeficientes obtenidos en otras
fechas de Especiales de Gran Fondo, y aguardan esta última
oportunidad para tener opciones valederas.

En el marco del Ateneo, finalmente, es el concurso sobre el
cual se establecen clasificaciones específicas, tales como:
-Doble Marcada de Zapala 2011-2012
-Triple Marcada de Zapala 2010-2011-2012
-Cuádruple Marcada de Zapala 2009-2010-2011-2012
Pocos ejemplares acceden a estas posibilidades de compe-
tición, es de suponer que sus dueños los están entrenando
con vistas a demostrar sus dotes de campeones.
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ACCOMO, NESTOR CHIVILCOY 85.649

AGRASO-LATINA JUNIN 181.266

ALBERTINI, RICARDO VILLA TULUMBA 157.433

ALOE, HECTOR S. A. DE PADUA 404.796

ALVAREZ & GLENON LUJAN 494.412

APESATO, JORGE ASCENCION 183.093

ARMANELLI, JOSE BALCARCE 524.941

BERARDO, OSVALDO AZUL 694.226

BERETERBIDE, JOSE MERCEDES 422.737

BERNARDI, NESTOR ASCENCION 325.429

BERNARDI, NESTOR ASCENCION 148.821

BERNARDI, NESTOR ASCENCION 450.567

BORTEL, ROMAN ROJAS 605.755

BRANDT, EDUARDO BARADERO 488.383

BRANDT, EDUARDO BARADERO 566.351

BUDRONI, ANTONIO MAR DEL PLATA 173.128

BUDRONI, ANTONIO MAR DEL PLATA 176.794

CALVO HERNAN MARCOS JUAREZ 466.808

CAMAROTTE,SERGIO AZUL 438.071

CAMIGLIERI, MARIO LAS FLORES 300.407

CAMIGLIERI, MARIO LAS FLORES 283.109

CAMIGLIERI, MARIO LAS FLORES 283.904

CAMIGLIERI, MARIO LAS FLORES 468.562

CAMIGLIERI, MARIO LAS FLORES 283.873

CAMMISI, FERNANDO PROGRESO 140.998

CAMMISI, FERNANDO PROGRESO 461.732

CANTAGALLO & DEL BONO ARROYO SECO 616.639

CANTAGALLO & DEL BONO ARROYO SECO 616.646

CANTAGALLO & DEL BONO ARROYO SECO 412.474

CANTAGALLO & DEL BONO ARROYO SECO 587.411

CANTAGALLO & DEL BONO ARROYO SECO 506.101

CAPUTO & ZUBELDIA MERCEDES 511.051

CAPUTO & ZUBELDIA MERCEDES 345.828

CAPUTO & ZUBELDIA MERCEDES 504.369

CAPUTO, OMAR MERCEDES 498.814

CARDASCIA, NESTOR CHACABUCO 199.895

CARDASCIA, NESTOR CHACABUCO 498.430

CARROZZI & ISASMENDI SAN CAYETANO 182.946

CARROZZI & ISASMENDI SAN CAYETANO 219.732

CARROZZI & ISASMENDI SAN CAYETANO 182.942

CASTAGNO JORGE MARCOS JUAREZ 504.502

CEFARATTI, JUAN ROSARIO 409.699

CELIZ, GUSTAVO BELL VILLE 481.653

CELIZ, GUSTAVO BELL VILLE 481.658

CELLA, ROLANDO BALCARCE 148.169

CELLA, ROLANDO BALCARCE 146.706

CELLA, ROLANDO BALCARCE 345.031

CELLA, ROLANDO BALCARCE 148.183

CELLA, ROLANDO BALCARCE 345.032

CHORNOMAZ, ROBERTO CHACABUCO 407.170

CHORNOMAZ, ROBERTO CHACABUCO 135.029

CHORNOMAZ, ROBERTO CHACABUCO 135.148

CONCARO & GIORDANO CAPITAL FEDERAL 452.402

CONCARO & GIORDANO CAPITAL FEDERAL 372.980

CONCARO & GIORDANO CAPITAL FEDERAL 372.989

CORELLI, DANIEL PERGAMINO 635.684

COTTINI, JORGE TANDIL 73.182

COTTINI, JORGE TANDIL 336.580

COVINICH, JUAN CARLOS VENADO TUERTO 476.189

CURUCHET, HORACIO Y SRA. ITUZAINGO 404.416

DAGNINO HNOS MERCEDES 343.531

DAGNINO HNOS MERCEDES 85.445

DANGELO, OSCAR ROSARIO 286.601

DEL CAMPO, ROBERTO CAPITAL FEDERAL 400.039

DEL CAMPO, ROBERTO CAPITAL FEDERAL 555.540

DEL CAMPO, ROBERTO CAPITAL FEDERAL 400.007

DEL CAMPO, ROBERTO CAPITAL FEDERAL 555.566

DEL CAMPO, ROBERTO CAPITAL FEDERAL 555.559

DEL CAMPO, ROBERTO CAPITAL FEDERAL 555.531

DI COSTANZO, SANTIAGO MAR DEL PLATA 172.163

DOMINGUEZ, JOSE CORDOBA 571.860

DORTO, PEDRO BERAZATEGUI 260.855

DUMERAUF, JAVIER AZUL 267.801

DUMERAUF, JAVIER AZUL 438.938

DUMERAUF, JAVIER AZUL 267.849

DUMERAUF, JAVIER AZUL 326.144

DUMERAUF, JAVIER AZUL 438.917

DUMERAUF, JAVIER AZUL 438.925

DUMERAUF, JAVIER AZUL 223.569

DUMERAUF, JAVIER AZUL 267.815

DUSSERRAT-OSINAGA AZUL 223.674

DUSSERRAT-OSINAGA AZUL 438.022

ESTEVEZ MAURICIO TANDIL 303.975

ESTEVEZ MAURICIO TANDIL 143.184

ESTEVEZ MAURICIO TANDIL 424.919

ESTEVEZ MAURICIO TANDIL 425.458

ESTEVEZ, FACUNDO TANDIL 307.938

FACHETTI HNOS ROSARIO 483.461

FACHETTI HNOS ROSARIO 218.417

FACHETTI HNOS ROSARIO 536.779

FANTI & SEPACUERCIA SAN A DE ARECO 820.290

FANTI & SEPACUERCIA SAN A DE ARECO 875.286

FERA, JUAN MAR DEL PLATA 357.498

FERA, JUAN MAR DEL PLATA 593.622

FERA, JUAN MAR DEL PLATA 593.663

FERA, JUAN MAR DEL PLATA 386.081

FERA, JUAN MAR DEL PLATA 593.638

FERNANDEZ, FRANCISCO LANUS 399.332

FERREYRA, PATRICIA AZUL 266.775

FERREYRA, PATRICIA AZUL 196.098

FERREYRA, PATRICIA AZUL 266.797

FERRO, SANTIAGO Y FEDERICO BALCARCE 434.734

FERRO, SANTIAGO Y FEDERICO BALCARCE 212.489

FERRO, SANTIAGO Y FEDERICO BALCARCE 345.453

FERRO, SANTIAGO Y FEDERICO BALCARCE 949.186

FERRO, SANTIAGO Y FEDERICO BALCARCE 212.453

FERRO, SANTIAGO Y FEDERICO BALCARCE 524.146

FLIA DE RAUL LOBO SAN A DE ARECO 500.109

FLORES, MAXI ARROYO SECO 221.199

FRACCARO, OSCAR CASILDA 221.323

FRACCARO, OSCAR CASILDA 276.629

FRACCARO, OSCAR CASILDA 295.539

FRACCARO, OSCAR CASILDA 442.835

FRACCARO, OSCAR CASILDA 276.644

FRACCARO, OSCAR CASILDA 219.549

FRANCONE, ANTONIO MARIA JUANA 384.969

FRANCONE, ANTONIO MARIA JUANA 168.672

GACINO, JUAN LANUS 235.493

GAIDO, RAUL RAMALLO 488.423

GARCIA, CARLOS LOMAS 198.575

GERMINARIO, NICOLAS LANUS 477.156

GERMINARIO, NICOLAS LANUS 236.070

GHIDARA, DANIEL V. S. C. DEL LAGO 369.572

GHIDARA, DANIEL V. S. C. DEL LAGO 353.581

GIACHINO, JUAN PABLO TANDIL 303.411

GOMEZ FLIA. SAN MIGUEL 439.705

GOROSITO, SILVIO LANUS 477.807

GRASETTI, GABRIEL ARROYO SECO 412.394

GUMA, RAUL BALCARCE 445.229

HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 129.136

HECK, JUAN LUIS HURLINGHAM 841.274

IRIBARNE, NESTOR ZARATE 151.738

KLEIBER, CARLOS VENADO TUERTO 421.813

KOPP, DANIEL V. S. C. DEL LAGO 426.212

KOPP, DANIEL V. S. C. DEL LAGO 426.240

KOPP, DANIEL V. S. C. DEL LAGO 313.239

KOSNIK, GUSTAVO LIBERTAD 325.717

KOSNIK, GUSTAVO LIBERTAD 460.874

KOSNIK, GUSTAVO LIBERTAD 325.740

KOSNIK, GUSTAVO LIBERTAD 325.703

KOSNIK, GUSTAVO LIBERTAD 596.890

KOSNIK, GUSTAVO LIBERTAD 203.569

LARES, MARCELO SAN A DE ARECO 500.779

LARROCCA & MICHAUD AZUL 266.846

LARROCCA & MICHAUD AZUL 196.197

LARROCCA-MICHAUD AZUL 592.564

LARROCCA-MICHAUD AZUL 266.818

LEGUIZAMON, OSCAR E HIJO MAR DEL PLATA 386.273

LEGUIZAMON, OSCAR E HIJO MAR DEL PLATA 357.374

LIMIA, DOMINGO VILLA CANAS 421.740

LOPEZ & BILBAO ARRECIFES 225.964

LOPEZ & BILBAO ARRECIFES 358.929

LOPEZ & BILBAO ARRECIFES 244.928

LOPEZ & BILBAO ARRECIFES 488.963

LOPEZ, RAMON ARROYO SECO 337.517

LORENZANI, PEDRO MAR DEL PLATA 244.157

LUCCHESI JUAN CARLOS ARROYO SECO 227.600

LUCCHESI JUAN CARLOS ARROYO SECO 217.666

LUCCHESI JUAN CARLOS ARROYO SECO 412.747

LUCCHESI JUAN CARLOS ARROYO SECO 412.748

LUCCHESI JUAN CARLOS ARROYO SECO 587.804

MACHERETTE, CARLOS BARADERO 772.836

MACHERETTE, CARLOS BARADERO 256.269

MALDONADO, JOSE CORRAL DE BUSTOS 352.756

MALDONADO, JOSE CORRAL DE BUSTOS 214.891

MALDONADO, JOSE CORRAL DE BUSTOS 214.896

MALIZIA & ABITANTE TANDIL 261.837

MALIZIA & ABITANTE TANDIL 466.124

MALIZIA & ABITANTE TANDIL 145.900

MALIZIA & ABITANTE TANDIL 303.694

MALLIA Y ZSYMANSKI V. S. C. DEL LAGO 369.506

MALLIA Y ZSYMANSKI V. S. C. DEL LAGO 313.431

MALLIA Y ZSYMANSKI V. S. C. DEL LAGO 620.158

MALLIA Y ZSYMANSKI V. S. C. DEL LAGO 620.167

MARANDO, FRANCISCO LANUS 577.405

MARANDO, FRANCISCO LANUS 398.001

MARIANI, ADOLFO ARROYO SECO 227.640

MARON, JORGE Y GABRIELA VILLA DEL ROSARIO 313.886

MARON, JORGE Y GABRIELA VILLA DEL ROSARIO 313.863

MARON, JORGE Y GABRIELA VILLA DEL ROSARIO 313.807

MARON, JORGE Y GABRIELA VILLA DEL ROSARIO 426.708

MARON, JORGE Y GABRIELA VILLA DEL ROSARIO 426.797

MARON, JORGE Y GABRIELA VILLA DEL ROSARIO 313.820

MARTINEZ, ROBERTO CAPITAL FEDERAL 440.208

MASCETTI, CESAR SAN PEDRO 255.701

MASCETTI, CESAR SAN PEDRO 255.766

MASCETTI, CESAR SAN PEDRO 155.449

MASCETTI, CESAR SAN PEDRO 255.831

MASINO, OSCAR CHIVILCOY 173.009

MASINO, OSCAR CHIVILCOY 190.174

MERCADO & BOGLIOLO BERAZATEGUI 260.151

MONETTI, ALEJANDRO CORDOBA 171.561

MOYANO - DE LEO SAN CAYETANO 275.912

MOYANO - DE LEO SAN CAYETANO 352.995

NIEVAS, FERNANDO BALCARCE 146.419

NIEVAS, FERNANDO BALCARCE 171.470

ORICAIN, LUIS BARADERO 299.525

ORTIZ, DANIEL CARLOS PAZ 571.266

ORTIZ, DANIEL CARLOS PAZ 427.305

ORTIZ, DANIEL CARLOS PAZ 571.269

OTERO, RUBEN CHACABUCO 509.516

OTERO, RUBEN CHACABUCO 509.501

PALAZZO, JORGE TANDIL 507.257

PASTORE & SECRETO CHACABUCO 233.220

PASTORE & SECRETO CHACABUCO 275.756

PINO, PEDRO WILDE 350.119

PITENCEL & STEPANELCO MAR DEL PLATA 386.193

PITENCEL & STEPANELCO MAR DEL PLATA 199.266

PITENCEL & STEPANELCO MAR DEL PLATA 434.152

PITENCEL & STEPANELCO MAR DEL PLATA 386.390

PLA, HUGO CANUELAS 169.415

REY & DEDE DEL CARRIL 774.735

REY & DEDE DEL CARRIL 468.685

REY & DEDE DEL CARRIL 468.604

REY & DEDE DEL CARRIL 283.305

ROASIO, RUBEN LA PLATA 252.914

RODRIGUEZ, ALEJANDRO PERGAMINO 635.429

RODRIGUEZ, ALEJANDRO PERGAMINO 635.745

RODRIGUEZ, RAUL LANUS 290.052

RODRIGUEZ, ROBERTO LA PLATA 588.137

ROSETTI JOSE MARCOS JUAREZ 348.669

ROSETTI JOSE MARCOS JUAREZ 348.661

ROSSI, JORGE TANDIL 424.702

ROSSI, JORGE TANDIL 424.691

ROSSI, JORGE TANDIL 425.292

ROSSI, JORGE TANDIL 466.032

SALEMI, DIEGO ARROYO SECO 412.656

SALOMONE, DARIO CHACABUCO 439.846

SALOMONE, DARIO CHACABUCO 509.871

SANCHEZ, MIGUEL SAN FRANCISCO 520.057

SANSINENA HNOS CHIVILCOY 294.419

SANSINENA HNOS CHIVILCOY 173.234

SCHNEIDER, DANIEL LLAMBI CAMPBELL 298.478

SCHNYDER & BARBOZA MARCOS JUAREZ 466.706

SEEGER ERNESTO ROSARIO 409.858

SERIO, JUAN CARLOS SAN MARTIN 555.887

SERIO, JUAN CARLOS SAN MARTIN 403.137

SORENSEN & NAKIELSKI RAMOS MEJIA 440.042

SPINELLI, MIGUEL MORON 292.092

SPINELLI, MIGUEL MORON 600.812

Candidatas a Doble Marcada de Zapala 2011-2012
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SPINELLI, MIGUEL MORON 200.554

SUMAY, ROGELIO CAPITAL FEDERAL 403.957

SUMAY, ROGELIO CAPITAL FEDERAL 265.396

TALUCCI, MIGUEL VILLA CONSTITUCION 349.571

TALUCCI, MIGUEL VILLA CONSTITUCION 492.928

TALUCCI, MIGUEL VILLA CONSTITUCION 623.302

TAURIZANO, FLIA SAN PEDRO 255.240

TAURIZANO, FLIA SAN PEDRO 255.205

TIBURZI, RICARDO E HIJO CAPILLA DEL SENOR 774.651

TIBURZI, RICARDO E HIJO CAPILLA DEL SENOR 490.939

TIBURZI, RICARDO E HIJO CAPILLA DEL SENOR 529.904

TIBURZI, RICARDO E HIJO CAPILLA DEL SENOR 317.898

VALLI & VENERE SAN A DE GILES 190.511

VALLI & VENERE SAN A DE GILES 190.589

VARZILIO-CASTELLAR AZUL 638.571

VARZILIO-CASTELLAR AZUL 638.539

VARZILIO-CASTELLAR AZUL 266.900

VARZILIO-CASTELLAR AZUL 153.736

VENERO, OMAR ASCENCION 154.398

VENERO, OMAR ASCENCION 154.368

VINUESA, PABLO BELL VILLE 127.284

WARNER, LUIS ITUZAINGO 405.170

WARNER, LUIS ITUZAINGO 405.136

WARNER, LUIS ITUZAINGO 405.188

ZANEL, HORACIO LAS HERAS 276.146

Viene de pág. anterior. Doble Marcada

Candidatas a Triple Marcada de Zapala 2010-2011-2012

AGRASO-LATINA JUNIN 181.266

BERARDO, OSVALDO AZUL 694.226

CAMMISI, FERNANDO PROGRESO 140.998

CARDASCIA, NESTOR CHACABUCO 199.895

CARROZZI & ISASMENDI SAN CAYETANO 182.946

CELLA, ROLANDO BALCARCE 148.183

CHORNOMAZ, ROBERTO CHACABUCO 135.029

CONCARO & GIORDANO CAPITAL FEDERAL 372.980

CONCARO & GIORDANO CAPITAL FEDERAL 372.989

COTTINI, JORGE TANDIL 336.580

COVINICH, JUAN CARLOS VENADO TUERTO 476.189

DUMERAUF, JAVIER AZUL 267.801

DUMERAUF, JAVIER AZUL 326.144

FANTI & SEPACUERCIA SAN A DE ARECO 820.290

FRACCARO, OSCAR CASILDA 221.323

FRACCARO, OSCAR CASILDA 276.629

FRANCONE, ANTONIO MARIA JUANA 168.672

KOPP, DANIEL V. S. C. DEL LAGO 426.212

KOPP, DANIEL V. S. C. DEL LAGO 313.239

KOSNIK, GUSTAVO LIBERTAD 325.717

KOSNIK, GUSTAVO LIBERTAD 325.740

KOSNIK, GUSTAVO LIBERTAD 325.703

KOSNIK, GUSTAVO LIBERTAD 203.569

LOPEZ, RAMON ARROYO SECO 337.517

LUCCHESI JUAN CARLOS ARROYO SECO 227.600

LUCCHESI JUAN CARLOS ARROYO SECO 217.666

MALIZIA & ABITANTE TANDIL 261.837

MALIZIA & ABITANTE TANDIL 303.694

MARON, JORGE Y GABRIELA VILLA DEL ROSARIO 313.886

MARON, JORGE Y GABRIELA VILLA DEL ROSARIO 426.708

MARON, JORGE Y GABRIELA VILLA DEL ROSARIO 313.820

MASCETTI, CESAR SAN PEDRO 255.766

MASCETTI, CESAR SAN PEDRO 155.449

MASCETTI, CESAR SAN PEDRO 255.831

MASINO, OSCAR CHIVILCOY 173.009

MASINO, OSCAR CHIVILCOY 190.174

MONETTI, ALEJANDRO CORDOBA 171.561

MOYANO - DE LEO SAN CAYETANO 275.912

MOYANO - DE LEO SAN CAYETANO 352.995

PITENCEL & STEPANELCO MAR DEL PLATA 199.266

SANSINENA HNOS CHIVILCOY 173.234

SCHNEIDER, DANIEL LLAMBI CAMPBELL 298.478

SPINELLI, MIGUEL MORON 292.092

SPINELLI, MIGUEL MORON 200.554

TAURIZANO, FLIA SAN PEDRO 255.240

TAURIZANO, FLIA SAN PEDRO 255.205

TIBURZI, RICARDO E HIJO CAPILLA DEL SENOR 774.651

TIBURZI, RICARDO E HIJO CAPILLA DEL SENOR 317.898

VALLI & VENERE SAN A DE GILES 190.511

VALLI & VENERE SAN A DE GILES 190.589

VARZILIO-CASTELLAR AZUL 153.736

VENERO, OMAR ASCENCION 154.398

VENERO, OMAR ASCENCION 154.368

Candidatas a Cuádruple Marcada de Zapala 2009-2010-2011-2012
Kosnik Gustavo Merlo 203569

Schneider Daniel Llambi Campbel 298478

Spinelli Miguel Morón 292092

Masino Oscar Chivilcoy 190174

Spinelli Miguel Morón 200554

Berardo Osvaldo Azul 694226

Mascetti Cesar San Pedro 255831

Maron Gabriela y Jorge Córdoba 313886

Mascetti Cesar San Pedro 155449

Varzilio Sergio Azul 153736

Cella Rolando Balcarce 148183
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Ver bases y condiciones en la 
Circular 5/2012 en la página 

siguiente
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CIRCULARES DE LA F.C.A.

CIRCULAR 5/2012 - 26/07/12

PREMIO ESPECIAL PARA JOVENES COLOMBOFI-
LOS

La Federación Colombófila Argentina en conjunto con
la firma BENZING en carácter de auspiciante, sorte-
ará entre jóvenes colombófilos argentinos un reloj de
constatación electrónica (gatera), tipo  Benzing M1
con antena PLB175. 
Los requisitos para participar del sorteo, que se lle-
vará a cabo durante la disputa de los Gran Prix de la
FCI en Argentina, son los siguientes:
-Ser colombófilo afiliado a la F.C.A. y estar incluido
en el REEMPADRONAMIENTO. 
-No superar los 25 años cumplidos al 31/12/12.
-Haber clasificado a nombre propio en forma indivi-
dual o grupal en algún Concurso Especial 2012 apro-
bado por la F.C.A. (clasificaciones individuales y/o
por equipos, zonales y/o generales son válidas). Por
cada concurso en el cual clasifique tendrá una
chance para participar del sorteo.

Quienes reúnan esos requisitos, para participar del
sorteo deberán remitir por correo electrónico a pren-
safecoar@speedy.com.ar o vía postal a Bogotá 13 -
CP 1405 - Capital Federal la siguiente información:
-Nro. de Afiliado (extraído del nuevo Carnet Colom-
bófilo o del Registro de Socios publicado en www.fe-
coar.org.ar)
-Nombre y Apellido
-DNI - Fecha de Nacimiento
-Asociación
-Fotocopia o imagen escaneada del Resultado
del/los Concurso/s Especial/es en el/los cual/es haya
clasificado.
Dicha información, deberá estar en poder de la F.C.A.
antes del día 28/11/12 a las 21 hs.

CIRCULAR 6/2012 - 26/07/12

CAMPEONATO ARGENTINO DE COLOMBODROMOS 2013
En vistas del auge que ha tomado la modalidad deportiva a través de colombódromos, la excelencia en la com-
petitividad que se pone de manifiesto en cada uno de los eventos y también la profesionalidad de quienes tienen
a cargo dichos emprendimientos en zonas disímiles de nuestra geografía nacional, la Federación Colombófila Ar-
gentina ha resuelto, en adelante, consagrar anualmente un “CAMPEON NACIONAL DE COLOMBODROMOS”.

ESPECIFICACIONES DE LA EDICION 2013
Se instrumenta durante el año 2013 un Campeonato Nacional de Colombódromos con inscripción optativa, orga-
nizado por la F.C.A., integrado por los Colombódromos vigentes que desarrollan un Campeonato de Carreras.

COLOMBODROMOS, CAMPEONATOS Y CONCURSOS PUNTUABLES
-Colombódromo Mar del Plata: Campeonato “3º Edición Verano” 2012-2013 (3 Concursos + 2 Vareos Previos
puntuables). Recepción de Pichones: Agosto y Setiembre de 2012.
-Colombódromo Alas Color del Viento: Campeonato Anual 2013 (últimos 5 concursos puntuables). Recepción de
Pichones: Setiembre, Octubre, Noviembre y Dicimembre de 2012.
-Colombódromo Alas Pringlenses: Campeonato Anual 2013 (últimos 5 concursos puntuables). Recepción de Pi-
chones: Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre  de 2012
-Colombódromo Serrano: Campeonato Anual 2013 (últimos 5 concursos puntuables). Recepción de Pichones:
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012 más Enero y Febrero de 2013. 

COMPETIDORES
Para participar en este certamen de carácter opcional cada interesado deberá presentar pichones en la mayor
cantidad de COLOMBODROMOS habilitados para el CAMPEONATO NACIONAL, a los fines de obtener la má-
xima puntuación posible.

MODALIDAD
Cada competidor podrá participar para el Campeonato Nacional con un máximo de 5 pichones designados por
colombódromo (total 20 pichones entre las cuatro sedes), fijándose un plazo no superior a 20 días de finalizada la
recepción en cada sede para que la información sea elevada a la F.C.A. Se publicará dentro de los 30 días de fi-
nalizada la recepción el listado definitivo de designados por participante. No existirán reemplazos por pérdida o
muerte de los designados. Esta cantidad será siempre independiente de la que cada participante desee remitir a
los Colombódromos, en función de las propias promociones o requerimientos que aquellos tengan. En el Campe-
onato se podrá competir con más de un equipo por participante, especificando entonces los designados para cada
equipo en cada Colombódromo.

PUNTUACION
En cada uno de los 5 concursos puntuables en los Colombódromos, se llevará a cabo una clasificación entre los
designados para el CAMPEONATO NACIONAL. Esta se conformará con los 2 primeros constatados de cada
equipo participante.

La puntuación en cada concurso de un mismo Colombódromo será simple:

Cantidad de equipos puntuables inscriptos inicialmente en el Colombódromo x 5 =  RESULTANTE PUNTOS PRI-
MER PUESTO
Ej: 50 equipos x 5 = 250 puntos al PRIMER PUESTO, en todos los concursos de ese Colombódromo.

Para el resto de los puestos, la tabla irá bajando de a un punto por puesto hasta completar el total de pichones cla-
sificados al cierre de la competencia entre designados. Esto acontecerá cuando se haya constatado el 50% de los
pichones del concurso interno del colombódromo (ó participantes del vareo puntuable), ó bien una hora después
de la puesta del sol del segundo día en sueltas inferiores a 400 Km., y del tercer día en sueltas de 400 Km. ó más
distancia, si aún no se hubiera cubierto aquel porcentaje. Los dos mejores clasificados de cada equipo, conformarán
las posiciones puntuables para el Campeonato Nacional.

CLASIFICACION DEFINITIVA
Los puntos obtenidos por cada participante se irán acumulando a medida que transcurra la temporada de colom-
bódromos, obteniendo la clasificación final una vez disputados todos los concursos puntuables (20).

INSCRIPCION
El costo para participar en el Campeonato Nacional por cada participante/equipo será de $500, inscripción única
a abonarse en la F.C.A. ó en los Colombódromos al remitir los pichones a la primera sede puntuable en que par-
ticipe. Esta inscripción será adicional e independiente a la que requieran los distintos organizadores por la partici-
pación de los pichones en sus respectivos campeonatos.

PREMIOS
EL 75 % DE LO RECAUDADO SE ENTREGARA EN METALICO
EL   5 % DE LO RECAUDADO SE DESTINARA A TROFEOS
EL 20 % DE LO RECAUDADO SE DESTINARA A GASTOS DE ORGANIZACION
( * ) Ejemplo sobre la base de 50 equipos x $ 500 = $ 25.000 que se destinarán:

$ 18.750 a premios
$   1.250 a trofeos                                                                                                                                 Cont. a la derecha

$   5.000 a organización

DISTRIBUCION DE PREMIOS METALICO
1º -  $ 11.250.-  ( 60 % ) + COPA
2º -  $   3.200.-  ( 17 % ) + Trofeo
3º -  $   2.600.-  ( 14 % ) + Trofeo
4º  - $   1.100.-  (   6 % ) + Trofeo
5º  - $      600.-  (   3 % ) + Trofeo

RECONOCIMIENTO AL MERITO
Los cinco primeros clasificados, tendrán a su vez derecho al
año siguiente, a remitir pichones a la preselección de ejem-
plares para eventos internacionales, conforme a las pautas
que en su momento la F.C.A. indique.

ENTREGA DE PREMIOS
Por sorteo se definirá en que Colombódromo se realizará la
entrega de premios, con rotación continua al azar para los
años subsiguientes.

INFORMACION DEL CAMPEONATO Y DE LAS CLASIFICACIO-
NES:    Una vez finalizada cada prueba en los distintos COLOM-
BODROMOS y se hagan públicos los resultados, se tomarán de
esos listados los correspondientes puestos individuales y se volca-
rán al CAMPEONATO, el cual será publicado antes de las 72 hs.
posteriores en los medios de comunicación habituales.
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La Circular 7/2012 trató sobre aspectos logísticos del Concurso Nacional Obelisco 2012. La Circular 9/2012 en iguales términos aborda los pormenores de Zapala 2012.

CIRCULAR 8/2012

PRECANDIDATOS PARA CONFORMAR EL NUEVO TRIBUNAL DE PENAS

Próximo a vencer el mandato de los integrantes del actual Honorable Tribunal de Penas, con-
sidera esta Comisión Directiva que para dar cumplimiento a lo normado en el artículo 49º del
Estatuto General de la Colombofília Argentina, es conveniente la intervención de todas las
asociaciones afiliadas del país.

En virtud de ello, para conformar la lista del doble de candidatos que posteriormente será re-
mitida y puesta al voto de las asociaciones, se requiere que las mismas previamente designen
de entre sus pares el o los posibles precandidatos a ocupar cargos en el más alto tribunal co-
lombófilo. Cada Institución puede proponer hasta dos de sus asociados. Los designados deben
cubrir los mismos requisitos que establece el Estatuto como para postularse a Presidente de
la Federación y haber dado su consentimiento para su posible posterior elección.

El total de precandidatos son doce, el doble de los necesarios como para cubrir a tres titulares
y tres suplentes del Tribunal.  Las presentaciones deben ser remitidas por nota entregada per-
sonalmente en la Federación bajo sobre o remitida por correspondencia certificada conjunta-
mente con la aceptación de los propuestos bajo firma autenticada por la Asociación.

El plazo de recepción de las precandidaturas vence el 15 de octubre próximo. Posteriormente
se elevará a las asociaciones la lista que surja de precandidatos ordenados alfabéticamente
para que democráticamente sean elegido el próximo Tribunal.

Solicitamos de los directivos el compromiso de enviar a sus precandidatos ya que el Tribunal,
mas allá de impartir la justicia colombófila, es aparte de la Soberana Asamblea Federal, el or-
ganismo natural de control de las funciones de la Comisión Directiva de esta Federación.

Si por circunstancias ajenas al propósito de la actual conducción, no se llegare a reunir el nú-
mero de precandidatos necesarios, la Federación completará la lista para lo cual se encuentra
facultada por los artículos 49º y 50º del aludido cuerpo legal y la remitirá para su votación.

Buenos Aires, Septiembre de 2012.

CIRCULAR 10/2012 - 29/10/12

CONCURSOS NACIONALES 2013

Se informa que los Concursos Nacionales “Obelisco” y
“Zapala” del año 2013 se llevarán a cabo en las siguientes
fechas:

OBELISCO
Sábado 12 de Octubre de 2013

ZAPALA
Sábado 23 de Noviembre de 2013

Teniendo en cuenta que ambos tendrán una modalidad de
inscripción al estilo de la presente temporada (Derecho de
Encanastamiento por Paloma Individual de bajo costo), se
sugiere su inclusión en Planes de Vuelo y se solicita que
las fechas sean liberadas de otros Concursos Sociales o
Intersociales, dado su carácter nacional. Es recomendable
contemplar una vez más lo solicitado en la Circular 2-2011.
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EXPOSICION NACIONAL 2012
Llevada a cabo en Coronel Pringles, Pcia. de Bs. As.

Luego de un paréntesis de dos años sin concretar esta modalidad de competición tan arraigada a nuestra colombofilia nacional, por iniciativa de
Alas Pringlenses se pudo desarrollar la Exposición Nacional 2012. Previamente, a finales de 2011, la F.C.A. había informado mediante Circular,
que receptaría las solicitudes con tiempo, y especificaba el apoyo material y económico necesario para cubrir parte de los gastos que tienen este
tipo de eventos.
Felizmente la entidad pringlense consideró oportuna su realización, y contó con la valiosa disposición de la Escuela Agrotécnica local, que cedió
uno de sus salones para el evento. Fue auspiciante la firma Apícola Severini, que una vez más está presente, contribuyendo a la colombofilia.
La Expo tuvo lugar los días 6, 7 y 8 de julio, y la jura estuvo a cargo de los avezados Miguel Lomazzo y Miguel Abitante, quienes tienen una larga
trayectoria en esa tarea. Ambos excusaron a César Aguado Benítez, ausente por encontrarse fuera del país.
Las palomas participantes, unas 114, fueron mayormente de colombófilos locales y de la zona de influencia, donde precisamente se había dejado
libre la fecha de concursos sociales para facilitar la asistencia. Pero también se expusieron, y con buenos resultados, algunos ejemplares de otras
latitudes más alejadas.
Asistió a la inauguración el Vicepresidente de la F.C.A., quien valoró la tarea encomiable de Alas Pringlenses, no solo al concretar este encuentro
sino en lo referente a la promoción del deporte. 
Es de esperar que alguna entidad tome la posta para la efectivización de la Expo 2013, asegurando así la continuidad de una modalidad que
favorece el encuentro de colombófilos, el aprendizaje y la promoción de la colombofilia.

El resumen de Miguel Abitante, uno de los jurados intervinientes:

“A pesar de la ola polar he regresado a Tandil con todo el calor colombófilo reci-
bido.
Mi estadía en Cnel. Pringles fue mucho más allá de la Exposición, motivo de mi vi-
sita.
Conocí la Escuela Agrotécnica donde se realizó la exposición. Concurren adoles-
centes que cursan el  secundario con especialización agrotécnica. Crían muchas
especies de animales, entre ellas palomas. 
El palomar está integrado por palomas mensajeras donadas por colombófilos de
distintas ciudades. 
Este año 92 jóvenes de ambos sexos, guiados por un Señor Entrenador, se alter-
nan en el cuidado de las palomas en forma semanal. Cada curso tiene su propia
bandera y la hace flamear sobre el palomar a la hora del vareo, tuve la suerte de
presenciarlo. El entusiasmo es reconfortante. 
La sede social de Alas Pringlenses, a donde fui invitado a cenar, es una construc-
ción nueva que consta de sala de encanastamiento, salón comedor, parrilla, sani-
tarios y piensan aún ampliarla. 
Allí con Miguel Lomazzo y más de 20 colombófilos locales pasamos gratos mo-
mentos hasta avanzada la noche.
Al día siguiente en una gélida mañana comenzamos la jura en el SUM de la Es-
cuela AgroTécnica. 
Eran 114 palomas a jurar, que estaban en sus respectivas jaulas y agrupadas por
categoría.  
Pasado el mediodía hicimos un alto para almorzar. Fuimos invitados al Colombó-
dromo Alas Pringlenses, y mientras comíamos veíamos llegar las palomas en su
primera carrera del campeonato. En grandes bandadas fueron arribando y en
pocos minutos ya había 580 palomas constatadas. Otra alegría para el espíritu.
A la tarde proseguimos con la jura hasta la noche y se descubrieron los campeones. 
Nos enteramos que las palomas elegidas eran las mejores corredoras de la zona. 
Doble satisfacción, porque el sistema de selección usado funcionó y también lo su-
pimos usar. 
La ciudad de Coronel Pringles fue por tres días la Capital Colombófila de Argentina. 
Esta ciudad del interior que tiene 25.000 habitantes es un ejemplo para todo el
país. 
El domingo antes del mediodía se hizo la entrega de premios. Previamente hicieron
uso de la palabra las Autoridades presentes. El Presidente de la Asociación Alas
Pringlenses, Patricio Lassallette, agradeció a los presentes, a los expositores y a
todos los que hicieron posible este importante evento.
El Intendente de la ciudad felicitó a los organizadores y a la colombofilia en su con-
junto. Recordó el reconocimiento que hiciera a los alumnos de esa escuela la De-
legada de la F.C.I. con motivo de su visita el año anterior.
El Vicepresidente de la Federación Dr. Pedro Goldenberg felicitó y agradeció a los
ganadores y a todos los expositores y los alentó a seguir trabajando. La Sra. Di-
rectora de la Escuela agradeció a los colombófilos y a los alumnos que prestigian
la Institución. El Jurado Miguel Lomazzo aconsejó aplicar el Estándar y realizar ri-
gurosa selección en los planteles, con calidad y no cantidad para seguir creciendo. 
Acto seguido se hizo la entrega de premios.”

PREMIADOS 

Machos Jóvenes                                                 
Campeón: José Baschiera                                       

1º Premio: Adalberto Aguirrezabala                         

Hembras Jóvenes
Campeón: Patricio Lassallette

1º Premio: Raúl Iriarte

Machos Adultos Sin Antecedentes Deportivos  
Campeón: Mario Belascoain                                              
1º Premio: Patricio Lasallette                                      

Hembras Adultas Sin Antecedentes Deportivos
Campeón: Alejo Capitán

1º Premio: José Bereterbide

Machos Adultos de Velocidad
Campeón: Garaicochea Hnos.
1º Premio: Enrique Arostegui                                    

Hembras Adultas de Velocidad 
Campeón: Abel Aguirrezabala 

1º Premio: Hugo Rodríguez

Machos Adultos de Semifondo                                               
Campeón: José Luis Valsechi                                     
1º Premio: Humberto Severini                                 

Hembras Adultas de Semifondo
Campeón: José Luis Valsechi
1º Premio: Garaicochea Hnos.

Machos de Fondo                                                                
Campeón: Patricio Lassallette                                       
1º Puesto: Garaicochea Hnos.                                      

Hembras de Fondo
Campeón: Hnos. Garaicochea
1º Premio: Luis Mastoggiovani

Machos Olímpicos                                                            
Campeón: Hnos. Garaicochea                                        

1º Premio: Carlos Padelli          

Hembras Olímpicas
Campeón: Garaicochea Hnos.        

1º Premio: Jorge Villa 

GRAN CAMPEÓN: GARAICOCHEA HNOS.
RESERVADO GRAN CAMPEÓN: GARAICOCHEA HNOS.
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La Exposición en imágenes......

El Dr. Abitante y el Sr. Lomazzo, los jurados
de la Exposición. 

Los Campeones y sus mejores palomas 
clasificadas.

Las autoridades en la inauguración del
evento, desarrollado en el SUM de la Es-
cuela Agrotécnica de Cnel. Pringles.



El Mensajero - Nro. 48 - Octubre de 201214

Destacada participación de 
argentinos en Mira, Portugal

Como es tradicional, en los primeros días de julio tuvo
lugar el Derby Internacional “Gaspar Vila Nova” en
Mira, Portugal. 
Asistieron de Argentina el Dr. Ricardo Aubone y el Sr.
Héctor Luengo, a quienes la F.C.A. les confió la repre-
sentación institucional.
Fueron testigos directos del destacado desempeño de
los pichones de nuestro país, en un concurso difícil de
370 Km., con pocos arribos durante la jornada y las
siguientes. De alguna forma, la actuación argentina
palió la desazón de este año, al no haber podido con-
cretar el envío de pichones al Mundial de Colombofilia
y Mundial Juvenil, desarrollados en Eslovaquia.

De 684 ejemplares encestados en la prueba final, 79
pertenecientes al Gran Prix llegaron durante el primer
día de espera, ante un público no tan numeroso como
en años anteriores, pero siempre muy atento con las
visitas extranjeras.
Entre esos 79, clasificaron 9 pichones argentinos, cifra
más que considerable. Habían sido encestados 44 pi-
chones de nuestro país. Al día siguiente 3 pichones
más se adicionaron al resultado, que contó finalmente
con 121 clasificados. 
El podio tuvo por ganadores a portugueses en 1º y 3º
puesto, y a un búlgaro en el 2º lugar. En el Top 10, se
ubicó un argentino, el Sr. Héctor Luengo, quien a la
vez posicionó a otro de sus ejemplares en el 14º lugar. 

Los clasificados argentinos fueron:
Héctor Luengo: 9º - 14º
Martín Zubeldía: 31º - 46º - 52º - 60º - 64º - 72º - 93º
Ricardo Speranza: 57º
Ricardo Aubone: 85º
Col. Arg. Unidos: 90º

En materia de As Palomas, ranking que consideró
además del concurso final algunos vareos previos con
registración, los argentinos mejor ubicados fueron:

Héctor Luengo: 15º - 50º
Martín Zubeldía: 22º - 25º - 26º - 41º

Otro evento paralelo era el Torneo J. Rodríguez
Branco, en el que la mayoría de los argentinos tam-
bién se habían inscripto. Este contemplaba 4 concur-
sos eliminatorios, incluyendo la final, debiendo los
pichones para mantenerse en carrera ir ingresando en
los porcentajes de puestos disponibles en cada elimi-
natoria.
En el último concurso, de tan solo 8 pichones clasifi-
cados, 4 eran argentinos, tres de ellos pertenecientes
a Martín Zubeldía (3º - 4º - 7º) y uno a Ricardo Aubone
(6º).
Esto les valió puestos preferenciales en el resultado
final del Torneo: Zubeldía: 3º - 4º y 7º y Aubone: 6º.

Gracias a la Federación Portuguesa por las atencio-
nes recibidas, tanto en el envío de los pichones como
en la recepción de los delegados. Seguramente tras
los resultados de los últimos dos años en Mira (Mun-
dial 2011 y Gran Prix 2012), las intenciones de que
vuelen pichones argentinos en la edición 2013 estén
más que confirmadas.

Héctor Luengo de Gral. Roca

375276 de M. Zubeldía  
3º Torneo R. Branco

375108 de H. Luengo
9º Gran Prix

375292 de M. Zubeldía
32º Gran Prix

375600 de R. Speranza
57º Gran Prix



El Mensajero - Nro. 48 - Octubre de 201215



El Mensajero - Nro. 48 - Octubre de 201216

NOTICIAS VARIAS

Mensajera Villa del Rosario, su reactivación

Tras un paréntesis de más de 40 años, y con el esfuerzo de la fami-
lia Marón, únicos colombófilos activos de la localidad en los últimos
años, se ha logrado la rehabilitación de esta entidad del interior cor-
dobés, siendo a su vez, la primera en acogerse a los beneficios del
Programa de Reactivación de Asociaciones implementado el año
pasado por la F.C.A., que dispone medidas tendientes a favorecer,
y contribuir materialmente, con las asociaciones que habiendo exis-
tido en el pasado, han dejado de funcionar.

El acta de de reactivación lleva fecha 6 de junio de 2012, y define la
comisión directiva que conducirá los destinos de esta Asociación:

Presidente: Jorge Marón
Secretaria: Gabriela Marón
Tesorero: Cristian Porlan
Vocal: Simón Huzuliak
Vocal Suplente: Mario Velázquez 
Comisario Deportivo: Juan Rivalta

El nuevo grupo colombófilo, se propone llevar a cabo la actividad deportiva en el orden local, relacionándose con otras entidades cer-
canas, fundamentalmente para la participación en concursos nacionales o especiales. Los Marón se han encargado de proveer ejem-
plares a sus colegas colombófilos de la localidad, que a no dudarlo, pronto tendrán una figuración destacada en la colombofilia
cordobesa.
Felicitaciones por la iniciativa y adelante en la consolidación de Mensajera Villa del Rosario.

Campeonato Express 2012 
de la A. C. General Belgrano

Los concursos de semifondo que conforman el
Campeonato Express de la Gral. Belgrano son de
sumo interés para los colombófilos de la Capital Fe-
deral y Gran Buenos Aires. Tal es así que este cer-
tamen ya lleva varias ediciones, y mantiene una
interesante participación. 

Las sueltas son a cuatro puntas, durante cuatro fe-
chas. En cada fecha, interesantes premios se
ponen en disputa, a la vez que el campeonato
cuenta con una reserva para atribuir a los que me-
jores puntajes hayan obtenido en todo el certamen.

La edición 2012 consagró campeón a Daniel Maté
de Berazategui, secundándolo el palomar de C. C.
& M. Trujillo y Carlos Solá, ambos de Capital Fede-
ral.

Resumen de la actividad: 

1º Express: clasificación cuádruple: 
1º Trujillo – 2º Bouquet – 3º Solá – 4º Calvo
2º Express: clasificación cuádruple: 
1º Garay – 2º Fontaiña – 3º Mate – 4º Fernández M.
3º Express: clasificación cuádruple: 
1º Rodríguez A. – 2º Fontaiña – 3º Maté – 
4º Ordoñez 
4º Express: clasificación cuádruple: 
1º Garay – 2º Maté – 3º Calvo – 4º Trujillo

Más información en www.pasioncolombofila.com.ar 

Daniel Maté en su palomar

Consulta a través de  correo electrónico (verídica)….

Persona común: “buenos días, quisiera saber si se puede mandar un mensaje a España y cual es el costo. 
Muchas gracias.”

Colombófilo: ¿Podría precisarme a que se refiere?

Persona común: ¿Ustedes tienen palomas mensajeras verdad?

Colombófilo: “Si. Pero no hacen lo que Ud. piensa que hacen. Es un ave de retorno a su palomar. 
No de envío a x domicilio.”

Persona común: “ahh ok disculpe la molestia. Y ya q esta en el tema sabe de alguna empresa que haga lo que
busco?”

Colombófilo: ¿Probó con el Correo Postal?.... 
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La columna de Félix San Martín

Palomas Perdidas

Quizás deberíamos decir, ilusiones perdidas.
Hay deportes fáciles como el Ta Te Ti, otros di-
fíciles, como el ajedrez y otros complicados
como el Paintball.
El nuestro, la Colombofilia, es difícil, compli-
cado,  eslabonado, diario, adictivo, obsesio-
nante, preocupante, alienante casi tirando a
masoquismo.
Es como ese malabarismo casi eléctrico que
vemos en los circos, donde un chinito inquieto
y transpirante agita un fierrito donde gira ve-
lozmente un plato en un equilibrio enloque-
cido. En cuanto va por el quinto fierrito, tiene
que volver a moverlos a todos nuevamente y
cuando va por el décimo, parece un loco eléc-
trico que no se le ven ni las manos ni los pies
de tanto correr de un lado al otro.
A nosotros nos pasa lo
mismo, si no activamos
todos los detalles, se nos
cae la estantería y no logra-
mos el éxito, y si no afina-
mos, coordinamos y
armonizamos todos los deta-
lles al máximo, en una ca-
rrera especial y nacional
donde la exigencia es má-
xima, perdemos muchas pa-
lomas.
Estas no son las carreritas
de nuestra sociedad, donde
conocemos cuanto calzan
todos nuestros competido-
res, esto es meterse en lo
profundo de la crema. De un
montonazo de crema, ya
que compiten miles de palo-
mas y  para peor, agarran
para todos lados, llevándose
a las despistadas.
Y miren que hay muchos y
difíciles detalles. Veamos los
más importantes, pero no los
únicos.
Las palomas, la sanidad, el entrenamiento y la
más difícil de todas las variantes, ordenar y co-
ordinar todos ellos de acuerdo a la carrera que
se va a competir, el clima y viento que les va a
tocar y los contrincantes que vamos a enfren-
tar. Todo esto dependiendo de los medios con
que contamos y el tiempo que le podemos de-
dicar a afinar todos los detalles. Todos son li-
mitantes y por ello importantes e
imprescindibles.
Primero las Palomas.  El dicho popular “todos
tenemos buenas palomas” y “ palomas buenas
hay en todos lados”, no es general, ni cierto.
Vamos a hacer una parábola para los enamo-
rados de SUS palomas.
Alguien conoce a algún tipo que diga “me casé
con una mina Fulera”. Yo no y no lo digo vién-

dola ahora, años después, cuando la pobre
fulera leudó por toneladas de pizza, se
arrugo por miles de disgustos y se le percu-
dió el carácter por aguantar al panzón des-
arrapado del marido. Me refiero en la
culminación del noviazgo, cuando estaba en
la flor de su juventud, en su fulero esplendor.
Y estoy seguro que todas las fuleras casa-
das que vemos por la calle, no se engancha-
ron con miles de egresados del Helen Keller.
Peor pasa con los hijos y el colmo con los
nietos. Yo varias veces me he tenido que
lavar los ojos con agua y sal, después de ver
al nietito hermoso de varios amigos.
Los míos son preciosos, pero sé que el amor
es ciego y chambón.
La fulera a la que nos referimos,  llamémosla

“La Tota” ,pudo ser la más linda de la cuadra,
de la manzana, de diez cuadras a la redonda
y si el pueblo es chico, del barrio. Pero de
ahí a ser la más linda del país, no hermano,
lejos muuuuuy lejos.
Lo mismo y peor aún, le ocurre al enamora-
dizo colombófilo. Puede tener la mejor pa-
loma de su sociedad, pero del país,
leeeeejos.
Se olvida que está subiendo a su Tota a
competir por Miss Argentina.
Su análisis del fracaso esta empañado por
el desasosiego y el dolor. Sus pensamientos
excusas son mal encarados  por el amor. El
amor es ciego, confunde el raciocinio, nubla
lo evidente, ocultando la triste verdad. 
Comparemos Desfile-Carrera: “La Tota” a la

pasarela, Tota a la canasta.
Pensamiento excusas: que las chancletas
la hicieron parecer petisa contra los taco
aguja de quince centímetros -si es hija de
la del Pocho contra la importada por varias
lucas- que la peluquera de la esquina la
pifio en el peinado batido contra el Coiffer

de dos lucas-  la curó con
ajo contra tridemoimporttol
supra de Bélgica- que tro-
pezó en el desfile por el
juanete, contra seis años
en la academia de pasa-
rela con Madam Chez-
chez-  dos sueltas ya que
el primo iba contra seis es-
calonadas sobre la línea
con viento en contra. 
Gano La Rubia Giselle,
ojos celestes, cara de mu-
ñeca, metro ochenta, pier-
nas largas torneadas que
era la encarnación de una
Diosa contra la pobre Tota,
fea, petiza, chueca y que
parecía un Kohinoor.
Largaron con mal tiempo
del Obelisco.
Se perdieron montones de
palomas.
José y Leo Tomás reciben
en Córdoba en el día.
Muchos más cerca perdie-
ron palomas. 

La paloma de los Tomás: La Rubia
Perdida, la Tota: en un árbol en medio de
la pampa, reventada, preguntándose que
bondi tomar pa´ las casa.
El amor es ciego y chambón. 
La calidad es el medio donde hay que tra-
bajar para lograr el éxito, la salud es la ca-
pacidad de resistir la demanda del
esfuerzo, el entrenamiento es la fortaleza
a tolerar  la exigencia máxima requerida
para ese esfuerzo. 
La cultura, o sea el saber, es la razón fun-
damental para unir todas las variables y
contingencias para que la cosa funcione,
como se espera.

Abraxas. 



El Mensajero - Nro. 48 - Octubre de 201218

Apostillas del Pasado

Los Campeones Sociales de 1935 

Agradecemos la colaboración del Sr. Onar de Otazua, socio
de la A. C. Gral. San Martín, por su contribución en la elabo-
ración de esta nota.

En la General Belgrano: J. Campomar en 1º Categoría, M. A.
Lacau en 2º y A. Mastronardi en 3º.

En La Unión: Pedro Bazzini, entre 28 participantes, tanto en
el Campeonato Libre como en el Limitado.

En la Nicolás Avellaneda, José Frattini en 1º y Battaglia y Or-
duña en 2º.

En la Gral. San Martín, F. Paolini campeonó en la primera ca-
tegoría, mientras que A. Laboranti lo hizo en segunda. 

En la Lomas de Zamora, en 1º lo fue Julio Gené en tanto en
2º lideró S. Frontini.

En el Club Colombófilo Platense, V. y C. Scabuzzo se alzaron
con el triunfo de la más alta categoría.

La Hipólito Vieytes tuvo por destacados a Grundil y C. Ma-
naghi, en primera y segunda respectivamente. 

El campeonato de La Unión (de Bahía Blanca) fue para Os-
valdo Regalado.

La Valiente Mensajera: En primera H. Gallucci, en segunda C.
Ritacco. 

La Sudamérica lo encontró campeón a J. M. Altuve en el Limi-
tado y a B. Dinucci en el Libre.

F. Paolini y A. Laboranti, campeones de la Gral. San Martín en 1935

ALAS FLORENSES indicó su nuevo mail institucional:

El correo es alasflorenses@yahoo.com.ar
Téc. Fabián Ros

Responsable de comunicación de Alas Florenses  

EDICION DE 
“COLUMBAS” 

125º ANIVERSARIO

Recuerde lector que que-
dan algunos ejemplares
de la revista COLUMBAS,
edición especial conme-
morativa del 125º Aniver-
sario de la Colombofilia
Argentina.

Puede adquirirse en la
F.C.A. al precio de $20
(más gasto de envío),
consultando a prensafe-
coar@speedy.com.ar ó al
t.e. 011-49823121. No se
quede sin este número de
colección.

Colombófilos que han recibido la plaqueta
por 

50 años de actividad – 2012 -

Pedro Martínez – 
A. C. Nicolás Avellaneda

Miguel Famulari – 
A. C. Nicolás Avellaneda

Juan Carlos Famulari – 
A. C. Nicolás Avellaneda

Martín Osvaldo Navarro – 
A. C. Caaguazú

Martín Navarro

El futuro de la Colombofilia...
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LOS MINERALES ESENCIALES PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO (3)

Por Michel Philippe (Bélgica)
Fuente: Semanario “La Colombophilie Belge”.  Nro. 49/2011

La segunda parte de esta serie de artículos fue publicada en ARGENTINA COLOMBOFILA Nro. 15

La última vez hemos hablado de
los oligoelementos situándolos
dentro de su contexto, señalando
que están presentes en el orga-
nismo en proporciones muy pe-
queñas; que su presencia es
necesaria para la regulación del
cuerpo. Igualmente, hemos dicho
que no todo ha sido descubierto
en ese aspecto y persisten aspec-
tos desconocidos. Una cosa sí es
segura, la necesidad de cada ele-
mento de la cadena es esencial
para la vida, sea para formar anti-
cuerpos contra ciertas enfermeda-
des, preservando la calidad de la
sangre o regulando las funciones
de diversos órganos.

Hemos finalizado con el yodo des-
pués de haber tratado sobre el co-
balto, el cobre y el hierro. Aquí
abordaremos el magnesio, el
manganeso y el selenio. 

El magnesio
Este oligoelemento es sin duda
uno de los mejor conocidos fuera
del mundo colombófilo. La paloma
tiene igualmente sus necesidades
propias de magnesio.
Lo encontramos en muchos rinco-
nes del organismo, tales como los
tejidos finos y en más pequeña
cantidad, en los huesos.
Su acción sobre los azúcares nos
conduce directamente al esfuerzo
muscular y a la comunicación de
los flujos nerviosos. Sabemos en
efecto que en los momentos de
esfuerzos prolongados, la paloma
consume en gran cantidad azúcar
que ha almacenado en su alimen-

tación. La acción del magnesio
sobre el azúcar permite una mejor
utilización de esta.
Sin embargo, debemos tener cui-
dado con un abuso en lo que con-
cierne a los derivados del
magnesio. Ciertos colombófilos
suelen dar por ejemplo sulfato de
magnesio a manera de depura-
tivo. Dosis muy elevadas pueden
generar una descalcificación de
los huesos y favorecer el raqui-
tismo. El calcio y el magnesio no
hacen en efecto una buena com-
binación.

El manganeso
Lo ubicamos especialmente en el
esqueleto de la paloma. En ligero
exceso, se fija en el hígado.
En caso de carencia, su acción
sobre el esqueleto no es suficiente
y constatamos una descalcifica-
ción de los huesos. Esto se tra-
duce generalmente en problemas
de articulación de las patas.
Además de su acción sobre la osi-
ficación, regulariza también el fun-
cionamiento del aparato sexual. 

El selenio
Se encuentra generalmente ligado
a la vitamina E por generar su ac-
ción en los dominios de la repro-
ducción y de la sangre.
Ocupa un rol antioxidante y esti-
mula el desarrollo del embrión
dentro del huevo.
El selenio juega un rol preponde-
rante en la regulación de la vita-
mina E. Con ella, regulariza los
problemas ligados al crecimiento
y a las falencias sanguíneas.

Reciprocidad
La hemos visto con el magnesio y
el manganeso. Los oligoelemen-
tos forman una cadena en la que
cada uno ocupa un lugar.
Ciertos de ellos no son asimilables
por el organismo si no están en
presencia de otros elementos. No
citaremos aquí todas las interac-
ciones que existen pero reseñare-
mos las principales. 
El hierro es muy influenciado por
la presencia de otros elementos.
No puede ser utilizado por el orga-
nismo si los contenidos de man-
ganeso son muy elevados. Por el
contrario, tiene la necesidad de
que haya un nivel adecuado de
cobre para poder fijarse al orga-
nismo.
El hierro y el cobre se encuentran
igualmente ligados cuando uno
habla del calcio. Muy grandes
cantidades de este último implican
en efecto una disminución del
grado de acidez del tracto diges-
tivo y por la misma ocasión in-
fluencian en la buena absorción
del mismo cobre y el hierro. 
El calcio juega también el mismo
rol sobre el manganeso y el zinc.
En este caso, los efectos se
hacen resentir a nivel de los teji-
dos intestinales.

Las necesidades
Cualquiera sea la época del año,
la paloma como todo ser viviente
tiene necesidades de oligoele-
mentos.
Para la mayoría de ellos, su re-
querimiento es más o menos
constante en todo el año. 

Como las mezclas propuestas
tanto en invierno, en período de
concursos o durante la cría no
contienen suficientes oligoele-
mentos, la paloma debe hacerse
de ellos a través de otras fuentes.
Así, el grit aportará todo el calcio
y el fósforo que la paloma re-
quiere.
El aporte de buenos complejos vi-
taminas dará la mayoría de los
elementos esenciales.
Para el caso del hierro, un viejo
colombófilo había tenido la astucia
de colocar viejos clavos oxidados
en el fondo de los bebederos. Así,
bajo el efecto de la oxidación, el
agua se cargaba de una ligera
concentración de hierro.

Dependencia
Lo hemos visto a lo largo de estos
tres artículos. Ningún órgano es
independiente de los oligoelemen-
tos. A veces ellos regularizan las
funciones vitales, otras, regeneran
los órganos mediante una acción
benéfica a nivel de la sangre.
Pero todavía van más allá del or-
ganismo de la paloma porque
contribuyen a nivel de la reproduc-
ción, solucionando problemas de
fecundación, o influenciando posi-
tivamente en el embrión.
El físico puede tener secuelas a
falta o por exceso de oligoelemen-
tos, e igualmente el aspecto psí-
quico es dependiente de su
correcta presencia.
Es entonces el conjunto del pro-
ceso de vida que se coloca bajo
control de ellos.

Problemas de Colombofilia
Por el Prof. Norberto Horacio Frigerio

LA TRAZABILIDAD

Es un término que se usa en ganadería bovina. Consiste en poder trazar
una historia de cada animal: su pedigree, su sanidad, qué partos tuvo,
planes de vacunación, su ganancia diaria de peso, donde hizo el engorde,
sus programas de alimentación, tiempo de feed lot, rendimiento en el gan-
cho, etc.

Lo nuestros supongo que es mucho más sencillo. Quizás alcance con co-
nocer la performance estandarizada de nuestras palomas a través de una
tabla única, el herd book (árbol genealógico) y alguna descripción fenotí-
pica que puede incluir hasta una foto del ejemplar.

Hoy la vaca con trazabilidad se cotiza mucho mejor. ¿Por qué no pode-

mos hacer algo parecido?

Si queremos crear con nuestras palomas un mercado, este será sólido
solamente si es bueno. Y ser bueno significa sólo una cosa: garantizar
la calidad, al menos dentro de lo previsible.

Es el paso ineludible para llegar a la tan cacareada profesionalidad. De
lo contrario, seguiremos pagando e invirtiendo mucho tiempo nada más
que por divertirnos con nuestras palomas. La diversión es algo muy
sano, tanto que hasta hay gente que se divierte full-time. Pero, enton-
ces, hay que resignarse a recortar proyectos y aspiraciones.

En definitiva, se trata de decidir si queremos seguir siendo románticos
palomeros y/o colombófilos, o pasar a ser colombicultores: profesionales
que trabajan para mejorar una raza, aunque la especie sobre la que tra-
bajamos sea nada más que un anacronismo



El Mensajero - Nro. 48 - Octubre de 201220

Debates

Neutralización y Vuelo Mínimo

Por Eduardo Alberto Cassini (Luján)

Nota de la Redacción: recibimos la solicitud de publicación del presente escrito, que abordar la discusión en torno al Vuelo Mínimo. 
En el convencimiento de que los debates fortalecen el conocimiento, más aún en temas controvertidos en el ambiente colombófilo, 

damos curso favorable a su inclusión en El Mensajero. Son bienvenidas todas las opiniones al respecto.

A la hora de realizar los cómputos
para establecer la paloma ganadora
de una carrera (o concurso), en parti-
cular en las de fondo (de más de 600
Km.) en Circuitos abiertos con dife-
rencias en distancias entre palomares
de alrededor de 100 Km. hay princi-
palmente dos temas a tener presen-
tes: la “neutralización” y el “vuelo
mínimo”. 
Existe consenso entre los socios res-
pecto a la neutralización y se sigue lo
previsto por el Artículo 78 del Regla-
mento Deportivo Nacional. Sin em-
bargo, las posturas sobre el Vuelo
Mínimo han generado mucho debate
y continúan haciéndolo hasta hoy en
día. El periódico “El Mensajero” de
Marzo de 2012 trató ambas temáti-
cas, motivado por varias consultas re-
alizadas a su redacción. Se
transcribieron dos artículos del regla-
mento (78 y 101)  y también la traduc-
ción de un artículo procedente de
Bélgica, del Dr.  Prof. G. Van Grem-
bergen, publicado en Pigeon Rit. 
A diferencia de nuestro país, en Bél-
gica se utilizan 800 mts./m. en lugar
de los 900 mts./m. El fundamento de
dicha elección radica en la capacidad
de las palomas de mantener la sus-
tentación durante el vuelo a una velo-
cidad mínima. De acuerdo con dicho
escrito la misma pareciera rondar los
50 km/h., ya que por debajo, el es-
fuerzo o la pérdida de sustentación
les impediría a las palomas realizar
las largas travesías que supone este
tipo de competencias. Se trascribe a
continuación dicha parte del artículo:
“Cuanto más disminuye la velocidad
de vuelo más esfuerzos deben hacer
para estar en el aire, es decir, para
vencer la atracción terrestre. A cierto
punto esto no es más posible. Gra-
cias a trabajos este punto de ruptura
ha podido ser determinado. Gracias a
ensayos en el túnel de vuelo, Craig y
Larochelle (1991) demostraron que
con un viento de fuerza nula la velo-
cidad del vuelo de palomas no podría
ser inferior a 50 Km/h. Esto se suma
a otra situación observada hace mu-
chos años (1967) por Michener y Wal-
cort (gracias al empleo de emisores
de radio) y es remarcable constatar
que esta velocidad es muy cercana al
límite de 800 m/m. (lo que es igual a
48 Km/h).”
Las anteriores  afirmaciones son in-
correctas.  El artículo de Craig y La-
rochelle (1991) publicado en el
Journal of Experimental Biology se
propuso evaluar el rol de las alas en
la disipación del calor metabólico acu-

mulado y generado por las palomas
en competencias de más de cuatro
horas de vuelo. Esto se debía a que
la temperatura corporal no podría ex-
ceder los 44,5° C para poder conti-
nuar la travesía.  A pesar de utilizar un
túnel de viento no evaluaban la capa-
cidad de sustentación de las palo-
mas. 
Por otro lado Michener y Walcor
(1967) evaluaban el efecto de diferen-
tes factores sobre las trayectorias se-
guidas desde el punto de suelta hasta
el palomar, (ej., distancias, visibilidad,
viento, temperatura ambiente, distin-
tos puntos de sueltas, etc.). Un punto
interesante señalado por dichos auto-
res es que si bien las palomas pare-
cían corregir el rumbo cuando tenían
viento cruzado, preferían mantener

una misma velocidad aérea (respecto
de la masa de aire) independiente-
mente de la velocidad terrestre (res-
pecto al suelo).  En el caso particular
de una paloma azul, en sucesivas
sueltas desde 160 Km. de distancia
en dirección oeste-noroeste con rela-
ción al palomar, las velocidades aé-
reas se mantuvieron cuasi constantes
entre sueltas (53, 47, 50, 50 y 47
Km/h) y la velocidad terrestre fue va-
riable (85, 64, 48,  45 y 64 Km/h) de-
bido a la influencia del viento (de cola,
en contra, cruzado, etc.).
De todos modos, la velocidad aérea
mínima que se mencionó en el estu-
dio es la menor velocidad a que vola-
ron esos ejemplares en los ensayos
realizados y no a la velocidad mínima
de sustentación. También determina-
ron que cada paloma vuela en distin-
tas sueltas a una velocidad constante
de acuerdo a su condición.
Un estudio más reciente de Tobalske
y Dial (1996) compara en un túnel de
viento las capacidades de vuelo de

una especie de hurraca y la paloma
(Columba livia). Los autores conclu-
yen que las  palomas son capaces de
mantener un rango más amplio de ve-
locidades aéreas que las hurracas
(6mts./s a 20mts./s o sea 360mts./m
a 1200mts./m). Adicionalmente regis-
tran el rango de velocidad confortable
(o velocidad de crucero) entre
12mts./s a 14mts./s (720mts./m a 840
mts./m), validando las observaciones
realizadas por  Michener y Walcort
(1967) en vuelo libre.  

En este punto, conviene aclarar que
la paloma se desplaza en una masa
de aire que puede oponerse, coincidir
o atravesar la dirección  o trayectoria
respecto de la tierra. Es la velocidad
respecto a la masa de aire (velocidad

aérea) la que le permite a la paloma
mantener la sustentación, y en cam-
bio la velocidad terrestre es solo la di-
ferencia entre la velocidad aérea de
la paloma y la de la masa de aire res-
pecto a la tierra (viento).  Justamente
esta última es la que usamos para re-
alizar los cómputos en concursos co-
lombófilos. Por lo tanto, es claro que
las palomas pueden mantener la sus-
tentación (e incluso velocidades de
crucero) a velocidades aéreas  muy
inferiores a los 800 mts./m propues-
tos en el artículo del Prof. Van Grem-
bergen. De modo que el criterio de la
velocidad mínima de sustentación no
justifica la elección de los 800 mts./m
(900mts./m en Argentina) para fijar el
vuelo mínimo. Por otro lado, el pro-
medio calculado en los concursos
mide en realidad la velocidad terres-
tre, la que con viento en contra puede
ser muy inferior a la velocidad aérea.
Dicho de otro modo, no se deben
considerar  válidos los motivos para
sostener la aplicación del criterio de

vuelo mínimo, dado que debe utili-
zarse el promedio real realizado por
las palomas. 
En conclusión, se ha intentado de-
mostrar que las evidencias a favor de
sostener como velocidad de vuelo mí-
nimo 800mts./m basadas en la capa-
cidad de sustentación de las palomas
son incorrectas. Estudios realizados
en túnel de viento confirman que las
palomas son capaces de mantener
un amplio rango de velocidades aé-
reas y que pueden mantener veloci-
dades de crucero aún menores al
límite de 800 mts./m. Lo más impor-
tante es que dicha velocidad no ne-
cesariamente se corresponde con la
velocidad terrestre (o promedio) cal-
culados en los cómputos de los con-
cursos colombófilos. Por lo tanto, el
artículo 101 del Reglamento Depor-
tivo Nacional debería ser revisado y
adecuado conforme con la informa-
ción disponible. En consecuencia la
aplicación del vuelo mínimo debería
suprimirse y habría que utilizar el pro-
medio realizado por cada paloma en
el concurso. 
Para quienes deseen obtener mayor
información de los artículos citados
se ha  agregado la dirección de la pá-
gina web desde el cual se pueden ac-
ceder a los estudios científicos de
manera gratuita.
El autor agradece  al Prof.  A. Spitale
y al Dr. G. Cassini por la lectura crítica
del texto como así también las suge-
rencias realizadas. 
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SANTA ROSA 2012

Suelta de 11.500 palomas del Circuito del Interior Pergamino

Sábado 1º de Setiembre - 08:05 hs.

Fotos gentileza de Fabio Moreno de
General Pico, La Pampa

Ganadores
Individuales:

Zona 1:
Maximiliano
Tessoro
(Bragado)

Zona 2:
Guillermo 
Ceglia
(Baradero)

Zona 3:
Vicente
Mazzaro
(Chascomús)

Ganadores por
Equipos

Zona 1:
Eduardo
Terpolilli

(Bragado)

Zona 2:
Gandulfo-
Gandulfo

(San Pedro)

Zona 3:
Curcio Hnos.
Berazategui)
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Con residencia actual en Guayaquil, Ecuador, César Aguado Benítez hacía ya
unos años que no estaba en Argentina, su patria tan querida. En octubre arribó
al país en compañía de Magaly, su esposa, para compartir gratos momentos
con sus familiares, pero por supuesto, con su “otra familia”, la de los colombó-
filos.
El pasado 25 de octubre estuvo en la F.C.A., donde fue recibido por la Comisión
Directiva en su calidad de Ex Presidente de la entidad y referente de nuestro
deporte a nivel nacional e internacional.
Consideramos oportuna la publicación de una entrevista que concediera años
atrás a una revista mexicana, donde señaló varios conceptos que ha pregonado

desde hace mucho tiempo.

Entrevista a César Aguado Benítez 

Publicada en el año 1996 en la revista mexicana Entre Colombófilos y Mensajeras

El Sr. César Aguado Benítez se inició en la colombofilia desde hace ya más
de sesenta años y desde el nivel secundario hasta la fecha no se ha alejado
de las palomas, y desde entonces se pregunta el por qué de los fenómenos
que hacen a la colombofilia, siendo desde entonces cuando empezó a estu-
diar todos los aspectos que rodean al deporte.

-De sus experiencia en los estudios
que ha llevado a cabo con palomas
¿qué nos puede comentar de lo com-
probado?

-Fundamentalmente hay que asegurar
la salud de los planteles, ello tiene ab-
soluta prioridad. Vinculado a las me-
didas preventivas está la
infraestructura de que se dispone
para asegurar esa salud, luego ejem-
plares que genotípicamente nos den
una garantía de eficiencia en los vue-
los rápidos y sostenidos de largo
aliento. También es importante que las
palomas tengan un fenotipo ideal para
una paloma de carrera, para asegurar
su mayor velocidad durante las horas
que sean necesarias.

-¿Cuántos casales serían lo ideal
para un criador para mantener un
buen nivel de calidad?

-Nuestro gran inconveniente en Amé-
rica Latina es que sobrepoblados los
planteles de reproductores, pero no
puedo dar la cantidad ideal porque de-
pende del número de competencias
que uno tenga durante el año y el tipo
de las mismas, entonces el colombó-
filo debe adecuar el número de repro-
ductoras según las exigencias
deportivas. Lo que sí puedo decir es
que como mínimo a una pareja de pa-
lomas se le deben sacar seis hijos
para darnos cuenta si esa yunta da ó
no da, yo muchas veces he escu-
chado que han probado con un solo
pichón o a lo sumo dos, eso no es ab-
solutamente erróneo. Por eso resulta
mejor tener menos casales pero más
calidad y explotarlos como Dios
manda.

-Cuando un casal funciona muy bien
el primer año en que se lo hace repro-
ducir, ¿considera que hay que repe-
tirlo durante varios años?

-Casi nunca ocurre, porque ese es el
afán de mejorar, uno no termina de
quedar absolutamente satisfecho en

un ciento por ciento, aunque el rendi-
miento haya sido muy bueno. Uno
trata de mejorar, insiste un año, in-
siste otro y luego vuelve al casal que
le dio, pero es el temperamento in-
quieto de todos los colombófilos que
están buscando siempre mejorar aun-
que anden bien con una determinada
pareja.

-¿Cree que es recomendable introdu-
cir palomas en el palomar reproductor
de vez en cuando?

-Yo soy partidario de refrescar sangre
cuando es necesario, pero les reco-
miendo a los amigos colombófilos lo
que he practicado toda la vida para
no perder tiempo, cuando introduzco
una paloma al plantel cuanto menos
debe ser del mismo nivel de mi mejor
paloma, sino eso no sirve, trato de
buscar algo mejor de lo que tengo y
con el sólo hecho de traer un animal
de un plantel de renombre de alguien
que muchas veces ha hecho su fama
comercialmente puede ser una deci-
sión equivocada, lo importante es
traer una paloma que sea geno y ge-
notípicamente tan buena como la
mejor que tengo, sino involuciono.

-¿Qué líneas son las que más traba-
jan en Argentina?

-Trabajamos nuestras propias líneas
de cultivos y como tenemos que re-
forzar algo normalmente es vía Eu-
ropa, de los planteles ya hechos, pero
siempre existe el esnobismo entre los
colombófilos de tener palomas impor-
tadas, no debemos olvidar que nues-
tra colombofilia, ya lleva más de 110
años de vida  y está muy extendida,
con más de 160 asociaciones, y a
partir de los colombódromos hemos
incorporado alguna paloma de Perú,
de Ecuador, quienes a su vez se han
nutrido de palomas argentinas, enton-
ces animales comprobados se pue-
den adquirir en ese tipo de eventos a
un costo mucho menor al que se pa-
garían en los palomares que envían

los pichones, de los cuales se tiene la
certeza de que son de buena proce-
dencia y a la vez muy jóvenes.

-¿Cómo es la temporada de vuelos
en Argentina?

-Tenemos temporada corrida, funda-
mentalmente comenzamos en el
otoño y continuamos hasta el inicio
del verano y volamos todo el invierno,
otra de las grandes dificultades, por-
que tenemos grandes diferencias tér-
micas, en tan solo una semana en
ocasiones hemos tenido una varia-
ción de 31 grados, pasando de 36
grados a 5, y el gran problema son los
fríos, sobretodo bajo cero o cuando la
temperatura no llega a pasar los 7
grados porque es un factor que per-
turba la orientación de las palomas. A
la vez las nieblas son nuestros gran-
des enemigos, dependiendo mucho
de cómo sople el viento, ya que co-
rremos todos los fines de semana a
dos, tres o cuatro rumbos simultáne-
amente, de alguna forma para com-
pensar distancias. En el verano no
corremos por estar las palomas en
plena muda.

-¿Cuáles son a su criterio las cinco
características más importantes de
una paloma?

-Es difícil de establecerlo, pero la pa-
loma tiene que tener salud, un per-
fecto probado genotipo, un perfecto
fenotipo, empezando por su carcaza
que tiene que tener la forma de un
triángulo ovoidal, huesos firmes, buen
cerrada, bajo peso específico, abun-
dancia de plumaje y calidad del
mismo, un buen diseño del ala y en lo
posible bien marcados los dos saltos
fundamentales, el de la primera re-
mera y el de la séptima, buena gar-
ganta, ojos bien implantados y con
una expresión que esté señalando la
inteligencia del animal, la vivacidad
del mismo.

-¿Se aplican mucho los entrenamien-

tos en ruta entre semana?

-Depende de los colombófilos, hay al-
gunos que por razones delicadas,
como por ejemplo el crecimiento de
las ciudades, les resulta muy difícil
entrenarlas en el palomar, por eso
prefieren sacarlas a la ruta, pero nor-
malmente las distancias, las obliga-
ciones, el trabajo a los más les impide
hacerlo, por lo tanto se hacen algu-
nas sueltas privadas cuando se
puede. Igualmente antes de las com-
petencias las asociaciones organizan
entrenamientos sociales, para que las
palomas aprendan a “abrirse”, como
decimos en Argentina.

-¿Cuándo se detecta que una paloma
está en óptimas condiciones para co-
rrer una carrera con posibilidades de
ganar?

-Depende del estado muscular del
animal y su comportamiento dentro
del palomar y en vuelo. La colombofi-
lia requiere de una aguda observa-
ción, no es cuestión de tiempo
solamente, como yo digo, muchos
miran, pocos son los que ven, enton-
ces hay que saber ver la paloma, si
usted la comprende, ella le está di-
ciendo que está en buenas condicio-
nes para correr.

-¿Qué opina de una paloma que es-
tando en forma aún así no clasifica
puntera?

-Algo está fallando, porque el fenotipo
lo estoy viendo y estoy seguro de su
calidad entonces le está faltando in-
centivo a la paloma, falta amor a su
palomar. O puede ser incomodidad
en el palomar o en su relación con su
dueño. Yo recuerdo que en el primer
congreso que hubo en América Latina
ya hace muchos años, se desarrolló
el tema de la preparación psicofísica
de palomas, es decir no solo la parte
muscular y lo que nosotros normal-
mente vemos sino también lo que se
está haciendo con la viudez, precisa-
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mente toca el aspecto psicológico del
ave. Nosotros que normalmente no
corremos con la viudez, cuando se
hacen las carreras de doce, catorce o
más horas, con clima duro, evidente-
mente las palomas están bien prepa-
radas y con deseos de regresar a su
palomar, de lo contrario, estaría fa-
llando la cuestión psicológica y no
vendrían.

-¿Se utilizan mucho en Argentina los
medicamentos y vitaminas?

-A partir del momento que asumí la
presidencia hace muchos años, bus-
qué nivelar las posibilidades entre
todos los colombófilos del país. Saca-
mos el primer folleto veterinario co-
lombófilo y a partir de ese entonces
Argentina es productora de medica-
mentos específicamente para palo-
mas, incluso exportando, como es el
caso del belga Andre Roodhooft,
quien ha utilizado nuestros medica-
mentos. Hacemos tratamientos pre-
ventivos cuando corresponde y
cuando nuestros médicos veterina-
rios, que afortunadamente son varios
y a la vez colombófilos exitosos.
Igualmente las vitaminas son buenas
mientras se utilicen con la prudencia
que corresponde. Indudablemente en

Argentina cuando se corren los gran-
des campeonatos en disputa, si el co-
lombófilo no tiene un veterinario de
cabecera no tiene posibilidades de
campeonar.

-¿Algún comentario final?

-Siempre señalo que el colombófilo
en general lee poco, debiera hacerlo
más y comparar, teniendo en consi-
deración las experiencias de los que
ya han transitado caminos, porque
sino de nada vale lo que hicieron los
que nos antecedieron. Tenemos que
sacar conclusiones de todo y ser pru-
dentes y manejarnos con la mayor
sabiduría posible, no pretendiendo
saber todo del todo y que ya no nece-
sitemos aprender más, les aseguro
que he dedicado toda mi vida colom-
bófila al estudio y la investigación,
que todos los días aprendo algo
nuevo o lo que conozco lo perfec-
ciono, hay muchas formas de hacer
colombofilia, una es hacerlo así como
venga y otra cosa es hacerla de la
manera más científica posible. Nues-
tro deporte es uno de los que tiene
mucho de hobby pero de nosotros de-
pende que también tenga mucho de
ciencia.

Tuvimos oportunidad de acceder a su amplia biblioteca en Bue-
nos Aires. De su estadía en Europa a principios de los años `70,
recuperamos dos documentos interesantes de ser reproducidos. 

El primero de ellos, la portada de “The Racing Pigeon”, publica-
ción inglesa, da cuenta de su asistencia en Londres al evento de-

nominado “The Old Comrades Show”, donde fuera convocado
para jurar una categoría de exposición, siendo la única oportuni-

dad en que un argentino ha ejercido tal función en Europa.

El segundo, nota original firmada por el célebre campeón belga
Emile Materne (recientemente desaparecido), en el cual le señaló

su consideración como un “trabajo remarcable” al proyecto de
Estándar Internacional de la Paloma Mensajera de Carrera, ela-

borado en aquellos años por Aguado Benítez, y que desde enton-
ces es el Estándar Deportivo Argentino.

Algunos recortes históricos

Viene de pág. anterior: César Aguado Benítez

El. Sr. Aguado Benítez informa a los amigos colombófilos de todo el país que a los fines de establecer contacto, pueden escribirle al
correo electrónico aguadobenitez@hotmail.com , o bien vía telefónica al 011-4772-7956. Agradece profundamente las muestras de

afecto que se le han dispensado en su estadía en Argentina, la cual se prolongará hasta finales de noviembre.
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Rick Mardis, Oklahoma, 

EE. UU. 
1º Parte
Por André Roodhooft  -  Fuente: Pigeon Rit

Hace más de 25 años que co-
nozco a Rick Mardis, el campeón
nacional de pichones 2011 de Es-
tados Unidos. En 1986 lo conocí
por primera vez. Era entonces un
agente inmobiliario independiente.
En esa época, a raíz de la crisis
del petróleo, el mercado inmobilia-
rio se derrumbaba en Oklahoma.

Rick era colombófilo desde los
doce años. A mitad de los años
`80 en su hobby había alcanzado
la cima. Registraba resultados
fantásticos y a menudo lo visita-
ban para solicitarle algunos picho-
nes. Sin embargo sus negocios
estaban en caída libre a causa de
la crisis. El tenía tres bocas que
alimentar. Decidido, Rick viajó a
Bélgica y Holanda para adquirir
palomas y comenzar su “palomas-
negocio”. La etapa siguiente, era
la creación de la C.B.S., una esta-
ción de cría de 350 casales,
muy apreciada en Nortea-
mérica y en el exterior.

Su sueño se había hecho re-
alidad: hacer de su hobby su
profesión. Y con viento en
popa sobre todos los planes:
era considerado un buen
vendedor de palomas y de
una reputación de gran co-
lombófilo. 

El sistema de las palomas
adultas

Con las adultas concursan
en Oklahoma desde media-
dos de marzo hasta la se-
gunda semana de junio. En
marzo la temperatura oscila
en los 20 grados. En junio
puede elevarse hasta más
de 35 grados. El calendario
es progresivo, similar a lo
que ocurre en Alemania. Co-
mienzan en 250 Km. y se detienen
en los 1000 Km. En el último con-
curso se encanastan casi en ex-
clusividad las hembras.

Rick Mardis practica la viudez
total. Comienza con 32 parejas
que enyuntar a principios de
enero. Pueden criar un turno de
pichones y encubar a continua-
ción por una decena de días una
nueva postura. Al principio de

marzo los huevos son retirados y
las parejas son separadas. Los
machos permanecen en el palo-
mar en los casilleros.

Las hembras se mudan a un palo-
mar contiguo equipado de posa-
deros. El fondo se compone de
grillas metálicas, de forma que no
permite posarse en ella y que las
hembras se acoplen entre sí. De-
bido al programa intenso de con-
cursos con encanastamiento cada
semana, las hembras tienen
menos deseos de enyuntarse. 

El entrenamiento y preparación
de las adultas

Merece este apartado una gran
atención. Entre nosotros, al cabo
de 3 ó 4 entrenamientos, las adul-
tas van a la canasta para el primer
concurso. Rick comienza a prepa-

rarlas más de un mes antes del
primer concurso, cuando las palo-
mas están incluso en pareja.

Los vuelos de entrenamiento co-
mienzan con tres vareos de 20
Km. y cinco de 50 Km. Luego son
enviadas a 150 Km. en tres opor-
tunidades, siguiendo a continua-
ción una docena de vareos
nuevamente a 50 Km. 
En total, ellas son entrenadas

v e i n t e
v e c e s
aproxima-
d a m e n t e
antes del
p r i m e r
concurso
de 250
Km.

El vareo sobre el palomar en la
semana

Hasta hace algunos años, el
vareo sobre palomar tenía lugar
todos los días incluso durante la
etapa de concursos. La mayoría
de los colombófilos norteamerica-
nos proceden de esa forma. Rick
dejó de hacerlo hace algunos
años. Sus resultados no fueron in-
feriores aún así.

En su palomar, el entrenamiento

tiene lugar exclusivamente tem-
prano, a la mañana. Por la tarde
hace mucho calor para que ten-
gan un vuelo suficientemente sa-
tisfactorio. Los machos son los
primeros en volar. El lunes, 20 a
30 minutos, los días siguientes,
mínimo una hora. A posteriori son
largadas las hembras. Cuando
están en forma, se mantienen en
vuelo por largo tiempo, 2 a 3 horas
en el cielo. Cuando eso ocurre, al

día siguiente no son vareadas. El
viernes, día de Encanastamiento,
las puertas del palomar no se
abren. 

Enceste y retorno de concursos

En el palomar de machos, los ca-
silleros son abiertos a la mitad a lo
largo de toda la semana con un
nido (plato) en la parte cerrada.
Antes de encestarlos, los machos
son encerrados en la mitad de su
casillero. Las hembras vienen al
palomar y son cerradas con sus
machos durante algunos minutos.

Están hasta el momento
de colocarlos en las ca-
nastas. Rick prefiere que
no haya fecundación, pero
cuando esto ocurre no es
un gran problema.

Hasta los 650 Km., el en-
ceste implica una noche
de canasta. Al retorno de
los concursos, permane-
cen libres en el palomar.
Los deja a todos juntos un
largo tiempo.
En el caso de un concurso
normal de 300 a 400 Km.,
están al menos 5 horas
juntas. Después de una
carrera muy dura, pueden
permanecer hasta el día
siguiente al mediodía. En
este caso las separa du-
rante una hora a la tarde,
después del concurso,
para darles tiempo de
comer calmadas y en sufi-

ciencia. Cree que de lo contrario
no se alimentan bien y no consti-
tuyen sus propias reservas.

Las competencias tienen lugar los
sábados. El domingo reciben un
baño y ninguna es soltada. Según
él, desde el punto de vista de las
prestaciones no hay ninguna dife-
rencia entre machos y hembras
en viudez completa. Las perfor-
mances no dependen del sexo,
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sino de la calidad de las palomas.

El señala además que las hembras recuperan
su vitalidad, se alimentan mejor y son muy
aptas al trabajo duro.

En EE. UU. el número de palomas que se
puede encanastar e limitado. Según el club,
varía entre 10 y 15 palomas por colombófilo.
Rick Mardis compite en dos clubes.

Alimentos y bebida

Machos y hembras son alimentados de la
misma manera en Oklahoma. Durante los con-
cursos, tienen cada día mezcla deportiva en el
menú, jamás con sorgo. Más la distancia au-
menta y más la temporada avanza, Rick adi-
ciona cacahuates y granos oleaginosos.
“Generar el máximo de reservas posible” es
esencial para él. No es de aplicar sobre la mez-
cla ni aceite, ni complementos alimenticios.
Cree que las palomas se alimentan menos
cuando algún aditivo es mezclado con los gra-
nos. Su barómetro para una buena condición
es: “Mucho entrenamiento y mucha alimenta-
ción”.

En lo que concierne a la bebida, estos últimos
cinco años Rick ha modificado su práctica.
Antes el ensayaba de todo no importándole de
que se tratara. Ahora solo da agua, ni vitaminas
ni electrolitos. Renueva el grit cuatro veces por
semana, dentro del cual el coloca algún suple-
mento de minerales completo.

Los tratamientos

Pichones y yearlings son vacunados contra el
paramixovirus. Desde su tercer año de vida, no
son más vacunados. El no tuvo nunca una pa-
loma de más edad que haya padecido parami-
xovirus. Solo los pichones son vacunados una
sola vez contra la viruela. Las reproductoras no
son vacunadas contra la paratifosis, pero sí tra-
tadas cuanto menos dos veces al año. 

Antes de armas los casales, las hembras deben
pasar por 12 días de Baytril o de Amoxicilina,
los machos cinco días. Después de la cría,
cuando las yuntas son separadas, son nueva-
mente tratadas durante 5 días. Las reproducto-
ras reciben igualmente una cura contra la
trichomoniasis antes de acoplarse.

Estos cinco últimos años, las adultas son trata-
das antes de la temporada durante 3 días con
Metronidazol. Luego terminan los aditivos en el
agua. “Exclusivamente agua pura”. Una buena
voladora que tuviera algún tipo de problema es, por
supuesto, colocada en cuarentena y tratada.

En relación al pasado, es como el día y la noche.
Antes no sabía con que espolvorear el agua  del be-
bedero apenas se levantaba. Al retorno de los concur-
sos, ocurría lo mismo, siempre adicionaba algo para
tomar en el agua. Cada fin de semana trataba contra
la trichomoniasis, o bien, alternadamente, suminis-
traba algún antibiótico dos o tres días. Luego electro-

litos, vitaminas, complementos alimenticios. La semana era muy corta.

El fin de ese sistema, no ha implicado que sus resultados hayan disminuido. Al contra-
rio, tiene la noción de que sus voladoras son más sólidas y se recuperan mejor que
antes. 

Se trata de buenas palomas, y de sacar ventaja en calidad más que en medicación.

Continuará…

Rick Mardis de EE. UU. - Viene de pág. anterior
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En los últimos meses, la Colombofilia Argentina ha recibido tristemente la in-
formación del fallecimiento de los siguientes colombófilos:

ANDRES RICCIARDI (Capital Federal)
La Asociación Colombófila General San Martín comunica el fallecimiento de
su socio el Sr. Andrés RICCIARDI a la edad de 92 años. En su honor, decidió
disputar un trofeo en el concurso desde Santo Tomé, Pcia. de Corrientes.

GERONIMO RIOS (Villa Mercedes)
La familia colombófila mercedina (San Luis) acaba de perder en Octubre a
uno de sus socios de larga trayectoria, el Sr. Gerónimo Ríos.
Supo el Sr. Ríos sembrar la pasión colombófila, habida cuenta que continua-
rán en la actividad su hijo Marcelo y su nieto Agustín. Se envían las condo-
lencias correspondientes desde la dirección de El Mensajero.

PEDRO LUCAIOLI (Bahía Blanca)
El pasado 22 de Octubre falleció Don Pedro Lucaioli, uno de los eméritos co-
lombófilos bahienses. Socio de La Valiente Mensajera, tuvo esta la satisfac-
ción de homenajearo en su Centenario. En esa ocasión, las palabras alusivas
fueron las siguientes:
“En 1944, hace 68 años, nada más ni nada menos, llegó a la sociedad. Ocupó
muchísimos cargos directivos, entre ellos, reiteradamente, la vicepresiden-
cia.
Durante décadas regaló premios para todas las fiestas, el clásico campeonato
de semifondo lleva su nombre y siempre donó el primer premio.
Ejemplo de pasión, estar cerca de él es desear que la vida nos de en la co-
lombofilia su mismo espíritu y fortaleza.
Lleva casi siete décadas compitiendo en el primer nivel. Tanto es así que en
2011, en el Federal de Adultas, desde Gualeguychú, 780 km, con viento a la
cabeza, ganó él.”

JUAN CARLOS RENTERIA (Balcarce)

El día 27 de septiembre a la temprana edad de 85 años nos dejo un gran co-
lombófilo y excelente persona el SR. JUAN CARLOS RENTERIA de la ciudad
de Balcarce.
Les comentamos que “cachito” comenzó a la corta edad de 14 años con este
hermoso deporte que fue su vida, remando contra viento y marea durante
todo este tiempo, sacando siempre adelante su pasión “LAS MENSAJERAS”.
Con el correr de los años y ya que su trabajo lo llevo a recorrer diferentes
puntos del país, cosecho infinidad de amigos que hoy seguramente lo estarán
recordando con todo el cariño y afecto que él se supo ganar.
Fiel colaborador y organizador de los campeonatos locales y del Circuito Mar
y Sierras, integrando distintos cargos en diversas comisiones directivas tanto
a nivel local como zonal. Transmitiendo a nuevas generaciones todos sus co-
nocimientos de la colombofilia en general.
En los últimos años siempre presente en los colombódromos y con destaca-
das actuaciones. ganando en el colombódromo de Cnel. Pringles en el año
2010, consagrándose entre los mejores del país.
Demás esta decir que su ausencia deja un vacío muy grande en el corazón
de los colombófilos  balcarceños difícil de llenar por lo que significó para
todos.
Esperamos que desde donde estés “cachito”, ilumines el vuelo de nuestras
mensajeras de regreso a casa. 
Por siempre en nuestra memoria y corazón.
Te recordaremos.
Tus amigos colombófilos de la “Asociacion Colombofila Alas Balcarceñas”

ALFREDO BRUNACCI (Ramos Mejía)

Gran persona y mejor colombófilo, que junto a su hermano Mauricio, formaron
una pareja de renombrados colombófilos.
Corrió en la Sociedad Ramos Mejia, donde ganaron más de 10 campeonatos,
con gran actuación en carreras de fondo y ganadores de varios especiales.
Dirigente con gran respeto de sus competidores, muy exigente con sus palomas,
una gran habilidad para seleccionar su línea de cultivo, que con su gran humildad,
supo donar grandes ejemplares, para quienes nos iniciábamos en la actividad, y
para muchos otros destacados que con la incorporación de dichos ejemplares
han tenido grandes resultados.
Cualquiera que incorporó palomas de los Hnos. Brunacci, cruzando a las mismas
con cualquier otra línea de cultivo, tuvo grandes éxitos.
Alfredo, que luego incorporo a su hijo, Orlando Brunacci, quien sigue los pasos
de su padre, una persona de bien, y siempre tratando de mejorar sus palomas,
con grandes atributos.
Alfredo, siempre te tendré presente en este noble deporte por lo mucho que fo-
mentaste, con tus consejos y ejemplo de buen colombófilo.
Adiós amigo, que desde el lugar que te encuentres, estarás viendo los frutos de
tu siembra, hasta siempre.
Miguel Angel Spinelli

Alfredo Domingo Brunacci, nació el 18/03/1934, falleció el 17/09/2012.
Comenzaron con Mauricio en 1952 en la Bruno Morón, y en el ̀ 55 socio fundador
de la Ramos Mejia.
Trece años consecutivos campeón en la Ramos y algunos más alternados.
En 1964 ganaron de Fortín Uno 750 kms., carrera especial organizada por la N.
Avellaneda.
En 1975 ganaron el Tri-Millón, a su vez el Mini-Millón, premio Mitre, los 100.000
pesos.
En 1977 campeones intersociales.
Copa San Lorenzo, había que ganarla 3 años seguidos o 4 alternados y la gana-
ron en 1959, 1964, 1967 y 1971.
En 1978 ganaron de Medanos con la “nochera” marcando a las 22:11 del sábado,
concurso que duro 2 días más y no se cubrieron los premios.
La Nicolás Avellaneda le otorgó la medalla a la Caballerosidad Deportiva, cuando
la Ramos estuvo suspendida y tuvo que dejar el campeonato de fondo estando
peleando los primeros puestos porque estaban inhabilitados para correr.
En exposiciones: 
San Pedro 1981: Sub Gran Campeón.
Zarate 1986 Centenario de la Colombofilia: Sub Gran Campeón.
Rural 1988: Gran Campeón y Sub Gran Campeón.
Bahía Blanca 1992: Gran Campeón.
Villa Carlos Paz 1995: Gran Campeón.

JOSE MARIA COLMANN (Esperanza)
Con profundo pesar Mensajeras de Esperanza comunicó el fallecimiento de su
Presidente Honorario Sr. José María Colmann, acontecido a los 73 años de edad,
quién llevaba a cuestas desde hace años una cruel enfermedad. 
Socio desde el año 1954, integró con diversos cargos la Comisión Directiva, Me-
talúrgico de profesión, sin cobrar un centavo realizó innumerables trabajos en la
sede social que hoy luce orgullosa la sociedad. No hay colombófilo esperancino
que no haya recibido generosamente alguna sus palomas. 
Que descanse en paz.
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Iniciativa de la Paloma Mensa-
jera Tandilense, bajo supervi-
sión de la F.C.A.

Desde Tandil informaron de la
habilitación de un nuevo 
Colombódromo

A  LOS  AMIGOS  COLOMBÓFI-
LOS            
Hoy les queremos presentar un
nuevo emprendimiento en Tandil.
Estamos construyendo un colom-
bódromo que está ubicado en el
Circuito Turístico.
Enclavado en el medio de las sie-
rras para disfrutar la naturaleza a
pleno. 
Hermoso paisaje, paz, aire, sol y
un palomar, que más se puede
pedir.  
Ustedes traerán las palomas.
Nosotros las cuidaremos, entrena-
remos, haremos un campeonato
en primavera y lo disfrutaremos
todos juntos. 
ESE  ES  NUESTRO  PRINCIPAL
OBJETIVO.

COLOMBÓDROMO ´´GRANJA
LOS  PIBES´´  TANDIL. 

Ubicación: Se encuentra ubicado
en el Circuito Turístico de Tandil,
en la ´Granja los  Pibes´ frente al
Cerro El Centinela. 
Dista unos 5 kilómetros del centro
y se llega por la Avenida Estrada,
que es continuación de la Avenida
Avellaneda y muy próxima al Par-
que Independencia.
Llegando a La Granja se divisa el
cerro y en la cima una gran piedra
en posición ver tical, natural mo-
numento granítico, de 7 metros de
altura y 70 toneladas de peso.
Está apoyada en una base muy
pequeña en comparación con su
volumen.
Desde allí parece vigilar toda la

ciudad, lo que le dio el nombre de
El Centinela.
REGLAMENTO

Participación: Podrán participar pi-
chones anillados con anillo 2012,
vendidos por 
la Federación a partir del 1 de
julio. 

Fecha de recepción: Desde el 1
de Noviembre y hasta el 31 de Di-
ciembre se recibirán pichones de
30 a 40 días de edad. 

Fiscaliza: La Paloma Mensajera
Tandilense. 
Supervisa: la Federación Colom-
bófila Argentina.

Campeonato: Se correrá un cam-
peonato compuesto por 6 carre-
ras. 
Dada las inclemencias del tiempo
en esta zona en la época invernal,
comenzará en el mes de Setiem-
bre.  
07/9/13.-  El Gualicho  120 kmts.
21/9/13.-  Saladillo  200 kmts.
05/10/13.- 25 de Mayo  250 kmts.
19/10/13.- Mercedes  300 kmts. 
02/11/13.- S.A.de Areco 350 kmts.
16/11/13.- San Nicolás.-  450
kmts.

Transporte: Propio.

Costo: Se deberán abonar $ 150
para la inscripción, al envío de los
pichones.
Los pichones que se pierdan du-
rante el acostumbramiento se po-
drán reponer sin costo. 
Para los premios se abonarán $
150 por cada pichón que se en-
cuentre en el colombódromo 10
días antes del comienzo del cam-
peonato. 
La paloma con deuda al comienzo
del campeonato pasará a ser pro-

piedad del colombódromo. Partici-
pará de las carreras sin recibir
premio, hará antecedentes para el
remate, lo recaudado será para el
colombódromo.

Premios. De acuerdo a los picho-
nes que participan en la primera
carrera será el premio.
Ejemplo: Si comienzan el campe-
onato 300 pichones habrá $
45.000 en premios.
Además se darán como premio al-
gunas inscripciones gratis para el
próximo año.
El dinero para premios se repar-
tirá de la siguiente manera:
5% para cada carrera, o sea $
2.250, distribuidos
50% al ganador $ 1.125,  al 2º el
30% $ 675,  al 3º el 20% $ 450, al
4º y al 5º una inscripción gratis.

En las 6 carreras se dará el 30%
de la recaudación, quedando el
70% para el campeonato, o sea $
31.500, que se distribuirán: 
1º  40%  $ 12.600,  2º 20% $
6.300,  3º 12%  $ 3.780,  4º 8%
$2.520, 5º 6% $ 1.890,
6º 4% $ 1.260,  7º 3% $ 945,  8º

3% $ 945,  9º 2% $ 630,  10º 2%
$ 630.
11º al 15º puesto una inscripción
gratis.
El monto para premios aumentará
o disminuirá proporcionalmente a
la cantidad de pichones partici-
pantes en la primera carrera. 

Todas las palomas que queden al
finalizar el campeonato se rema-
tarán. El 50% de lo recaudado
será para el dueño y el otro 50%
para el colombódromo.
Las palomas que no se venderán
y serán devueltas a sus dueños.
Los propietarios no se responsa-
bilizan de probables siniestros
dentro 
y fuera del colombódromo.

Mail: colombodromociudadde-
tandil@hotmail.com  
Celulares: 0249-154604747  /
0249-154687515  /  0249-
154627326 
Responsables de este empren-
dimiento: 
Gustavo Calafiore,  Mauricio Es-
tévez  y  Miguel Abitante

MINI-COLOMBODROMO DE CHAJARI
Bajo la iniciativa del Dr. Néstor Maltempo, y
con el aval de La Peregrina de Chajarí,
quedó habilitado un nuevo emprendimiento
que promueve la confraternidad colombófila.
Porque si hay eventos por excelencia que fa-
vorecen el encuentro e intercambio entre afi-
cionados de distintos lugares del país, son
los Derbys en los que con pichones remitidos
con plumas de nido, los participantes se jun-
tan luego para disfrutar del concurso final.
En ese sentido, la F.C.A. propicia dichas ini-
ciativas, en mayor o menor escala, como es
este caso puntual, fundamentalmente
cuando se encuadran en aspectos reglamen-
tarios básicos.
En Chajarí se propusieron generar una alter-
nativa de esta modalidad, habilitando la re-
cepción gratuita de unos 120 pichones, que
competirán entre sí bajo el cuidado de Mal-

tempo, quien ha dispuesto de sus instalacio-
nes para albergarlos. 
El campeonato honorífico estará compuesto
de 7 carreras en 2013: desde Mercedes, Co-
rrientes, 175 km. (N), Concepción del Uru-
guay 200 km. (S), Paraná 260 km . (OSO),
Rosario 360 km. (SO), Pergamino 425 km.
(SO), estas 5 participando solo la bandada
del colombódromo y luego Cataratas 660
km. (N) y Santo Tomé 310 km. (N) con el Cir-
cuito del Interior.
En los últimos dos concursos, habrá una
polla para competir por premios a repartir
entre los inscriptos. 
Será el puntapié para algo de mayores di-
mensiones, como lo han señalado los orga-
nizadores. ¡Suerte!
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Recepciones vigentes en los demás Colombódromos Argentinos

La actividad deportiva en esta materia está más vigente que nunca. Las
posibilidades son varias, dando lugar al colombófilo a poder optar por ins-
cribirse en todas las opciones, o en algunas, según sus posibilidades e in-
terés.
En todos los casos, sobran las buenas intenciones, y las ganas de supe-
rarse edición tras edición.

En la actualidad, El Mensajero cumple en informar los períodos de recep-
ción vigentes en cada caso, esperamos en el próximo número contar con
los resultados de todos los derbys y campeonatos de la presente tempo-
rada.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

COLOMBODROMO ALAS COLOR DEL VIENTO – Bahía Blanca

Derby “Triple Corona 2013” 
El período de recepción se adelantó en relación a lo informado en la edi-
ción anterior, y es del 8 de Octubre de 2012 al 14 de Enero de 2013. En
cuanto a los tres derbys, serían a finales de Mayo ó principios de Junio
del año próximo, recordemos, todos en el plazo de una semana. Inscrip-
ción: $1000 por paloma (con derecho a una suplente).

Campeonato Anual 2013
Desde el 1º de Agosto y hasta el próximo 30 de Diciembre recepta a su
vez los ejemplares que tomarán parte del Anual 2013, con siete concursos
puntuables. El valor al ingreso de cada ejemplar es de $120 para mante-
nimiento, a posteriori, los que estén disponibles el día del primer concurso,
abonarán $400 para competir en el Campeonato. 
En este evento también pueden participar los que lo hagan inicialmente
en el Triple Corona, dado que el Anual comenzará a posteriori de dicho
evento.

Consultas: Rubén Fidalgo – 0291-155020874 -
colombodromobahiabla@bvconline.com.ar

-------------------------------------------------------------------------------------------------

COLOMBODROMO SERRANO – Villa Santa Cruz del Lago

Campeonato Anual 2013
Tiene un período de recepción que abarca desde el 1º de Octubre del co-
rriente hasta el 28 de Febrero de 2013. El Campeonato 2013 contará con
siete concursos, incluyendo al Especial de Obelisco entre sus concursos
especiales. El costo por pichón es de $300, con promociones a partir del
envío de 6 ejemplares por parte de un mismo participante.

Consultas: Eduardo Mallía - Cel. 03541-15579763 colombodromose-
rrano@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------

COLOMBODROMO MAR DEL PLATA – Mar del Plata

Derby de Mayo de 2013
En este evento se receptan pichones para el Derby de San Antonio de
Areco -450 Km.- previsto para el 18 de Mayo de 2013 (con un Derby op-
tativo a los pocos días). Es la segunda edición del Derby.
El ingreso es entre el 25 de Octubre y el 30 de Diciembre. Los precios al
enviar los ejemplares son de $80 por un ejemplar a $350 en el caso de
enviarse 10 (con distintas alternativas para cantidades intermedias). En el
Encanastamiento del Derby, deberán abonar $350 los que hayan quedado
tras los entrenamientos para ser partícipes del concurso final. Es decir,
cada pichón tendrá un costo final que irá desde los $430 a los $385, en
función de cuantos haya enviado su propietario. 

Consultas: Juan Glocknitzer – Cel. 0223-156821729 –
jjglocknitzer@gmail.com 

COLOMBODROMO ALAS PRINGLENSES – Cnel. Pringles

Derby de Mayo de 2013
En Pringles, Pcia. de Bs. As. también se preparan para una nueva tem-
porada de éxitos.
Hasta el 30 de Noviembre está abierta la inscripción para el Derby de
Mercedes, a disputarse el 1º de Mayo de 2013. La inscripción es de
$500 por pichón.

Campeonato Anual
A la par, pero hasta el 31 de Diciembre, se receptan los pichones para
el Campeonato de ocho concursos 2013. Se debe abonar en este caso
$60 al ingreso por ejemplar, y luego $240 antes del inicio del certamen.
Existen promociones en envíos superiores a 5 pichones.

Consultas: Marcelo Severini – Cel. 0291-156489568 – ventas@apico-
lamseverini.com.ar 

--------------------------------------------------------------------------------------------

MINI-COLOMBODROMO MARCOSJUARENSE – Marcos Juárez

En su tercera edición, el colombódromo de Martín Antonini auspiciado
por la A. C. Marcosjuarense se prepara para un nuevo evento. La
prueba será desde V. Carlos Paz, 270 Km. y tiene una inscripción por
ejemplar de solo $200. Ya se han receptado ejemplares de distintos
lugares del país, gira de por medio de su organizador para recibirlos y
trasladarlos al palomar comunitario. La cantidad a enviar por partici-
pante es ilimitada.

Consultas: Martín Antonini – Cel. 03472-15587363 - martin312anto-
nini@hotmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos del Mini de Marcos Juárez
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Rubén Fidalgo, propietario del Colombódromo
Alas Color del Viento, lo invita a participar del

Campeonato Anual 2013.
Vea las pautas principales en la página 28 de esta

edición y contáctese con la organización

Martín Antonini 
del Minicolombódromo 

Marcosjuarense abre las
puertas de sus instalaciones

para recibir pichones 
de todo el país, con vistas a 
participar del Derby 2013.

Más información en 
Pág. 28 de EL MENSAJERO
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El Mensajero - Nro. 47 - Junio de 2012

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 8 de Octubre de 2012 al

14 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

Costo $1.000,00 una paloma más una suplente. 
(la suplente en caso de estar el día de la carrera, la ins-
cribe pagando 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.
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Derby 2013 COLOMBODROMO ALAS PRINGLENSES
Carrera desde Mercedes, Provincia de Buenos Aires 420 km 01/05/2013

PREMIOS: $75.000.- 
(sobre la base de 300 pichones, si el mismo es mayor o menor se incrementará o disminuirá en forma proporcional) 
1º $ 30.000.- 
2º $ 15.000.- 
3º $ 9.000.- 
4º $ 6.000.- 
5º $ 5.000.- 
6º $ 2.000.- 
7º $ 2.000.- 
8º $ 2.000.- 
9º $ 2.000.-
10º $ 2.000.-

Ingreso: A partir del 01/09/2012 al 30/11/2012. En caso 
de muerte o pérdida durante el acostumbramiento se 
informará a su propietario pudiéndolo reemplazar 
hasta el 15/12/2012. 
No competirán ni habrá reemplazo de pichones de propiedad 
del Colombódromo.

Inscripción: $500.- por pichón, con derecho a remitir dos 
suplentes (en total tres pichones). En caso que el día del 
encanastamiento se encuentre uno o los dos suplentes 
para participar del Derby se podrá abonar $500.- por cada 
uno. En caso que el propietario no desee correrlos, lo podrá
hacer un tercero que abone los $500.- en este caso el 
propietario conserva la propiedad del mismo pero no tendrá 
derecho a los premios. Cantidad a enviar libre. 
Pago: $ 500.- al ingresar.(Se aceptan cheques) 
Vareos NO cronometrados: 
20 km  - 30 km  - 40 km  - 50 km  - 60 km  - 60 km 
Vareos Cronometrados: 
80 km  - 120 km  - 160 km  - 220 km 
Suelta: Se realizara a primera hora del día, en caso que el tiempo no lo permita se esperarán 48 hs más, de no poder

realizar la suelta se regresará con las mismas y se fijará una nueva fecha para el Derby. 

Duración de la carrera: 24 hs. después de la primer marcada se dará por terminada, en caso de no cubrirse los pre-
mios estipulados se repartirán en forma proporcional entre las palomas arribadas. 

Finalizada la carrera se procederá al remate de las mismas, de lo obtenido 
50% para el propietario y 50% para el Colombódromo.

Las palomas adquiridas en el remate, por sus propietarios o terceros 
podrán ser inscriptas en el Campeonato de ocho carreras. 

Finalizado el remate las palomas que queden sin vender o arriben perdidas pasarán a ser propiedad del Colombó-
dromo.

En caso de accidente el Colombódromo no se responsabiliza de los daños sufridos por las palomas. 
Toda situación no prevista será resuelta de acuerdo al reglamento de la Federación Colombófila Argentina. 
Envíos: Desde Buenos Aires sin costo por Transporte Unión: Estación Sola calle Pinedo 50 Galpón 5 puerta 24.

Horarios de atención de 08 hs. a 12 hs. y de 13 hs. a 17 hs., preguntar por Cali Demedio. Celular 02923-15656300. 
En los envíos por otros medios el flete corre a cargo del propietario de los pichones.

Asociación Colombófila alas Pringlenses fiscalizará los encanastamientos, constatación y resultados del Derby.

Campeonato Ocho carreras 2013

Premios: $ 80.000.

(Sobre la base de 600 palomas)

Fecha de ingreso 15/09/12 al 30/12/12 

Costo por pichon: $300, forma de pago
$60 al ingreso, al comienzo del 

Campeonato $240 

Promociones: 
5 pichones + 2 sin cargo de ingreso.

10 pichones + 5 sin cargo de ingreso.

20 pichones + 8 sin cargo de ingreso. 
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OBELISCO 2012  

El pasado sábado 6 de octubre se llevó a cabo una nueva
edición, la 4º desde su creación, del Concurso Nacional
Obelisco, con suelta en Parque Roca, Capital Federal.
Esta edición se caracterizó, una vez más, por aspectos or-
ganizativos similares –y en varios con sustanciales mejo-
ras- al especial del año 2011, lo cual fue valorado por el
ambiente colombófilo en general, que participó masiva-
mente. Un total de 332 colombófilos con 3134 palomas fue-
ron de la partida. 
Al igual que en 2011, el día previsto para la suelta no fue el
“ideal”, habida cuenta de que gran parte del país presen-
taba condiciones inestables en el clima. En el lugar de
suelta y alrededores, al momento de la suelta -9 hs.- el
cielo estaba cubierto pero sin llovizna, razón por la cual se
decidió proceder a soltar.
Fue por ende un concurso complejo, dado que las palomas
debieron sortear en la mayoría de los trayectos mal clima.
A mayor distancia, las dificultades se fueron incremen-
tando, a tal punto que al finalizar el concurso, estos fueron
los porcentajes de arribos por categoría:
Semifondo:  31,0%
Fondo: 19,4%
Gran Fondo: 1,8%
Las primeras palomas de las dos divisiones de menor dis-
tancia volaron por encima de los 1000 m/m, pero no así el
resto, que tuvo promedios por debajo de dicha cifra. En
esta edición, todas las zonas pudieron ubicar a algunos de
sus participantes en los primeros puestos de las clasifica-
ciones generales, a diferencia del año anterior en que ha-
bían quedado concentrados en el Noroeste.
A nivel de equipos, los acertados fueron pocos, señal de
que resulta difícil lograr conformar las duplas en el mo-
mento de encanastar.  
La F.C.A. agradece a todos los que colaboraron en la rea-
lización del evento, los responsables de Bocas de Enca-
nastamiento, los Receptores de Anuncios, los encargados
de los transportes, los facilitadores de la obtención del pre-
dio para la suelta, la Policía Federal Argentina, al personal
administrativo y a todos los participantes que con su con-
tribución logran que este sea uno de los concursos más nu-
merosos en cuanto a participación de la temporada.
La edición 2013 ya tiene fecha y el compromiso de mejorar
en todo lo que sea perfectible por parte de las autoridades
de la Federación. Se cuenta con el apoyo de todos. 

RECEPTORES

Hugo Fabrello – Martín Antonini – Darío S. de Tejada – Claudia y Sofía Aranda – Julio

Marin – Diego Isasmendi – Leandro Berbach – Gabriela Maron – Cristian Montenegro –

Matías Fumero – Ricardo Trotta – Daniel Wilgenhoff - 

PALOMAS POR BOCA

Boca Palomas 2012
Centro República 149

Alas Pringlenses 113

Alas Riverenses 369

Marplatense 55

La Mens. Lamadritense 80

La Mensajera de Pehuajó 277

La Pal. Mens. Piguense 46

La Pal. Mens. Tandilense 78

La Valiente Mensajera 276

Alas Bellvillenses 50

Colombófila Córdoba 113

Marcosjuarense 135

María Juana 90

Vientos de las Sierras 201

Mens. Norte Entrerriano 186

General Pico 71

La Mensajera Pampeana 164

Alas Benjamín Matienzo 20

Mensajeras del Valle 92

Villa Mercedes 151

Alas Venadenses 111

Ciudad de Rufino 100

Alas de Tres Arroyos 31

La Mens. Santafesina 128

Alas Santiagueñas 48

TOTAL 3134

PALOMAS POR CATEGORIA Y ZONA

SEMIFONDO FONDO 1 FONDO 2 GRAN FONDO

PAMPEANA Y CUYO 386 580 0 20

BS AS Y PATAGONIA 403 371 9 92

CBA, STA FE Y NOROESTE 548 491 0 48

MESOPOTAMIA 186 0 0 0

TOTALES X CATEGORIA 1523 1442 0 160

TOTAL GENERAL 3134

2009: 141 pal. - 2010: 970 pal. - 2011: 3257 pal.
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De la Torre $ 2.464

Stepanosky $ 1.520

Vignolo-Bonavera $ 1.232

Carrera $ 1.144

Fumero $ 1.120

Pagliarella $ 880

Berbach-Echeverria $ 855

Del Po $ 684

Tourn $ 630

Vinuesa $ 560

Maldonado C. $ 480

Urbina $ 480

Monserrat $ 456

Rodino $ 448

Erreca $ 384

Covinich $ 336

Marón $ 330

Kees $ 304

Dalpra $ 270

Garro $ 270

Garaicochea $ 260

Severini $ 260

Montes $ 231

Torres L. $ 228

Maldonado J. $ 224

Telayna $ 216

Valsechi $ 208

Alemano-Negre $ 192

Islas M. $ 192

Campos $ 190

Firpo Luis $ 165

Masmanian $ 165

Strazzere $ 156

Weth $ 152

Masutti $ 114

Castagno $ 112

Lagrutta $ 110

Gimenez $ 96

Goldenberg Pocho $ 96

Risso Patrón $ 81

Lombardo $ 76

Martin N. $ 76

Di Palma $ 55

Islas $ 54

Quintana-Heck $ 52

Kloster $ 45

Stanich $ 27

Pozos Rentados
$18680 en premios

Ganadores Agrupados

LOS 

GANADORES 

GENERALES 

Y ZONALES

HONORIFICOS

SEMIFONDO

General Individual: 
Oscar Fraccaro de Casilda  - Pal. 442830 - 309 Km. - 1017 m/m.

General por Equipos: 
Matías Fumero de El Trébol - Vel. Med: 797 m/m.

Individual Zonal Cba., Sta. Fe y Noroeste: 
Oscar Fraccaro de Casilda - Pal. 442830 - 309 Km. - 1017 m/m.

Individual Zonal Mesopotamia: 
Héctor Roncaglia de V. del Rosario - Pal. 567252 - 440 Km. - 889 m/m.

Individual Zonal Pampeana y Cuyo: 
Martín Urbina e Hijo de Pehuajó - Pal. 287970 - 336 Km. - 855 m/m.

Individual Zonal Bs. As.y Patagonia: 
Nuñez-Andicochea de Gral. Lamadrid - Pal. 671357 - 381 Km. - 819 m/m.

Equipos Zonal Cba., Sta. Fe y Noroeste: 
Matías Fumero de El Trébol - Vel. Med: 797 m/m.

Equipos Zonal Mesopotamia: 
Sebastián Telayna de Chajarí - Vel. Med: 685 m/m.

Equipos Zonal Pampeana y Cuyo: 
Carlos Maldonado de Bolivar - Vel. Med: 651 m/m.

Equipos Zonal Bs. As. y Patagonia: 
Gustavo Carrera de Gral. Lamadrid - Vel. Med: 704 m/m.

FONDO

General Individual: 
José y Leandro Tomás de Córdoba - Pal. 755459 - 648 Km. - 1075 m/m.

General por Equipos: 
Mallía-Szymanski de V. S. C. del Lago - Vel Med: 760 m/m.

Individual Zonal Cba., Sta. Fe y Noroeste: 
José y Leandro Tomás de Córdoba - Pal. 755459 - 648 Km. - 1075 m/m.

Individual Zonal Pampeana y Cuyo: 
Gustavo Garro de Santa Rosa - Pal. 710660 - 574 Km. - 927 m/m.

Individual Zonal Bs. As. y Patagonia: 
Rafael Stepanosky de Darregueira - Pal. 598820 - 540 Km. - 935 m/m.

Equipos Zonal Cba., Sta. Fe y Noroeste: 
Mallía-Szymanski de V. S. C. del Lago - Vel. Med: 760 m/m.

Equipos Zonal Pampeana y Cuyo: 
Sergio Meyer de Jacinto Arauz - Vel. Med: 707 m/m.

Equipos Zonal Bs. As. y Patagonia: 
Rafael Stepanosky de Darregueira - Vel. Med: 741 m/m.

GRAN FONDO

General Individual: 
Raúl Monserrat de Cinco Saltos - Pal. 471655 - 971 Km. - 855 m/m.

Individual Zonal Cba., Sta. Fe y Noroeste: 
Luis Campos de Sgo. del Estero - Pal. 553839 - 941 Km. - 533 m/m.

Individual Zonal Pampeana y Cuyo: 
Massutti-Pubill de Maipú - Pal. 110799 - 973 Km. - 395 m/m.

Individual Zonal Bs. As. y Patagonia: 
Raúl Monserrat de Cinco Saltos - Pal. 471655 - 971 Km. - 855 m/m.

Clasificaciones por Equipos de
Gran Fondo Desiertas
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Matías Fumero de El Trébol (Santa Fe)
Ganador Zonal y General de Obelisco en Semifondo por Equipos

COMIENZOS Y COMPOSICION DEL PALOMAR

“Hace desde el año 2000 que tengo palomas, me
asocié a la asociación de Carlos Pellegrini, ya que
en El Trébol no había ni asociación ni colombófilos
cuando comencé. Actualmente estoy compitiendo en
la asociación María Juana (Santa Fe).  En cuanto a
mi plantel tengo palomas de muchísimos orígenes ya
que supe comprar varios ejemplares en los colom-
bódromos , pero debería decir que mis mejores pa-
lomas provienen de Marcos Juárez y María Juana,
siendo regaladas por amigos. “

ENTRENAMIENTO Y PREDILECCION POR CON-
CURSOS DE FONDO

“En cuanto a la preparación de las palomas, es muy
variada de acuerdo a la época del año. A principios
de la temporada de competencia suelo tener machos
y hembras juntos y ya en septiembre las aparto y pre-
paro los grupos por separado.
Me gusta mucho competir en carreras de fondo, pero
hablando puntualmente de Obelisco  una carrera
muy cercana para lo que es nuestra zona, no me pa-
recía una carrera fácil ya que pienso que es muy di-
fícil poder competir con palomares que están
cercanos al río, y por ende a las palomas que viven
cerca del mismo el camino de vuelta a casa es más
fácil, para los que estamos en esta zona se nos hace
más difícil poder marcar bien, hay que enseñarle a
la paloma a que tenga puntos de referencia. Por
suerte en  mi caso puedo decir que el día de la ca-
rrera me favoreció, el tiempo estuvo muy feo y creo
que a lascompetidoras les costó orientarse. En
cuanto a los comentarios que hubo en los diversos
foros sobre la suelta de Obelisco, mi opinión es que
se soltó bien más allá de haber ganado la carrera por
equipo, por los informes meteorológicos que había
era sabido que si se esperaba más días el clima no
iba a mejorar, y yo prefiero que las palomas estén en
libertad y no pasar más tiempo en la canasta. En mi
caso particular envié 8 y recibí 5 en el día.”

PLANTEL MEDIANO

“Contando un poquito más sobre mi palomar tengo
un plantel de aproximadamente 40 adultas y crio casi
100 pichones al año. En cuanto a la comida compro
una gran variedad de semillas individualmente y la
mezcla la armo yo; en cuanto a las vitaminas y me-
dicamentos suelo administrar siempre de manera
preventiva y también uso muchos productos natura-
les, como aceite, levadura, té, etc. Suelo a su vez va-
rear con mucha frecuencia.”
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José y Leandro Tomas
Cordobeses ganadores individuales de Obelisco 2012, Fondo General y Zonal

Comienzos

(José): Comencé con las palomas en el
año 1978, al mismo tiempo que la lle-
gada de los anillos de aluminio recubier-
tos con plástico, es más eran de color
verde; me hice socio de la Centro Repú-
blica, y las primeras palomas que tuve
fueron unas 5 yuntas de Tito Venturini,
eran 3 casales de la línea Stassart y 2
Bricoux, estos eran hijos de palomas im-
portadas de las Islas Canarias. 
De esas palomas arme mi plantel repro-
ductor, criaba por lo general 40 pichones
por año, y siempre quise mantener las lí-
neas puras, cruzándolas entre ellas para
no tener mucha consanguinidad, pero
como es obvio al pasar los años la ma-
yoría de ellas se tocaban en forma san-
guínea. A muy temprana edad a mi hijo
Leandro le comenzó a interesar la co-
lombofilia, tanto así que me acompa-
ñaba al club desde pequeño, y con él
nos repartíamos el cuidado y las tareas del pa-
lomar, y ya siendo un poco mayor, recuerdo que
me pidió tener sus propias palomas, obviamente
lo apoyé y le di la libertad para que aprenda solo,
así que agrandamos el palomar y compramos
más anillos.

Primer ingreso de palomas

Recuerdo que la primera paloma que introduje
después de varios años fue una hembra esca-
mada propiedad de un gran amigo, Ricardo Spe-
ranza, de la línea Sion, en el año 1992. Su
descendencia me dio varias satisfacciones.

Cese de actividad, retorno y nuevos ingresos
de palomas

En el año 1998 por motivos laborales
derivados de la falta de tiempo por
parte de ambos, decidimos dejar  de
concursar, pero nunca nos deshicimos
de las palomas, lo único que recibían
eran cuidados mínimos, y al no seguir
criando pichones el plantel se fue redu-
ciendo, hasta que en el año 2006 la si-
tuación se dio un poco diferente, ya
contaba con un poco más de tiempo y
compré unos 10 anillos y concursé en
algunas carreras aisladas en la Asocia-
ción Colombófila Córdoba, en el año
2007 crié unos 30 pichones concur-
sando en más oportunidades, al verme
concursar nuevamente con las palomas
Leandro se entusiasmó y comenzamos
nuevamente. El se encargó de buscar
nuevas líneas de palomas para reforzar
nuestro plantel, a finales del 2007 intro-
ducimos de Marcelo Battistoni de La
Pampa unas palomas de línea, Jans-
sen, Stichelbaut, Monti y Bulberry,
criando en ese año unos 80 pichones.
Ese fue el comienzo de varias incorpo-
raciones más, en el 2008 palomas de la Estación
de Cría de don José Bereterbide por medio de
un gran amigo, Luisito Mastogiovanni, eran pa-
lomas importadas del palomar de Rick Mardis,
EE. UU., de las líneas Houben, Jan Aarden,
Huyskens, Janssen, Meulemans, Sprinter y ade-

más Romario de la línea de Zubeldía. En el 2009 in-
troducimos del mismo palomar pichones con sangre,
Theelen de la línea de Federico Frei, Van der Wegen
de un macho Holandes, Zarzana de Zamudio, Arabia
Saudita, Scheemaecker, Emiel Denys, Stichelbault,
Thoné, Lietaer, Leen Boers y Roodhooft, y del presti-
gioso palomar de Marcelo Mas, las palomas de línea
Devos, Janssen de la línea del Chantilly y Thelen; de
Ricardo Cánepa  un macho y dos hembras Janssen ;
de Osvaldo Dagnino una hembra Janssen de la línea
del anillo negro, de Aubone una hembra Janssen, de
Fidalgo un casal, y  Sion de Mike Brown, entre otras.

Seguimiento de líneas viejas

Más allá de estas incorporaciones tenemos palomas

de las líneas originarias (Armas Backer y Bricoux)
mantenidas en consanguinidad para continuar la san-
gre pero para la competición las cruzamos con Jans-
sen teniendo muy buenos resultados.

Pedigree de la paloma ganadora de Obelisco

El pedigree de la paloma ganadora  del
Obelisco es por parte del padre Jans-
sen, abuelo paterno Janssen línea
Chantilly de M. Mas y abuela paterna
Janssen línea Rick Mardis, procedencia
Estación de Cría José Bereterbide, la
madre es Houben hija de un casal im-
portado comprado a Bereterbide, te-
niendo varios hermanos con muy buena
performance, en carreras de inclemen-
cias climáticas similares, desde hacía
una semana antes de la carrera contro-
lábamos el pronóstico del punto de
suelta diariamente vía internet, y si bien
la carrera fue más dura de lo que espe-
rábamos éramos conscientes a la hora
de encanastar como podía llegar a estar
el día de largada.

Preparación

Hasta el año 2010 hacíamos un solo
vuelo al mediodía, ya sea invierno ó ve-

rano,  por razones de trabajo, a partir del 2011 dos
vuelos, el primero por la mañana una hora y al entrar-
las 1/3 de la ración de mezcla fina, y por la tarde a vo-
luntad completando los 2/3 con mezcla de
competición.

Sanidad

Somos muy estrictos en este punto, para que una pa-
loma permanezca en nuestro palomar el principal re-
quisito es la salud, y por lo general una buena paloma
es la que menos se enferma. 
Reproductores, al principio de año vacuna contra
PMV de Heck, y durante el transcurso del año antes
de armar los casales hacemos curas generales, pa-
loma que se viene abajo se elimina, curamos el plan-

tel, no individualidades.
Pichones, al destete se vacunan contra
PMV y un comprimido contra trichomo-
nas, una vez terminada la cría se hace
una cura general contra todas las enfer-
medades, incluyendo a los reproductores.
Palomas de concurso, antes de comen-
zar hacemos analizar con el amigo Raúl
Trossero para ver el estado general y de
ser necesaria se hace una cura especí-
fica, una vez comenzados los concursos
de verse algo raro se hace analizar du-
rante la semana, sino en el descanso que
hay después de cada línea un tratamiento
de rutina, previo análisis.

Limpieza

Los palomares se higienizan una vez a la
semana, preferentemente los domingos
antes del arribo de las palomas de con-
curso, el palomar volador cuenta con reji-
lla lo que facilita la limpieza una vez a la
semana, las defecaciones se controlan
dejando las palomas en el pasillo del pa-
lomar.

Plantel Reproductor

En estos momentos contamos con unas 90 yuntas re-
productoras pero este año armamos solo 40, ya que
criamos 140 pichones.
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ASAMBLEA FEDERAL ORDINARIA DEL 30 DE JUNIO DE 2012

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil doce,  siendo las 21,00 horas, en la sede de la Federación Colombófila
Argentina sita en Bogotá 13 de la mencionada ciudad, bajo la presidencia de su
titular el Sr. Juan Carlos Galanzino, estando demás miembros de la Comisión Di-
rectiva, del Honorable Tribunal de Penas y de la Comisión Revisora de Cuentas y
la asistencia de once (11) Asambleistas que firmaron al margen del libro de actas
, se da por comenzada la Asamblea General Ordinaria de la Institución citada para
el día de la fecha a las 20,00 horas y los temas tratados fueron los siguientes:

En primer término el Sr. Presidente declara abierta la Asamblea y da la bienvenida
a los representantes de las distintas asociaciones. Acto seguido el Sr. Secretario
General don Héctor Hugo Caparrós, procede a la lectura del Orden del Día que a
continuación se transcribe: a)  Lectura de la Memoria institucional. b) Tratamiento
del Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al último ejercicio cerrado al 30
de abril de 2012; c) Precio del anillo de aluminio (matrícula de identificación); d)
Elección de dos (2) asambleistas para que firmen la presente acta; e) Elección de
dos (2) titulares y de dos (2) suplentes que integrarán la Comisión Revisora de
Cuentas y f) Elección de dos (2) titulares y dos (2) suplentes que integrarán la
Junta Electoral.

Finalizado con el requisito de presentación, el señor Secretario General don Héctor
Hugo Caparrós procede a la lectura de la Institución. A su finalización hace moción
el señor Horacio Conti hace moción de que la misma sea aprobada, lo que es apo-
yado por el Sr.  David Mercado y no existiendo oposición es aprobada por unani-
midad;

Puesto a consideración del punto siguiente procede el Contador Marcelo Paterno
a leer los guarismos que arrojan los distintos aspectos contables del ejercicio, pro-
cediéndose a un fluido diálogo con los asambleistas acerca de distintas afectacio-
nes presupuestarias entre las que se destacaron las efectuadas por el
representante de la Asociación Colombófila Lomas de Zamora don Eduardo Fer-
nández Freites. A su finalización el Sr. Onar de Otazúa en su calidad de integrante
de la Junta Revisora de Cuentas procede a la lectura del informe de dicha Comi-
sión que aconseja su aprobación. Ante tal situación por moción del Dr. Juan Nor-
berto Ordóñez y el apoyo de la misma del Sr. David Mercado, no habiendo
oposiciones, se declara aprobado el balance general por unanimidad:

Pasado al siguiente punto del orden del día, el Sr. Presidente hace una semblanza
acerca del presupuesto para el nuevo ejercicio y que dado el incremento de todos
los elementos por la situación inflacionaria por la que atraviesa el país, conside-
raría que un precio que podría servir para mantener a la Federación al nivel actual,
sería el de $6,50 cada anillo matrícula de identificación, es decir un treinta por
ciento por sobre el del último período fenecido. Los asambleistas se manifestaron
conformes y por moción del Dr. Sergio Levitan, apoyada por el Sr. David Mercado,
sin oposiciones, el precio se dio por aprobado por unanimidad:

Para firmar el acta de la Asamblea luego de algunas consultas, los presentes de-
cidieron que lo hagan en su nombre el Sr. Horacio Conti y el Dr. Juan Norberto
Ordóñez;

Puesto a consideración el punto siguiente, luego de algunas deliberaciones se dis-
puso que sean designados como titulares de la Comisión Revisora de Cuentas
los señores Onar de Otazúa y Eduardo Fernández Freites como titulares y los se-
ñores Daniel Caruso y Ángel Alférez como suplentes;

Puesto a consideración el último punto del Orden del Día los asambleistas dispo-
nen por unanimidad que sean los señores David Mercado y Gustavo Vasapollo
los miembros titulares que integrarán la Junta Electoral mientras que lo harán en
calidad de Suplentes los señores Marcos Curcio y Eduardo Fernández Freites.

Siendo las 22,30 horas y agotado el orden del día el Sr. presidente declara cerrado
el debate y por consiguiente la Asamblea General Ordinaria de la Federación Co-
lombófila Argentina.

LLEVA FIRMAS: HORACIO CONTI y JUAN N. ORDOÑEZ como Asambleistas,
HECTOR H. CAPARROS y JUAN C. GALANZINO como Secretario General y Pre-
sidente respectivamente.

MEMORIA DE LA 
FEDERACION COLOMBOFILA ARGENTINA 

PERIODO 01/05/2011 AL 30/04/2012

La vida administrativa del deporte colombófilo ha cumplido un
año mas de vida. Desde 1926 hasta la fecha, ininterrumpida-
mente, la Federación Colombófila Argentina rige todo lo relacio-
nado con la actividad y es misión de sus dirigentes, en cada
período, plasmar en una breve síntesis aquello que pueda hacer
a nuestra historia Institucional.

No es ajena nuestra actividad a lo que acontece en el país en lí-
neas generales. Lo que le pasa al ciudadano común también le
ocurre al que practica nuestro deporte. El aumento de todos los
implementos colombófilos y especialidades veterinarias es nota-
ble como lo son también los fletes de los concursos, los sueldos
y gastos por todo concepto. Lo único fijo que tiene el deportista
es la matriculación de sus palomas mensajeras. La fijan una sola
vez al año y aunque en un principio parezca algo fuerte resulta
lo mas barato con lo que cuenta el deportista que contribuye con
este esfuerzo a mantener la estructura nacional. La mayor preo-
cupación de los dirigentes ha sido encaminada a tres aspectos
bien definidos. En primer término al fortalecimiento de nuestra
estructura funcional: Circuitos, Asociaciones y asociados. En se-
gundo lugar a nuestra inserción en el aspecto internacional y por
último a lograr definitivamente un posicionamiento especial para
la paloma mensajera de carrera.

Primer aspecto: Ha sido una constante apoyar a aquellas aso-
ciaciones que movilizan toda su fuerza local para difundir y pro-
mover el deporte colombófilo y lograr la incorporación de noveles
elementos que puedan ir constituyendo un reemplazo lógico de
esta envejecida dirigencia, tanto a nivel social como en la con-
ducción nacional. Debemos destacar algunos logros de los que
esta Federación se muestra orgullosa. De entre todos es loable
lo realizado por la Asociación Alas Pringlenses y la Escuela Agro-
técnica de dicha localidad. Directivos colombófilos, autoridades
educacionales y alumnos mancomunados han adoptado al de-
porte colombófilo como una actividad mas de la currícula estu-
diantil y han construido y mantenido un palomar en el predio
escolar y entre los mas decididos sus propios palomares domi-
ciliarios. Hemos brindado nuestro apoyo y además difundido este
accionar a nivel mundial obteniendo una donación de MIL
EUROS  por parte de la Federación Colombófila Internacional
destinados a la construcción de un nuevo palomar comunitario
para la Escuela Agrotécnica.

En similares condiciones por iniciativa del Sr. Ricardo Roque
Speranza y de un pequeño grupo de colombófilos, con la impor-
tante colaboración de las autoridades municipales, se ha for-
mado una nueva Asociación civil colombófila denominada VILLA
ZANJON, en la localidad del mismo nombre de la Provincia de
Santiago del Estero que cuenta ya con su personería jurídica.
Más allá de la faz deportiva los directivos se han abocado a dar
pequeñas conferencias y charlas en los distintos establecimien-
tos educacionales de su área de influencia logrando una buena
recepción por parte del alumnado en general. Cabe destacar de
entre ellos la ESCUELA DE AGRICULTURA, GANADERIA y
GRANJA, el Colegio secundario SAN ROQUE y el Colegio se-
cundario GIUSEPPE TOVINNI y en particular la entrevista con
la Profesora CLAUDIA TARCHINI, Directora del Programa Pro-
vincial de Lucha contra el Alcoholismo y la Drogadicción quien
vio en la actividad colombófila un potencial del manejo de nues-
tras mensajeras en la ayuda a los jóvenes. También el Sr. SPE-
RANZA dio una charla a 120 directivos de escuelas de toda la
provincia. Se encuentran abocados a la realización de un mini
campeonato entre las escuelas mencionadas precedentemente
con cuatro carreras de entre 110 y 300 kilómetros dividiéndose
las palomas en tres equipos que representarán a cada uno de
los establecimientos. La Federación en apoyo a tan magnífica
realización dispondrá los trofeos en disputa.

Merece formar parte de esta síntesis la loable actividad pedagó-
gica colombófila del Sr. DANIEL WILGENHOFF de Bahía Blanca
quien chat y foro mediante ha dictado el primer curso on line de
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colombofília con la inscripción de 55 alumnos de
los cuales han concretado el mismo 22 de ellos los
que recibirán el correspondiente diploma otorgado
por esta Federación. Esta iniciativa ha unido colom-
bófilamente a 20 ciudades de 9 provincias nacio-
nales.

La relación de los Circuitos con sus Asociaciones
ha sido un tema más de preocupación. No escapa
a ningún cultor de nuestra actividad que en los
tiempos que transitamos no se puede pretender
que cada uno esté atado a un determinado grupo
colombófilo. Existen discrepancias de criterios
como en todos otros órdenes de la vida que mu-
chas veces fuerzan el traspaso de asociados de
una a otra institución, creando a veces enemista-
des que solo el tiempo logra superar. Los directivos
nacionales han seguido de cerca esos movimientos
y en todo momento han aconsejado y actuado en
aras de lograr zanjar esas diferencias y mantener
a los Circuitos unidos. Uno de los casos mas pal-
pable es el de la Capital Federal y Primer cordón
del Gran Buenos Aires donde hoy los Circuitos
otrora grandes nucleamientos están cercenados
por disputas y rivalidades entre asociaciones y aso-
ciados. Hay quienes piensan en la formación de un
nuevo Circuito que contenga a todos los colombó-
filos de dicho radio que conformaría un muy impor-
tante polo colombófilo nacional. El transcurso del
tiempo y quizás el cambio generacional puedan
permitir que en un futuro  pueda lograrse tan im-
portante unión. Mientras ello no suceda, se está a
nivel nacional, más que en la tarea de impartir di-
rectivas, imponer sanciones u obligaciones, en bus-
car las formas de consensuar soluciones que
suavicen el accionar conjunto evitando ulteriorida-
des no queridas.

Segundo aspecto: A nivel internacional participa-
mos activamente del quehacer del deporte a nivel
mundial. Para incentivar a nuevos colombófilos ar-
gentinos logramos que la Federación Internacional
nos ceda a título de donación de 50 relojes consta-
tadotes usados los que una vez entrados al país,
previa revisión de funcionamiento serán destinados
a quienes a nivel nacional necesiten ese importante
implemento y que demuestren no se hallen en con-
diciones de obtenerlos por otros medios. También,
como se informara en el punto anterior, se obtuvo
una donación para la Escuela Agrotécnica de Co-
ronel Pringles destinada a la construcción de su pa-
lomar comunitario y estamos en constante contacto
dados los avances tecnológicos con el mismo pre-
sidente la máxima conducción internacional.

Con las actividades de los Colombódromos ALAS
COLOR DEL VIENTO de Rubén Fidalgo y ALAS
PRINGLENSES de los hermanos Humberto y Mar-
celo Severini, y la fiscalización de esta Federación
a nivel nacional y de la Sra. MARTHA VAN GEEL a
nivel internacional, se han desarrollado con éxito
las competencias 2011 del GRAN PRIX y se en-
cuentran en pleno desarrollo las correspondientes
a la presente temporada. La mayor preocupación
y dedicación es la tendiente a obtener los permisos
y autorizaciones correspondientes de las autorida-
des sanitarias para el tránsito internacional de las
palomas mensajeras. 

Merece especial mención la reactivación de la
ASOCIACION IBERO LATINO AMERICANA DE
COLOMBOFILIA (AILAC), merced a la entusiasta
preocupación de un grupo de jóvenes colombófilos
latinoamericanos y en especial del Dr. Pedro Gol-
denberg y el Licenciado Federico Arias.  La nueva

comisión internacional cuenta con la presencia de
los mismos en calidad de presidente y secretario
de la Asociación. La misma tiene este año su sede
en la Argentina, que llevará a cabo el primer Derby
puntuable para el campeonato general como para
el campeonato promocional. Dicho evento tendrá
como base el Colombódromo Internacional ALAS
COLOR DEL VIENTO mencionado precedente-
mente.

Tercer aspecto: Innumerables gestiones oficiales,
extraoficiales tomando mano de todo aquello que
resultare adecuado han mantenido los distintos di-
rectivos de esta conducción nacional tendientes a
flexibilizar todo lo relacionado al transporte interno
e internacional de nuestras mensajeras. Una y Otra
vez se ha chocado con diferentes argumentos,
mitos e informaciones erróneas que fue necesario
desmentir o cambiar por la verdadera apreciación
de nuestras pequeñas aves. El mayor problema ra-
dica en exactamente aquello que beneficia a nues-
tro país a nivel mundial. La Argentina es un país
libre de peste aviar y ello contribuye a aumentar las
exportaciones de todo tipo de animales de con-
sumo. Las autoridades sanitarias redoblan sus es-
fuerzos para mantener esa condición y no
encuentran la manera de separar a las palomas
mensajeras, nobles animales que viven práctica-
mente en cautiverio bajo atención veterinaria cons-
tante y vacunación, de las demás especies salvajes
o domésticas destinadas al consumo humano y nos
colocan en la misma categoría. Desde hace ya va-
rios años con un trabajo meduloso y constante, lle-
vado a cabo por el Sr. Guillermo Urbano
Hernández, se va logrando paso a paso, logrando
distintas leyes y ordenanzas provinciales y munici-
pales apoyando al deporte y la paloma mensajera.
Por su parte, en vistas de lograr un resultado final
satisfactorio se ha resuelto propiciar la promulga-
ción de una nueva Ley Colombófila que reemplace
a la ya vetusta 12.913 y que en sus partes princi-
pales establezca una condición especial y distinta
para la paloma mensajera, separándola definitiva-
mente del resto de los animales de consumo. Se
han estudiado detalladamente las conveniencias e
inconveniencias de tan magna decisión y creemos
estar en el camino correcto. Con dos proyectos ela-
borados por el Licenciado Federico Arias y el Sr.
Héctor Hugo Caparrós, se ha interesado a algunos
legisladores nacionales quienes han visto viable la
sanción de una nueva Ley para estas épocas de-
mocráticas que marquen sin lugar a dudas que la
paloma mensajera es una subespecie de la paloma
bravía (Columba Livia) obtenida por el hombre
desde épocas milenarias por distintas cruzas que
dotaron a la misma de condiciones particulares en
cuanto a su constitución física (fenotipo) y desarro-
llo de la orientación, que le permite orientarse aún
a miles de kilómetros y volar en condiciones nor-
males ininterrumpidamente para llegar a su hábitat
natural (palomar) y que además posea la matrícula
que determine su pertenencia al Registro Nacional
y el año de nacimiento. Toda paloma que carezca
de matriculación del Registro será considerada a
todos los efectos legales como un ave de corral u
ornamento aún que a simple vista presente todas
las características fenotípicas de la paloma mensa-
jera. De obtenerse ello, se estará en condiciones
de exigir a las autoridades sanitarias por intermedio
de la Reglamentación de la Ley que elaboren una
nueva condición distinta y excluyente para las pa-
lomas mensajeras lo que permitiría una mayor fa-
cilidad de traslado mediante un simple trámite Web
con un certificado que tenga el mismo vencimiento
que los certificados de vacunación exigidos, sepa-

rándonos para siempre de bovinos, ovinos, porci-
nos y aves de corral que necesitan controles sani-
tarios destinados al consumo humano, evitando
además adecuar a nuestras asociaciones y colom-
bófilos a las disposiciones de  cumplimiento obliga-
torio para establecimientos ganaderos y frigoríficos.

Mas allá de los tres aspectos fundamentales que
han sido desarrollados precedentemente, es nece-
sario comentar que la conducción nacional se está
abocando a la recuperación de los inmuebles que
fueron sede de asociaciones que al momento de la
presente están siendo usurpados o que han que-
dado momentáneamente inactivas. De lograrse
algún resultado positivo se verá la posibilidad de
reactivar a las asociaciones afectadas y de no ser
posible dar a los mismos el fin que la disolución
final prevé cada estatuto en particular, pudiendo al-
gunos de ellos pasar al patrimonio del deporte na-
cional, situación que en su momento han de
conocer el resto de las instituciones afiliadas. El Dr.
Sergio Levitan, es quien se encuentra asesorando
y participando activamente de las tramitaciones y
diligencias en cuestión.

Queremos destacar también que con la designa-
ción del Sr. Horacio Conti como Delegado de esta
Federación ante el Comité Olímpico Argentino, es-
tamos logrando con su presencia en las distintas
reuniones que nos conozcan y nos escuchen lo
que nos puede permitir en su momento elevar
nuestro deporte a nivel internacional en nuestra
nueva modalidad de Colombódromos logrando su
reconocimiento olímpico.

Tampoco queremos olvidarnos de nuestras raíces
históricas. Continuamos proveyendo al Palomar
Central Militar de Campo de  Mayo de anillos de
identificación y medicamentos colombófilos para
atender adecuadamente a su plantel de palomas
mensajeras manteniendo en ese sentido comuni-
caciones con el Director de la Escuela de Comuni-
caciones Coronel Alejandro Javier MATTIACCI.

Destacamos también que merece una especial
mención el palomar que con la colaboración de
esta Institución se encuentra instalado en la Unidad
Carcelaria 19 de Saavedra, Provincia de Buenos
Aires, donde los quehaceres colombófilos contribu-
yen en la resocialización de los internos que cum-
plen  su deuda con la sociedad.

Con mucha dedicación y paciencia, estamos lle-
gando al final del reempadronamiento de asocia-
dos colombófilos, habiéndose provisto a la fecha
alrededor de 2.500 carnés de acreditación con las
coordenadas geográficas de los palomares. En mu-
chos casos, un mismo asociado fue reempadro-
nado por más de una Institución por competir o ser
socio simultáneamente de varias.

Tratando de lograr una homogeneidad en el cálculo
utilizado para las carreras, hemos incorporado a la
página Web institucional el nuevo programa deno-
minado “Milonga” por su autor el Sr. Mariano Za-
marreño el que puede ser bajado y utilizado por
cualquiera de las asociaciones tanto del país como
de nivel internacional. Se compró una licencia para
distribución gratuita del mismo y permite diferentes
modalidades en cuanto a puestos, puntaje, vuelo
mínimo, etc. y tiene la particularidad de que si al-
guna institución tiene una nueva idea de la aplica-
ción, contamos con el compromiso del Sr.
Zamarreño de implementarla a muy bajo costo con
cargo a la asociación interesada.

Viene de pág. anterior: MEMORIA DE LA F.C.A.
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En la página Web  también hemos incorporado el
sistema de cálculos on-line y con el mismo se han
desarrollado con pequeños inconvenientes pro-
ducto de la inexperiencia, los resultados de los dos
concursos mas importantes auspiciados por la Fe-
deración: La Gran Zapala y el Gran Premio Obe-
lisco, competencias que entre ambas, a las que
debe sumarse las Cuatro Sueltas General San Mar-
tín que agrupa a palomares de Capital Federal y
Gran Buenos Aires, permite a los palomares de
prácticamente todo el país medir sus fuerzas com-
petitivas colombófilas.

Uno de los inconvenientes por suerte superado, fue
la imposibilidad de nacionalizar en tiempo y forma
los anillos de identificación para nuestras nuevas
mensajeras. Con las tramitaciones de rigor, los ani-
llos llegaron a la Aduana Argentina para el 20 de
enero pasado. Lejos estaba la Comisión de sospe-
char que las decisiones políticas en materia econó-
mica de restringir las importaciones iban a recaer
sobre nuestra pequeñísima importación. Es de co-
nocimiento público que nuestros pichones enviados
a competir al exterior han debido hacerlo con anillos
habilitados sobrantes de otro año, consiguiendo su
aceptación luego de ingentes esfuerzos ya que re-
sultaba increíble a las autoridades colombófilas ex-
tranjeras que no pudiéramos contar con tan
esencial elemento. Tramitaciones enormes y el
pago de estadía por no retirar nuestra importación,
al fin se pudo finalizar la nacionalización. De no
cambiar la política económica en el sentido deta-
llado, la Federación ha de preveer contar con los
fondos suficientes como para encarar a la brevedad
el pedido de anillos correspondientes a la tempo-
rada 2013 y poder cumplir así con todos los em-
prendimientos nacionales e internacionales que se
realicen con pichones de esa matrícula.

Obtenido el correspondiente certificado académico
de seguridad, esta conducción procedió a homolo-
gar a la única gatera argentina (Constatador auto-
mátizado de palomas mensajeras) denominada
PAMPA construida integralmente en nuestro país y
con software propio. El fabricante, ingeniero Fede-
rico Couzelo, provee dicho implemento colombófilo
en acomodadas cuotas mensuales y basta con
mencionar que es la única que tiene su service  y
venta de repuestos en el país, cosa que a la hora
de algún desperfecto es de singular importancia.

Como ya es harto conocido, se continuó con la en-
trega de los tradicionales “granaderos” para los ga-
nadores de los premios federales, como así
también con la entrega de las distinciones a los aso-
ciados que han cumplido sus bodas de plata y oro
en el deporte colombófilo.

Habiéndose cumplido en el período que nos ocupa
los 125 años de la colombofília en la Argentina, se
dispuso la redacción del número 60 de la Revista
Oficial Columbas que salió en diciembre pasado.
Una vez concluida la misma por comentarios reci-
bidos y por propia convicción creemos que es una
publicación que es necesario que tanto la Federa-
ción como Circuitos y Asociaciones tengan a mano
porque su contenido constituye una hermosa carta
de presentación de nuestro deporte y actividad
sobre todo cuando concurrimos por trámites antes
distintas autoridades que muy poco conocen de
nuestro quehacer colombófilo.  En sus páginas po-
demos reeditar nuestra historia desde los célebres
Pedro Van Den Zander y Emilio Duvivier, pasando
por los primeros pasos hasta la institucionalización
deportiva, origen, pasado y presente de las asocia-

ciones, la colombofília militar y los primeros inten-
tos de federalización, nuestra creación en 1926,
distintas apostillas del pasado y presente y los co-
lombófilos que hicieron historia hasta llegar a la re-
alidad actual de los colombódromos que nos
permiten competir a nivel nacional  e internacional
y una guía muy completa de la actividad preventiva
veterinaria. Quien no sea afín a nuestro deporte
podrá obtener de su lectura una semblanza de la
actividad que nos apasiona, su seriedad y su tra-
yectoria. No debería faltar de las bibliotecas socia-
les. 

Los colombófilos se siguen portando bien. Así
surge de la actuación del Honorable Tribunal de
Penas. Es una satisfacción poder informar que solo
existe una única causa en trámite por posible
fraude informático deportivo. Sus autoridades se
dedican al estudio de causas menores, reducidas
a las que no pueden solucionarse por la mediación
directa de esta Federación. Para los tiempos que
transitamos, nos vemos halagados con la presen-
cia de colombófilos abogados tanto en el Tribunal
como en la constitución de la conducción federal.
Tal es el caso, que los temas legales son tratados
sin necesidad de contar con un asesor letrado
otrora tan indispensable.

Merece el conocimiento de la Soberana Asamblea
la deuda que mantienen las asociaciones en su
cuenta corriente para con esta entidad madre, que
asciende al cierre del ejercicio a la suma de $
96.554 (noventa y seis mil quinientos cincuenta y
cuatro pesos). Este sistema de cuenta corriente
permite a las entidades retirar sus implementos co-
lombófilos y abonarlos acomodándolos a sus nece-
sidades, lo que consideramos un servicio que se
presta al afiliado. Dentro de esa suma deben res-
tarse las operaciones de las últimas semanas que
seguramente serán abonadas brevemente y gastos
de pichones enviados a Portugal por lo que podrí-
amos afirmar que la deuda se mantendría en una
constante con respecto a años anteriores sumán-
dole el verdadero índice de inflación. No obstante,
al igual que lo hemos hecho en varias oportunida-
des en el período por iniciativa de la tesorería o
consejo de los señores revisores de cuentas, vol-
veremos a insistir sobre la necesidad de cumplir las
obligaciones contraídas.

Luego de arduas reuniones y trámites hemos lo-
grado que la Federación funcione como Lazareto y
los ejemplares en tránsito internacional quedan
ahora en el mismo cumpliendo su cuarentena evi-
tando costosos cargos y teniendo a las palomas
siempre a la vista de los directivos y empleados lo
que asegura su integridad y cuidado.

Con la contribución muy especial de los doctores
Miguel Abitante y Jorge Vénere, se ha procedido
dentro de un número mucho mayor a seleccionar
los pichones que representarán a nuestro Deporte
en el Colombódromo de Mira, República de Portu-
gal. También al mismo tiempo se seleccionaron las
aves con destino al Campeonato del Mundo y Ju-
venil a realizarse en la República de Eslovaquia.
Lamentablemente, por razones ajenas a esta con-
ducción los ejemplares no han podido viajar. Esta
situación había sido oportunamente señalada a los
posibles participantes en el sentido de que no eran
totalmente claras las condiciones sanitarias reque-
ridas por los países por los cuales debían transitar
las palomas. La detallada explicación fue remitida
a todas las asociaciones mediante circular colom-
bófila y lamentamos tanto el esfuerzo de quienes

decidieron enviar sus ejemplares como la inevitable
circunstancia de inutilización de los ejemplares que
muy difícilmente puedan ser acostumbrados para
concursar y que en su inmensa mayoría, por su pe-
drigreé seguramente serán destinados a la repro-
ducción.

Por considerarse de vital importancia para todo tipo
de tramitaciones y su carácter obligatorio, la Fede-
ración ha quedado registrada con el código de ins-
cripción 16.722 en el Centro Nacional de
Organizaciones de la Comunidad (CENOC) depen-
diente del Consejo Nacional de Coordinación de Po-
líticas Sociales de la Presidencia de la Nación,
dando cumplimiento así al Decreto 422/99 y sus nor-
mas complementarias.

Sabemos que quedan en el camino muchas otras
cosas que podrían incorporarse a la síntesis, pero
por razones obvias de tiempo, las mismas podrán
ser interpretadas directamente por el libro de actas
de sesiones de la Comisión Directiva. 

Esta es, en definitiva la Memoria de la Federación
Colombófila Argentina correspondiente al ejercicio
vencido al 30 de abril de 2012.

Viene de pág. anterior: MEMORIA DE LA F.C.A.

CAMPEONATOS 2012
DE LA UNION DEL NORTE

(ZARATE - BS. AS.)

Camp. de Pichones
1 - Brollo José y Flia A

2 - Del Conte Juan
3 - Gaitán-Godoy B

Campeonato de Adultas
1 - Petrocelli Pablo
2 - Boccardo Mario
3 - Romero Carlos

Campeonato Múltiple
1 - Montero-Rodríguez

2 - Gaitán-Godoy B
3 - Romero Carlos

Campeonato General
1 - Gaitán-Godoy B

2 - Montero-Rodríguez
3 - Romero Carlos
4 - Del Conte Juan

5 - Brollo José y Flia. A
6 - Iribarne Néstor
7 - Petrocelli Pablo
8 - Gaitán-Godoy A
9 - Olivieri Sergio A
10 - Audicio Héctor
11 - Boccardo Mario

12 - Montero-Izzi
13 - Romero Hnos. A
14 - Esquitín-Gómez
15 - Olivieri Sergio B

16 - Figueroa-Di Pascuale
17 - Castro Juan

18 - Bogliotti José M.
19 - Amaro Walter

20 - Brollo José y Flia. B
Sobre 32 clasificados
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Los 15 Años de EL MENSAJERO
Nació en 1997, bajo la presidencia de Juan Carlos Hiriburu

No podemos dejar de mencionar en esta edición, que EL MENSAJERO ha cumplido su décimo quinto año de vida. Su presencia en el medio co-
lombófilo argentino y aún latinoamericano se ha convertido en una sana costumbre para los aficionados, que sin costo alguno, lo reciben a través
de sus Asociaciones.

Vio la luz a partir de una idea original de Juan Carlos Hiriburu, a poco de asumir en la presidencia de la F.C.A., cuando al notar que no toda la in-
formación que emitía entonces la Federación llegaba al conocimiento de la masa societaria. Como suplemento de COLUMBAS, la histórica revista
colombófila argentina, complementaría entonces la necesidad de informar a los colombófilos.

Y vaya que lo ha hecho. Inicialmente remitiéndose directamente al domicilio de los socios, posteriormente a través de las entidades de todo el país
que colaboran en su distribución. Aún en tiempos actuales, en que Internet cubre una demanda creciente de noticias, El Mensajero es esperado
con interés, por su cobertura detallada de distintos hechos de la colombofilia nacional e internacional, así como también por incluir en sus páginas
notas de interés y artículos temáticos.

Con 49 ediciones publicadas, son más de 150.000 ejemplares los que se han distribuido en estos 15 años. Actualmente cuenta con una frecuencia
trimestral y un tiraje de 3000 ejemplares, tanto para cubrir a los lectores colombófilos empadronados en el seno de la F.C.A., como para cumplir
compromisos con instituciones afines y ser herramienta de difusión.

Gracias a todos los que colaboran con su publicación, ya fuere aportando información, ayudando en su distribución, publicitando en sus páginas,
sugiriendo para su superación permanente.

Su publicación, tras estos años, es un compromiso ineludible de la F.C.A. al SERVICIO DE LA COMUNICACIÓN COLOMBOFILA.

La Editorial del Nro. 1:

Con el correr de los primeros meses en el desempeño de mi función como Presidente

de la F.C.A., entusiasmado por querer hacer cosas y transmitirlas a los asociados,

comenzamos enviando mensajes, circulares y llamados de colaboración a las Aso-

ciaciones, queriendo de entrada confeccionar una agenda colombófila para beneficio

de todos; no tuvimos eco, ante las pocas respuestas y al conversar en los diferentes

Encuentros con aficionados, la manifestación constante era que ni siquiera se ente-

raban de los mensajes enviados.

Muy pronto nos dimos cuenta que un gran porcentaje de la correspondencia llegaba

a domicilios de directivos, de los cuales, algunos ya no estaban en su cargo; por ahí

con suerte las circulares llegaban a las Asociaciones y se archivaban, o en el mejor

de los casos se ponían en una pizarra y pocos socios se acercaban a leerla. Ante

esta circunstancia, en vez de escuchar palabras de aliento o de críticas por lo que

se está haciendo, aparece en boca de los asociados la pregunta constante: ¿para

qué está la F.C.A.? ó ¿qué hace la F.C.A.? ¡Cómo duele esto en los directivos que

trabajando ad-honorem, aspiran hacer las cosas bien!

Comenzó en varios de nosotros la idea de llegar con una comunicación personali-

zada, surgiendo así la necesidad de crear “El Mensajero”; la intención es difundirlo

no sólo en forma masiva sino también gratuita a todos los colombófilos, para que

sólo quede excluido aquél que no quiera leerlo.

También consideramos necesario crear este medio para poder verter lo que nos in-

teresa a los colombófilos argentinos y solamente a nosotros.

Como vimos que en el primer número de “Columbas” de esta nueva etapa, al revertir

la situación de déficit que dejaba su edición y al conseguir nuevos avisos, comenzó

a dejar algo de beneficio, vislumbramos la posibilidad de publicar “El Mensajero”

como suplemento de la revista.

Es un orgullo para los colombófilos contar con un medio de difusión como es la revista

Columbas, que ha sido adoptada como medio oficial de la Asociación Ibero Latino

Americana de Colombofilia y es valorada mundialmente, además ahora ayuda a fi-

nanciar al periódico. “El Mensajero” complementará a la revista “Columbas” en la in-

formación exclusivamente de difusión interna.

Nuestra esperanza es máxima, así como cuando criamos un nuevo pichón lo hace-

mos con el entusiasmo que sea un gran campeón. Nosotros tenemos confianza que

el nacimiento de éste, “El Mensajero”, va a cumplir el objetivo deseado.

Una tapa del periódico memorable: la visita de Hiriburu al programa te-
levisivo de Susana Gimenez y el triunfo de Zubeldía en la primera edi-

ción de Zapala, con participación record.

LOS DIRECTORES HASTA EL PRESENTE

1997 al 2007 (Nro. 1 al 36): Juan Carlos Hiriburu
2008 al 2009 (Nro. 37 al 40): Julio Falabella
2010 (Nro. 41 y 42): Juan Carlos Galanzino
2011 al 2012 (Nro. 43 al 49): Federico Arias


