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Especiales 2013

Manuel Pitencel de Mar

del Plata (derecha), junto

a su socio, el Sr. Stepa-

ñenco, ganadores del pri-

mer especial del año,

disputado desde Quilmes

bajo la organización de

La Viajera Serrana el Día

de la Bandera. 

Participaron 202 palo-

mas.

Asamblea Federal Ordinaria 2013

Se aprobó la Memoria y Balance 

del período cerrado el 30/04/13

Se fijó en $9 el valor de la 

matriculación 2013

Se avaló la creación de un fondo 

específico a razón de $0,50 por 

matrícula para la realización de 

un programa televisivo

Se dio el puntapié inicial para la 

elaboración de un proyecto de 

reconversión de la sede federal 

¡Colombódromos en acción!

Desde principios de año los colombódromos vienen 
desarrollando una intensa actividad. 
A los eventos que tuvieran por ganadores a Miguel Lolli
y Juan C. Covinich en Mar del Plata y Marcos Juárez
respectivamente en el último verano, se sumaron:

- Derbys de S. A. de Areco y Gral. Pico 
en el Col. Mar del Plata

- Derby de Mercedes en el Col. Alas Pringlenses
- Triple Corona en el Col. Alas Color del Viento

En esta edición toda la información



El Mensajero - Nro. 51 - Julio de 20132

EL MENSAJERO

Publicación de la 
Federación Colombófila Argentina

Distribución Gratuita a los Afiliados

Director: Lic. Federico Arias
Colaboradores: 

Sr. Gustavo Sorensen - Sr. Luis Saconi
Impresión: 

Comercio y Justicia E. Coop. de Trabajo Ltda.
Felix Paz 310 - Bº Alto Alberdi 

5000 - Córdoba - Argentina

Los autores de los artículos publicados en
este número son los únicos responsables de
las declaraciones, informaciones y opiniones
vertidas, que no representan, necesariamente,
la opinión expresa de la FCA, declinando dicha

Entidad toda responsabilidad al respecto.

Federación Colombófila Argentina
Bogotá 13

C1405CLA Capital Federal
Buenos Aires, Argentina

Tel./Fax: (011) 4982-3121 / (011) 4958-3435
www.fecoar.org.ar

prensafecoar@speedy.com.ar
secretaria@fecoar.org.ar

El Mensajero
mensajero@fecoar.org.ar 

Publicidades y Adhesiones:
Contactarse con la Administración de la F.C.A.

TARIFAS:
Publicidades: 

Página Completa: $800, 
1/2 Página: $500, 1/4 de Página: $300.

Adhesiones: 
1/2 Página: $200, 1/4 de Página: $100, 

1/8 de Página: $70

5 de julio de 2013 -  CIRCULAR 8/2013

ANILLOS DE IDENTIFICACION 2013

Se informa a las Asociaciones afiliadas que conforme a lo resuelto por la Asamblea Federal Ordinaria del pasado 29 de junio, se ha fijado un valor
de $9 (nueve pesos) por anillo de identificación 2013. Como es habitual, las Asociaciones deberán requerirlos al personal administrativo de la Fe-
deración.
A su vez, se señala que también dicha Asamblea resolvió que en virtud de que siempre existen deudas pendientes por anillos de identificación, a
partir de ahora, aquellas instituciones que no hayan abonado sus matrículas al 30 de abril de cada año, fecha en que se cierra cada ejercicio, los
anillos que adeuden deberán ser abonados al costo que determine la siguiente Asamblea Federal Ordinaria.

ANILLOS DE ENTREGA GRATUITA A NUEVOS AFILIADOS MENORES DE 18 AÑOS

Con carácter de fomento colombófilo la Comisión Directiva de la F.C.A., en su reunión del 4 de julio de 2013, resolvió actualizar el beneficio para
nuevos afiliados colombófilos, fijándose la siguiente pauta: ante la recepción de ficha de asociado de menores de 18 años, conjuntamente con la
remisión del carnet correspondiente se le entregarán 20 anillos a título gratuito para que el novel colombófilo pueda anillar sus primeros pichones.
Solamente se harán acreedores aquellos que se inician en las actividades colombófilas con nuevo palomar y en forma totalmente independiente
de otros familiares que ya estén participando en el deporte. 
Es importante, en relación a esta medida de promoción, que las Asociaciones al remitir las fichas a la Federación hagan el pedido correspondiente
del beneficio.

HECTOR HUGO CAPARROS - Secretario General    -   JUAN CARLOS GALANZINO - Presidente

EDITORIAL

Como todos los años, se desarrolló el último fin de semana de junio la Asam-
blea Federal Ordinaria de la Federación Colombófila Argentina, en cumpli-
miento de pautas estatuarias.

Como viene ocurriendo desde hace unos años, nuevamente la representa-
ción de las Asociaciones fue reducida, limitándose a una mayoría de delega-
dos de asociaciones del Gran Bs. As. y una mínima participación de
referentes llegados del interior del país. 

Tal situación ha generado diversas interpretaciones, siendo la más repetida,
la de las dificultades en trasladarse a la Capital Federal en época de concur-
sos. Evidentemente puede ser la causal preponderante del mínimo quórum,
aunque vale señalarlo, tampoco las Asociaciones -a excepción de una en
esta oportunidad- se han propuesto comprometer a un afiliado colombófilo
cercano a la sede federal para que las represente. 

En ese contexto, el traslado de la fecha hacia épocas sin actividad deportiva
-por ejemplo el mes de marzo de cada año- puede ser una alternativa a eva-
luar, aunque es necesario que haya propuestas en concreto presentadas por
las Asociaciones a la Federación por las vías institucionales. La C.D. de la
F.C.A. está abierta a escuchar todas las alternativas. Debe tenerse presente,
desde el vamos, que tal cambio implicaría una modificación del Estatuto Fe-
deral, de manera que debería lograrse incluir y aprobar una convocatoria a
Extraordinarias en una próxima Asamblea Federal Ordinaria, la cual debería
contar al menos con el 15% de las Asociaciones representadas. Luego, la
Extraordinaria también debería contar con dicho piso de representación.

Debe primar el concepto de una Asamblea Federal concurrida, habida cuenta
de que es la máxima instancia que define aspectos importantes del presente
y futuro colombófilo a nivel nacional. Son los afiliados a través de sus Aso-
ciaciones quienes tienen el poder de fijar los criterios básicos a seguir en el
marco de la Federación, aprobando las acciones de la Comisión Directiva e
instándola a avanzar en los aspectos que la Asamblea trate y defina como
prioritarios. Cuanta mayor representación, mayor será el consenso y confor-
midad generalizada que se logre sobre las distintas decisiones que se tomen,
aún aquellas que no contentan a todos pero que implican darle sustento a la
actividad, más aún si se refieren a la promoción de la colombofilia, un tema
tan debatido y planteado como primordial, sobre el cual la F.C.A. debe, como
ya lo hemos señalado y lo explicitan sus normas, ser actora principal en los
proyectos que se lleven adelante a través de distintas vías.

El Director
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Una nueva edición de COLUMBAS

Con esfuerzo pero convencida de su relevancia la Fe-
deración ha editado el Nro. 61 de COLUMBAS, su re-
vista oficial, a la vez vocera de la AILAC.

Entre las notas incluidas en este ejemplar de 52 páginas, pue-
den citarse las siguientes:

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

No deje de adquirirla, todo colombófilo argentino no puede
privarse de tenerla en su biblioteca.
Tiene un valor de $20, y debe requerirse a través de las Aso-
ciaciones Colombófilas.

Nuevas Comisiones Directivas
Publicamos como es habitual las nuevas comisiones que se informan a la Federación. De alguna manera, El Mensajero reconoce 

de esta forma a aquellos colombófilos que asumen responsabilidades dirigenciales, felicitándolos por el compromiso que asumen 

y deseándoles el mayor de los éxitos en sus respectivas gestiones. 

ASOCIACION COLOMBOFILA PUERTO PIEDRAS, DE VILLA CONSTITUCIÓN: nuevo mail institucional: apuertopiedras@yahoo.com.ar

A. C. Villa Mercedes 
Presidente Antonino José Cutropia
Secretario Raúl Ernesto Gutiérrez
Tesorero Jorge Merino
Vocal 1º Enrique Menez
Vocal 2º Alberto Segundo Alarcón
Com. Deportivo Jorge Agustín Gatica

A. C. Alas Bellvillenses
Presidente: Pablo Vinuesa
Secretario: Daniel Depetris
Tesorero: Jorge Aravena
Vocal Titular: Federico Arias
Vocales Suplentes: 
Manuel Peralta - Enzo Saluzzo
Revisor de Cuentas Titular: Gustavo Celiz
Revisor de Cuentas Suplente: 
Lisandro Montes 

A. C. La Mensajera Pampeana
Presidente: Miguel Angel Perez

Vicepresidente: Abel Chiavón
Secretario: Juan Idiart
Tesorero: Carlos Martínez
Vocales Titulares: 
Gustavo Garro - Gabriel Ribera
Vocales Suplentes: 
Roberto Blanco – Darío Vendramini
Revisores de Cuentas: 
Jorge Anocibar – Francisco Morales
Revisor de Cuentas Suplente: 
Gonzalo Stieb

A. C. Alas Linqueñas
Presidente: Alberto Rodríguez
Vicepresidente: Roberto Sánchez
Secretario: José Benito
Tesorero: Juan Izaguirre
Vocal 1º: Raúl Viaño
Vocal 2º: Alberto Cotello
Vocal 3º: Diego San Miguel
Vocal 4º: Gabriel Chiapani
Vocal 5º: Adrián Armenio

Vocal 6º: Matías Comba
Vocal 7º: Luis Rojas
Vocal 8º: José Chiapani
Revisor de Cuentas: Leandro Venticinque
Revisor de Cuentas Suplente: 
Víctor Aguirrezabala

A. C. General Sarmiento
Presidente: Adrián Foncubierta
Vicepresidente: Tomás Hortelano
Secretario: Silvio Aguirre
Prosecretario: Rosario Massara
Tesorero: Luis Geli
Protesorero: Ricardo Bononi
Vocal 1º: Esteban Foncubierta
Vocal 2º: José Colabianchi
Vocal 3º: Carlos Tapia
Vocal Suplente 1º: Gabino Alvarez
Vocal Suplente 2º: Alberto Chiavetto
Vocal Suplente 3º: Juan C. Cantone
Revisores de Cuentas: 
Sebastián Carella – Ricardo Redondo

Sigue en pág. 4
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A. C. Alas Benjamín Matienzo
Presidente: Carlos Eduardo Sánchez
Secretario: Hugo Slauko Kaluza
Tesorero: Julio César Ortiz
Secretario de Actas: Guillermo Garbarino
Vocal Titular: Nicolás Lauria
Vocal Titular: Carlos Pavón
Vocal Suplente: Ariel Indovino
Vocal Suplente: Oscar Pelaytay
Revisores de Cuentas: 
Martín Cucchiarelli – Ariel Cataldo
Revisor de Cuentas Suplente: 
José Luis Arenas

A. C. Berazategui
Presidente: David Mercado
Vicepresidente: Hugo Revoredo
Secretario: Manuel Barcia
Tesorero: Martín Curcio
Vocal 1º: Marcos Curcio
Vocal 2º: Pedro D´orto
Vocal 3º: Carlos Quirós
Vocal Suplente 1º: Oscar Alonso
Revisor de Cuentas 1º: Julio Martín
Revisor de Cuentas 2°: Amilcar Saullo
Revisor de Cuentas 3°: Adrián Bogliolo
Revisor de Cuentas Suplente: Luis Ogas

A. C. Paloma Mensajera 
de Pergamino
Presidente: Manuel Iglesias
Vicepresidente: Rolando A. Tejedor
Secretario: Carlos H. Ferreyra
Pro-secretario: Alejandro Rodríguez
Tesorero: Osvaldo Molins
Pro-tesorero: Patricio Tortonesi
Comisario Deportivo: Juan C. Carrasquera
Vocal Titular: Ruben Rotelle
Vocal Titular: Alberto Apesteguia
Vocal Titular: Pablo González
Vocal Suplente: Norberto Alterino
Vocal Suplente: Alberto Turco
Revisor de Cuentas: Luis Tiofalo
Revisor de Cuentas: Oscar Carlos A. Biroli
Revisor de Cuentas Suplente: 
José Monzón

A. C. Alas de Arroyo Seco
Presidente: Hugo Flores
Secretario: Maximiliano Flores
Prosecretario: Fabián Fillandeau
Tesorero: Sebastián Caroselli
Vocales: Roberto Del Bono – 
Diego Caroselli – Gabriel Grasetti
Delegados en Circuito: 
Cristian Cantagallo – Oscar Del Bono
Comisario Deportivo: Diego Veglio

Nuevas Comisiones Directivas

A. C. La Viajera Sampedrina
Presidente: Fernando Basaldua
Secretario: Norberto Jorge Sallustio
Tesorero: Fermín Omar Crivelli
Vocal Titular 1º: Horacio Alejandro Watson
Vocal Titular 2º: Daniel Germán Palavecino
Vocal Titular 3º: Eduardo Pablo Trovati
Vocal Suplente 1º: Damián Trotta
Vocal Suplente 2º: Gerardo Ariel Gandulfo
Vocal Suplente 3º: Marcelo Alejandro Gandulfo
Revisor de Cuentas Titular 1º: Claudio Fabián
Lopez
Revisor de Cuentas Titular 2º: Raúl Marcelo
Sanchez Negrete
Comisión de Control de Cómputos: Norberto
Enrique Rodríguez - Carlos Uviedo              

A. C. Centro República
Presidente: Leonardo Gianuzzo
Secretario: Alberto Carreón
Prosecretario: Juan Carlos Rossi
Tesorero: Jorge Barile
Protesorero: Alberto Garrido
Vocales Titulares: Aldo Andrada -
Andrés Marón - Víctor Castro
Vocales Suplentes: Luis Pautassi -
Eduardo Pautassi - José Tomas

El adios a los amigos colombófilos 

Raúl Trossero de Córdoba             Onar de Otazúa de Cap. Federal

Néstor Fernández de Lanús

Raúl Trossero y Onar de Otazúa fallecieron el
30 de abril, generando un gran pesar en el am-
biente colombófilo nacional. 

Raúl, integrante de la dupla Mar-Tro junto a su
gran amigo Sergio Martínez, fue un gran com-
petidor en Córdoba, asiduo propulsor de con-
cursos de Gran Fondo. Clorinda era uno de sus
predilector.

Onar, dirigente capitalino que pasó por varias
asociaciones, originario de La Unión, fue un co-
laborador permanente de la Federación, en la
cual se desempeñó como tesorero en el perí-
odo 1972-1974 y luego en varias ocasiones
como Revisor de Cuentas. 

Néstor Fernández, socio de La Paz, partió al
más allá el 23 de junio, siendo recordado como
una excelente persona y a la vez colombófilo,
habiendo obtenido en el año 2000 el primer pre-
mio de Zapala, entre otras performances desta-
cadísimas en su larga trayectoria.

Los recordaremos siempre.
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¡¡¡Atención Jóvenes Colombófilos!!!

CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL EN COLOMBÓDROMO
ARGENTINA 2014     

La Federación Colombófila Argentina en su afán de difundir la colombofilia pone principal énfasis en los jóvenes que serán el futuro de nuestro de-
porte. Por ello, entre otras iniciativas, el próximo año avalará la realización del primer Campeonato Nacional Juvenil, organizado en el Colombódromo
“Granja los Pibes”, propiedad de La Paloma Mensajera Tandilense. 

REGLAMENTO

Podrán� participar:� Pichones� anillados� con� los
anillos� distribuidos� por� la� Federación� � a� partir
del� 1º� de� julio�
de� 2013.

Invitados:�
A)� Colombófi-
los� hasta� 25
años� de� edad,
cumplidos� al� 30
de� junio� de
2014.� �
B)� Empadrona-
dos� a� la�
Federación�
Colombófila�
Argentina.�
C)� Que� hayan
participado� en
alguna� competencia� social,� intersocial,� espe-
cial� o� de� colombódromo� durante� el� � corriente
año� 2013.� �

Se� recibirán� dos� pichones� de� cada� participante
desde� el� 15� de� Noviembre� hasta� el� 31� de� Di-
ciembre� de� 2013.

Participarán� en� el� Campeonato� Anual� Reser-
vado,� paralelo� al� Campeonato� Anual� Rentado
del� Colombódromo� y� se� clasificarán� en� forma
individual.�
Se� consagrará� Campeón� el� pichón� que� sume
más� puntos� en� todo� el� campeonato.

El� Reglamento� que� se� aplicará� será� el� mismo
del� Campeonato� Anual� del� Colombódromo,
que� se� dará� a� conocer� oportunamente.

Será� sin� costo.� Los� propietarios� del� Colombó-
dromo� se� encargarán� de� la� alimentación� y� pre-
paración� � para� ese� evento.� La� Federación
Colombófila� Argentina� proporcionará� los� pre-
mios� honoríficos� correspondientes.

RESUMIENDO: si estás afiliado a la F.C.A. (empadronado), el
30 de junio del año próximo aún tendras menos de 25 años y

esta temporada concursas en algúna competencia colombófila
de cualquier tipo, podés enviar entre el 15 de noviembre y el 15
de diciembre próximos, dos pichones con anillos 2013 (distri-

bución a partir del 1º de julio) sin costo al Colombódromo
“Granja Los Pibes” de Tandíl, y participar en el Campeonato
Nacional Juvenil 2014 avalado por la Federación. Contactate
con la asociación Paloma Mensajera Tandilense para remitir
tus ejemplares y ser parte de este evento dedicado a tí y a

todos los jóvenes colombófilos de nuestro país.

h t t p : / / t a n d i l c o l o m b o d r o m o . c o m . a r

Quienes� además� quieran� participar� con� esos� pichones� en� el� Campeonato
Anual� Rentado� podrán� hacerlo.� En� ese� caso� deberán� abonar� la� Inscripción� y
también� los� Premios� que� la� organización� fije� para� ese� evento.�

Remate.� Todos� los� pichones� que� se� encuentren� en� el� colombódromo� al� fina-
lizar� el� campeonato� serán� rematados.� El� 50%� de� la� recaudación� será� para� el
propietario� y� el� otro� 50%� para� el� colombódromo.� Las� palomas� que� no� se
vendan� serán� devueltas� a� sus� dueños.� � � � � � � �
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Desde 9 de Julio nos escriben

Vivir la Colombofilia con Pasión

Como cientos de colombófilos anónimos disemi-
nados en nuestro vasto territorio, Mario Mileo de
9 de Julio (Pcia. Bs. As.) practica la colombofilia
con mucha dedicación y esfuerzo, tratando con el
correr del tiempo de mejorar su plantel  y afianzar
nuevas amistades.

Es lo que surge de una carta de su parte recibida
en la redacción de El Mensajero, en la que ade-
más de señalar la relevancia que adquiere El
Mensajero como medio que “informa, une y con-
tagia las ganas de seguir” –lo cual nos gratifica
enormemente-, nos cuenta brevemente su trayec-
toria en la actividad. 

Mario se inició como colombófilo en el año 1960,
siendo muy joven, y desde entonces viene dedi-
cándose al deporte de manera prácticamente in-
interrumpida, en distintos palomares, desde aquel
que utilizaba en su juventud, hasta el actual, en
el que brinda a sus aladas el mayor confort. 

A su vez, ha pasado por distintos cargos directi-
vos, entre ellos la presidencia de Alas Nueveju-
lienses allá por los años ´90, etapa en la que le
tocó dar algunas charlas sobre la actividad en co-
legios locales, fomentando el ingreso de nuevos
adeptos. 
En lo deportivo le ha ido a veces muy bien y a
veces no tanto, pero siempre ha estado al pie del
cañón para animar los campeonatos nuevejulien-
ses, que en estos últimos años se han visto be-
neficiados por una gran movida reactivadora de
la colombofilia que se ha efectuado en la ciudad
bonaerense, con singular éxito. Rememora con 6º
lugar por equipos en el 2006 en una durísima edi-
ción de  la Tucumana, especial que organizaba
La 
Mensajera de Pehuajó.

Felicitamos al Sr. Mileo por su empuje, creemos
que representa a esos cientos de colombófilos
que día a día le dan vida y sentido a la colombo-
filia, cada uno a su medida y posibilidades, pero
todos con la indudable suerte de haber descu-
bierto a las palomas mensajeras y adoptarlas
como compañía en el transitar de nuestras vidas.

Quienes quieran comunicarse con Mario, pueden
hacerlo a J. B. Justo 1202 – 9 de Julio – Bs. As. –
T.e. 02317-15505138.

Fotos: arriba: con un reproductor.
centro: palomar actual
abajo: junto a Guy Barret y Márquez Prats en 
el Mundial de Colombofilia 1998
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Más acciones concretas A. C. Villa Zanjón - Santiago del Estero

Universidad Nacional de Santiago del Estero - Facultad de Agronomía y Agroindustrias
Fotos tomadas el día jueves 6 de junio en la 1ª Expo Feria Dinámica Didáctico Productiva 2013 de Escuelas Agrotécnicas. La Colombofilia estuvo presente 

Agradecemos al Sr. Gabriel Castañares (Técnico Universitario en Periodismo) - CECOMI (Centro de Comunicación Institucional) por las fotografías enviadas 
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EXTERIORES

XXXIII Congreso y

Olimpíadas 

Colombófilas 

de la Federación 

Colombófila 

Internacional

NITRA / ESLOVAQUIA

Acta de la Reunión

Asistieron� delegados� de� varios� países,� fundamentalmente� europeos.� De� Amé-
rica,� estuvieron� presentes� Freddie� Rivera� y� Karen� Clifton,� de� la� American� Ra-
cing� Pigeon� Union� (una� de� las� dos� federaciones� nacionales� estadounidenses),
y� Marcio� Mattos� Borges� y� Valter� Fidélis� Rodrigues� de� la� Federación� Colom-
bófila� Brasilera.

1-Apertura de la sesión

El� presidente� internacional,� el� portugués� José� Tereso� dio� la� bienvenida� a� las
diferentes� delegaciones.� Agradeció� a� los� organizadores� de� las� Olimpíadas� Co-
lombófilas,� la� cual� consideró� tuvo� un� gran� éxito.� Aprovechó� también� para� di-
rigirse� a� los� delegados� tailandeses� y� chinos� para� informarles� que� será� posible,
en� el� futuro,� organizar� eventos� olímpicos.� Pero� mientras� tanto,� es� imposible
concederles� la� organización� de� una� Olimpíada� bajo� la� forma� tradicional.
La� FCI� ha� decidido� organizar� actividades� internacionales� en� todos� los� conti-
nentes.
El� presidente� insistió� en� señalar� al� Congreso� sobre� el� hecho� de� que� la� FCI� se
dirige� de� forma� idéntica� a� todos� sus� miembros� (federaciones� o� colombófilos).
El� objetivo� principal� del� Comité� Director� ha� sido� y� será� el� de� reglar� el� deporte
colombófilo� en� sus� más� diversos� aspectos� (anillos,� relojes� electrónicos,� soft-
wares,� chips,� etc..).�
Todo� material� utilizado� en� colombofilia� debe� ser� registrado� en� el� seno� de� la
FCI,� homologado� por� las� comisiones� específicas� compuestas� por� personas
competentes� en� cada� materia.

2-Reporte de las actividades llevadas a cabo en el período 2011-2012

El� Sr� Marsille� señala� puntos� esenciales� de� la� parte� administrativa� :� número
de� envíos� a� federaciones� y� diversos� :� 1725.� Número� de� documentos� recibidos
en� el� secretariado� :� 530.� Estimación� de� tiempo� dedicado� en� el� seno� de� la
RFCB� :� +/-� 600� hs.
Hace� notar� que� la� transferencia� de� información� por� mail� ha� disminuido� los
envíos� postales� o� recepción� de� los� mismos.
A� nivel� del� Comité� Director,� en� el� inicio� del� período� se� realizó� una� reunión
con� los� Vicepresidentes� y� el� Presidente� a� los� fines� de� ordenar� el� trabajo� en
comisiones.�
Todos� los� documentos� oficiales� fueron� enviados� al� Secretariado� y� por� esta
vía� remitidos� a� los� interesados.� Las� finanzas� fueron� registradas� por� la� tesore-
ría.

Olimpíada 2015

La� FCI� ha� lidiado� con� un� problema� a� nivel� de� determinación� del� país� organi-
zador� de� este� evento.� Sobretodo� en� razón� de� las� implicancias� de� normas� eu-
ropeas� de� importación� de� palomas.� El� Congreso� de� Polonia� no� había� tomado
una� posición� definitiva� en� cuanto� a� definir� un� organizador,� librando� la� decisión
al� Comité� Director.
Este� Comité� ha� analizado� la� posibilidad� de� una� solución� alternativa� permi-
tiendo� organizar� eventos� olímpicos� internacionales� fuera� de� Europa.
Antes� de� organizar� una� Olimpíada� fuera� de� Europa� (por� ejemplo� en� China),
el� Comité� ha� exigido� todas� las� autorizaciones� necesarias� para� la� importación
de� las� palomas� (al� retorno� de� la� Olimpíada)� � a� su� país� de� origen.�
En� su� reunión� de� Octubre� de� 2012,� al� no� recibir� certitudes� al� respecto,� ha� de-
rivado� la� organización� a� Hungría� para� 2015.� Igualmente,� la� FCI� avalará� esos
eventos� internacionales� «� Extra� Europeos� ».
Tailandia� ha� propuesto� su� candidatura� para� 2015.
Muchas federaciones en Rumania

La� FCI� ha� decidido� seguir� sus� estatutos� y� avalar� una� sola� delegación� por� país,
solicitando� que� la� problemática� se� resolviera� al� seno� interno� de� Rumania.� El
Comité� Director� ha� fijado� su� resolución� en� Octubre� de� 2012.

3-Aprobación de las finanzas 2011-2012

El� Sr� Nell� explicita� las� cifras.� Recuerda� que� el� ingreso� más� importante� de� la
FCI� es� constituido� por� las� cotizaciones� –aportes� de� cada� país-.
Agradeció� a� las� federaciones� los� pagos� relativos� a� los� concursos� olímpicos
desde� Londres� y� Berlin� en� 2012.� Esas� sumas� serán� redistribuidas� entre� los
miembros� participantes.
Señaló� también� que� a� nivel� de� «� Gran� Prix� »,� los� montos� recibidos� provienen
de� los� organizadores� a� razón� de� 1� euro� por� pichón.
Se� aprobaron� las� finanzas.

4-Cotización FCI 2013

No� se� presentaron� sugerencias� de� modificaciones,� los� montos� a� pagar� por� cada
país� continúan� igual� al� período� anterior.

5-Reportes de las Comisiones

-Deportiva

Esta� comisión� ha� puesto� a� punto� un� reglamento� referido� al� material� electrónico
el� cual� fue� aprobado� por� la� FCI.� Se� continuará� por� esa� vía,� trabajando� sobre� la� re-
glamentación� interna� y� la� certificación� de� los� aparatos.
En� relación� al� anillo� de� identificación,� recuerda� que� será� único� –unificación� in-
ternacional-� y� constituido� sobre� aluminio,� contendrá� la� inscripción� FCI� y� men-
cionará� las� siglas� nacionales.
La� FCI� avanzará� en� la� uniformidad� de� los� anillos,� incluyendo� el� color� para� el� año
2014.
Se� han� elaborado� reglas� para� los� Campeonatos� del� Mundo.
El� Dr.� Tereso� sugiere� que� esta� comisión� se� aboque� a� los� chips� y� a� su� precio� que
no� cesa� de� aumentar� causando� problemas� a� numerosos� colombófilos,� amén� de
estudiar� la� «� duplicación� »� de� chips.� El� Sr.� Bardos� señala� que� todo� ello� está� en� es-
tudio.
-Estandar

El� Sr.� De� Jong� recuerda� la� importancia� de� las� sesiones� de� jurados.� Se� ha� logrado
una� uniformidad� en� la� evaluación� de� jurados.� Solicita� a� cada� Federación� la� cons-
titución� de� un� equipo� de� jurados� oficiales.
Después� de� dos� cursos,� los� candidatos� devienen� jurados� oficiales� de� la� FCI� y� pue-
den� participar� en� una� Olimpíada� o� evento� internacional.� Una� lista� de� jurados� in-
ternacionales� es� conservada� en� la� sede� de� la� FCI.
Se� aprueba� en� relación� a� las� Olimpíadas� una� nueva� categoría� de� clasificación� re-
servada� a� los� pichones� menores� a� un� año,� pudiendo� inscribir� 2� machos� y� 2� hem-
bras� por� país.�
Se� señalan� también� los� certificados� FCI� en� materia� de� cría.� El� objetivo� es� dar� cré-
dito� vía� una� certificación� a� fin� de� evitar� eventuales� fraudes.
-Juventud

El� Sr.� Rossi� señaló� que� un� período� de� 2� años� pasa� rápido� y� a� su� criterio� la� comisión
no� avanzó� lo� que� desearía.
El� ha� recibido� novedades� regulares� de� Portugal,� Eslovaquia� y� Alemania.� No� co-
noce� proyectos� alusivos� de� otras� federaciones.
Con� esa� información� es� difícil� concretar� un� trabajo� eficaz.� Una� posible� causa
puede� ser� la� utilización� del� idioma� francés.� El� Presidente� de� la� FCI� recordó� que
los� proyectos� interesantes� podrían� ser� traducidos� a� diferentes� idiomas.� Lo� impor-
tante� es� saber� que� proyecto� es� sostenido� por� la� FCI� y� aplicable� en� la� mayoría� de
las� federaciones� miembros.� Insistió� sobre� la� necesidad� de� que� cada� país� envíe
candidatos� a� participar� en� esta� Comisión.�
-Veterinaria y Científica

El� Dr.� Menzel� de� Alemania� presentó� a� los� miembros� de� la� comisión.� Profesores,
veterinarios� y� un� virólogo� ofrecen� sus� servicios� y� colaboración� de� calidad� a� la
FCI.
Temas� abordados� :
a-Gripe Aviar

Se� hizo� mención� de� que� esta� enfermedad� no� era� de� actualidad,� aunque� podría� re-
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flotarse� en� cualquier� momento.� En� todo� caso,� se� necesita� estar� atentos� en
el� seno� de� la� FCI� ante� cualquier� inconveniente� que� surja.
b-Vacunación

Según� diversos� análisis� y� constataciones,� las� enfermedades� de� palomas� se
desarrollan� cada� vez� más.� A� nivel� de� vacunaciones,� el� colombófilo� debe
enfrentarse� a� los� problemas� de� distribución.�
Se� han� contactado� algunas� firmas.� Los� productores� de� vacunas� no� se� con-
centran� en� problemas� legislativos.� Se� necesita� una� ley� y� regla� única.
El� Sr.� Menzel� señaló� que� la� FCI� y� la� Entente� Europea� mantienen� un� lobby
en� vista� de� la� aprobación� de� vacunas.
Adiciona� que� las� firmas� productoras� no� muestran� mucho� interés� por� la� co-
lombofilia.� En� efecto,� las� cifras� de� vacunas� destinadas� a� palomas� no� inte-
resan� a� los� grandes� grupos.� Los� pequeños� productores� se� ocupan� de� este
tipo� de� medicamentos.
Igualmente,� se� analiza� la� posibilidad� de� recabar� fondos� para� afrontar� esta
problemática.
En� relación� a� los� controles� de� doping,� el� dossier� respectivo� ha� sido� anali-
zado� y� continúa� en� esa� situación.� Es� una� especie� de� recomendaciones� des-
tinadas� a� las� federaciones� nacionales.�
-Solidaridad

La� Comisión� ha� analizado� y� respondido� todas� las� solicitudes.� Lamentable-
mente,� respecto� a� constatadores,� no� es� actualmente� posible� enviar� aparatos
a� todas� las� federaciones.� La� FCI� dispone� de� un� stock� de� constatadores� y
no� puede� dar� respuesta� a� los� requerimientos.� El� problema� se� centra� a� nivel
de� aduanas.� Se� nmecesita� que� la� FCI� se� ocupe� de� este� aspecto� y� se� dirija� a
un� contacto� competente.
-Estatutos

El� Sr.� Knaepen� afirmó� que� al� ser� la� constitución� de� la� FCI,� no� deberían� ser
cambiados� muy� frecuentemente.�
-Subcomisión Europa

No� pudo� asistir� su� presidente.� La� subcomisión� es� importante� para� la� solu-
ción� de� varios� problemas,� y� es� relevante� que� reuniones� «� continentales� »
sean� organizadas.� La� FCI� es� abierto� a� este� principio.
-Subcomisión Gran Prix

En� relación� a� los� Derbys� dos� reglas� han� sido� esenciales:� ningún� organizador
puede� serlo� sin� el� acuerdo� de� su� federación,� y� solo� los� miembros� de� fede-
raciones� afiliadas� pueden� participar.
Se� recordó� que� todos� los� colombódromos� reconocidos� por� su� federación
pueden� ser� candidatos� a� la� organización� de� un� Gran� Prix� FCI.�

6-Presentación de la Olimpíada 2015

El� presidente� de� la� Federación� de� Hungría� presentó� el� próximo� evento� en
Budapest,� a� principios� de� 2015.

7-Candidaturas a la organización de la Olimpíada 2017

Bélgica� presentó� su� interés.� Habrán� pasado� 10� años� desde� su� última� orga-
nización� en� la� cuna� colombófila� y� serían� la� 35º� edición.� Será� en� Bruselas.
El� Dr.� Tereso� consultó� si� habría� interesados� para� el� evento� de� 2019,� seña-
lando� en� positivo� los� delegados� de� Italia� y� Alemania.�

8-Candidaturas para los Campeonatos del Mundo 2014-2015

2014� :� Hungría
2015� :� Tailandia� (Evento� Olímpico)

9-Presentación del Campeonato del Mundo 2013 en Portugal

10-Modificaciones al Estatuto FCI

Se� fijó� la� nueva� sede� en� Halle,� Bélgica,� a� la� vez� sede� de� la� Federación
Belga.
Se� introdujo� un� contenido� sobre� doping.
Se� especificó� que� para� ser� presidente� de� la� FCI� primero� habrá� que� ser� vi-
cepresidente� durante� 2� años.
Se� regló� que� un� colombófilo� objeto� de� una� sanción� disciplinaria� o� exclusión
por� su� propia� federación� nacional� no� podrá� ni� afiliarse� ni� participar� en� ac-
tividades� colombófilas� en� el� seno� de� otra� federación� miembro� de� la� FCI.
Esto� comprenderá� al� colombófilo,� palomar� y� palomas.
11-Elección del nuevo Comité Director 2013-2014.

12-Nominación de Federaciones constituyentes de las Comisiones

2013-2014. 

13-Diversos

El� presidente� agradeció� la� presencia� de� todos� los� delegados,� dando� por� ter-
minado� el� Congreso.

EXPOSICION INTERNACIONAL
La clasificación estandar tuvo como país ganador a Eslovaquia.

En las modalidades deportivas en Velocidad ganó un holandés, en Semi-
fondo un polones, en Fondo también un colombófilo de Polonia, al igual
que en las clasificaciones “All Round” (todas las distancias), Pichones y
Adultas. Otro holandés se coronó campeón en la modalidad “Maratón”.

Por último fue un alemán el primero en Yearlings. 
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País Colombófilos Matriculación Anual

China 300000 8000000

Polonia 46000 4000000

Alemania 41500 2400000

Inglaterra 35000 1200000

Bélgica 27000 1350000

Holanda 22500 1120000

Japón 14000 1000000

Francia 14000 500000

Portugal 13000 640000

Estados Unidos 10000 1000000

Africa del Sur 5500 700000

Rumania 5500 650000

Cuba 5500 200000

Hungría 5400 360000

Australia 5000 270000

Taipei 5000 260000

Rep. Checa 4300 310000

Marruecos 4300 250000

Eslovaquia 4000 280000

España 3300 240000

Irlanda 3200 170000

México 3000 200000

Argentina 2500 130000

Italia 2100 150000

Malta 2000 120000

Arabia Saudita 2000 100000

Dinamarca 1800 84000

Brasil 1500 80000

Serbia 1400 90000

Canada 1200 100000

Turquía 700 150000

Rusia 700 50000

Austria 700 42000

Croacia 600 40000

Bulgaria 550 57000

Ucrania 500 63000

Suiza 500 26000

Suecia 400 18000

Noruega 400 13000

Grecia 350 40000

Eslovenia 300 10000

India 200 5000

Colombia 200 1200

Albania 110 2000

Quatar 100 15000

Lituania 100 9000

Luxemburgo 80 7000

Uruguay 80 3500

Chile 70 1700

Perú 50 2000

Costa Rica 50 1500

Puerto Rico 30 1200

Bolivia 30 600

Trinidad y Tobago 20 1000

Ecuador 15 500

Nicaragua 10 500

La colombofilia en el mundo actual Campeonato del Mundo, Mundial Juvenil y Gran Prix

Argentina presente en Portugal 2013  

Una vez más Argentina pudo tomar parte de los eventos internacionales dis-
putados en el colombódromo de Mira, Portugal, habida cuenta de que en los
hechos, es uno de los pocos países del mundo con mayor flexibilidad y tra-
yectoria para la recepción de ejemplares de distintas latitudes. 
En esta oportunidad, allí se disputaron el Campeonato del Mundo, el Mundial
Juvenil y el Gran Prix “Gaspar Vila Nova”, este último puntuable para el Ran-
king Internacional de la Federación Colombófila Internacional, que tendrá dos
escenarios en pocos días aquí, en Argentina, en los Derbys de Alas Pringlen-
ses y Alas Color del Viento.
Se enviaron a la Federación Portuguesa 75 pichones, número realmente con-
siderable, demostrando el interés general -tanto de la dirigencia nacional
como de los colombófilos argentinos- en asumir un rol participativo en el con-
cierto internacional. Hay que señalar, asimismo, las gestiones llevadas a cabo
por el SENASA, particularmente por el área de Impo-Expo, para asegurar el
envío en un corto plazo desde el inicio de las tramitaciones.
Los pichones compartieron asilo con los de otras 20 nacionalidades, supe-
rando los 1300 ejemplares en la etapa inicial. La organización se encargó de
señalar en un comunicado algunos aspectos negativos observados en la re-
cepción: arribo de pichones portadores de enfermedades virales, hacina-
miento en las cajas en que se enviaban, gran debilidad física en algunos
pichones.
Todo ello dificultó el período de adaptación y acostumbramiento, agravado
por el incremento de aves de rapiña en la zona.
Aún en esas condiciones, se concretó un calendario de entrenamientos: 54
Km. – 75 Km. – 120 Km. – 130 Km. – 150 Km. – 170 Km. Algunas sueltas
fueron más exigentes de lo acostumbrado, por suerte superadas por la ma-
yoría.
En la prueba final, en los hechos, se inscribieron 822 ejemplares, quedando
en el camino unos 500 aproximadamente. De Argentina, los encanastados
para el gran día fueron 36 palomas, es decir, nuestra delegación alada sufrió
pérdidas en los vareos superiores a la media. Para el Campeonato del
Mundo, eran 14 argentinos (de 29 enviados), para el Mundial Juvenil 11 ejem-
plares (de 25 iniciales) y para el Gran Prix 14 –algunos participantes también
de las dos clasificaciones mundialistas- (de 29 inscriptos).
La suelta se llevó a cabo desde 321 Km. a las 8:50 hs. del sábado 13 de
julio, con cielo muy nublado. Las expectativas de los argentinos, aún con las
bajas sufridas eran grandes, teniendo en cuenta las performances logradas
en años anteriores. 
El desarrollo del concurso se presentó dificultoso, tal como lo demostraron
los arribos al colombódromo. Los primeros ejemplares en registrarse fueron
del Gran Prix, un portugués y un alemán, que arribaron a las 16:14 hs., tras
7:24 hs. de vuelo, efectuando un promedio de 721 m/m. Con ese dato ya era
suficiente para esperar un concurso muy duro. 
A nivel de Campeonato del Mundo, el ganador fue el noruego Jan Lindberg,
clasificando a las 16:45 hs. y a nivel juvenil el primer arribo fue de un alemán
a las 16:48.
En el día los pichones clasificados en total fueron 76, es decir, casi el 10%
de los liberados en el punto de suelta. Entre ellos se ubicaron dos palomas
argentinas. En el orden general 62º, y 44º en el resultado del Gran Prix, el
pichón 000069/13 del colombófilo de General Pico José María Navarro, quien
emocionado a la distancia disfrutó de esta performance individual más que
interesante. A las 20:30 hs. de ese día, ubicado en la posición general 68º y
en el Campeonato del Mundo como 22º, el ejemplar 000106/13 de Carlos
Pavón, mendocino que con alegría compartió este logro junto a los amigos
cuyanos. 
Al día siguiente, se sumaron otros 103 arribos, aunque no todos, por límites
reglamentarios, clasificaron en los diferentes eventos.
Entre los argentinos que sí se agregaron a las listas definitivas, el primero
de esa segunda jornada fue el pichón 000002/13 del joven Leandro Aristiza-



El Mensajero - Nro. 51 - Julio de 2013 11

bal de Pehuajó, posicionado 56º en el Gran Prix, y fundamentalmente,
7º en el Mundial Juvenil, una de las mejores posiciones obtenidas en
Juveniles disputados en Portugal (recordemos el triunfo del platense
Guillermo Crisconio en 1998, en la primera edición de este evento
avalado por la FCI, o el 13º lugar del sampedrino Tomás Ott en el
2011). 
En el Campeonato del Mundo, un pichón de Alemano-Negre-Laserre
fue el segundo argentino posicionado, ocupando el puesto 43º. Este
ejemplar también clasificó en el Gran Prix.
Otros clasificados en el Derby Internacional fueron nuevamente José
María Navarro colocando un segundo pichón, al que luego sucedieron
la dupla Arpini-Molina con dos pichones, y Pedro Goldenberg con uno. 
En las clasificaciones de As Palomas, contabilizando la prueba final
y vareos previos, en la reservada a Gran Prix el pichón 000087/13 de
Arpini-Molina se ubicó 19º. En el caso de los ejemplares participantes
del Campeonato del Mundo, 18º entró el ejemplar del trío pehuajense,
mientras que el pichón de Aristizabal, también de esos pagos de la
Pcia. de Bs. As., terminó siendo 4º As Pichón de Juveniles.
A nivel de posiciones por países en los mundiales, que toman en con-

sideración hasta tres pichones por nación clasificados dentro
de los porcentajes establecidos, la colombofilia argentina no
pudo lograr en esta oportunidad un resultado acorde a su po-
tencial, o repetir sus logros anteriores, particularmente los ob-
tenidos en el 2011. En el Campeonato del Mundo tuvo dos
pichones puntuables, logrando el puesto 14º, entre 20 países.
En el Mundial Juvenil se clasificó 5º entre 7 países. Los co-
lombódromos son eventos complejos, que nunca dejan de
dar sorpresas. 
Los países que se destacaron fueron Suiza en el Juvenil y
Brasil en el Mundial de mayores, ambos liderando las clasifi-
caciones con el máximo de palomas puntuables posible. Fe-
licitaciones a los colombófilos de ambas naciones por los
logros. 
La revancha será en 2014 en Hungría. Esperemos que palo-
mas argentinas puedan estar surcando los cielos húngaros,
marcando presencia de nuestra colombofilia, definitivamente
inserta en el concierto internacional para beneplácito de
todos los que la conformamos.

CAMPEONATO 

DEL MUNDO

1º Brasil

2º Alemania

3º Noruega

4º Bulgaria

5º Francia

6º Suiza

7º Filipinas

8º Austria

9º Servia

10º Bélgica

11º Italia

12º Inglaterra

13º Portugal

14º Argentina

15º Croacia

16º Rumania

17º Eslovaquia

18º Ucrania

19º Tailandia

20º Hungría 

MUNDIAL JUVENIL

1º Suiza

2º Austria

3º Alemania

4º Portugal

5º Argentina

6º Francia

7º Hungría

000106/13 de Carlos Pavón
de Mendoza

000087/13 de Arpini-
Molina de Rosario
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Comentarios de los Argentinos destacados en Portugal

Alemano – Negre – Lasserre 
(Pehuajó)

Tuvieron a un pichón posicionado 43º en la clasificación indi-
vidual del Campeonato del Mundo, que logró el puesto 18º
como As Paloma (contemplando performance en el Derby final
y entrenamientos previos).

El amigo Lasserre señaló: “El mérito no es nuestro sino del pi-
chón, cuyos padres son dos sendos anillos de oro provenien-
tes totalmente de casales del Dr. Jorge Venere de S. A. de
Areco, gran colombófilo y mejor amigo.”

José María Navarro 
(General Pico)

“Tengo una alegría enorme,  puesto que considerando
que al ingreso en el colombódromo de Portugal había
1300 pichones,  de los cuales en los siete entrenamien-
tos preparatorios se redujeron a 822,  y de los cuatro
que mandé sobrevivieron 3, de los que marque uno en
el puesto 44° (Janssen) y 79° (Stichelbaut vía Ejército),
ya para mí es un triunfo,  sobre todo cuando se advierte
que  mandaron pichones grandes colombófilos de todo
el mundo.

Si bien la base de mis palomas son principalmente Sti-
chelbaut (Ejército) y los Stichelbaut de San Lembo, im-
portados hace varios años atrás por un amigo,  tengo
algunos Janssen que he adquirido provenientes direc-
tamente de Roodhooft , y otros de Néstor Fernández,
lamentablemente recientemente fallecido, que junto con
un gran amigo,  Fabián Porrini,  es una de las pocas
personas que hemos conocido que poseía ejemplares
de la línea Janssen y con papeles,  importados directa-
mente del palomar de estos mismos.

Lamentablemente por razones de tiempo no le puede
dedicar a mis palomas el tiempo que necesitan como
para competir a nivel local, debido a que trabajo en el
Banco de La Pampa  y luego tengo otro emprendimiento
con mi hijo mayor, lo cual significa estar ocupado desde
las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Más allá que siempre me encantó competir y jugarme a
todo o nada,  pero pudiendo dedicarle tiempo,  de lo
contrario arriesgas los ejemplares,  gastas demasiado
dinero en vano y te terminas disgustando porque las
cosas no funcionaron de la manera que vos querías,
por lo pronto decidí ya hace 3 años, dejar de competir
a nivel local y hacerlo en todos los colombódromos que
tengo a mi alcance para poder enviar mis pichones.

Mi idea en este momento es mantener unos 25 casales,
la mayoría de ellos trato de hacerlos con la mayor pu-
reza posible dentro de las dos sangres que poseo  y a
pesar de no competir socialmente, continuo criando pi-
chones todos los años, para mandar a los Derbys y para
continuar con una selección rigurosa.

Respecto a los cuidados, la primera comida de los re-
productores es a las 16 hs. luego de salir del banco y
nuevamente las atiendo a las 21 hs., que  vendría a ser
el momento de distención, me interno en el reproductor
y empiezo a atender los casales individualmente,
puesto que crio en casaleras y encerrados para darle la
mejor atención a cada uno de ellos.”

Navarro en su palomar y el casal 
que produjo al pichón mejor clasificado



El Mensajero - Nro. 51 - Julio de 2013 13

Carlos Pavón (Mendoza)
Nota: Víctor Rupar

Inició su actividad con las mensajeras a los 17 años, contando ac-
tualmente con 38 años de edad. Vive en Maipú, Provincia de Men-
doza, y es socio de "Alas Benjamín Matienzo " donde compite junto
a otros 18 socios activos.
Una carrera que quedó guardada en la retina del ojo y que no ol-
vidará, fue la que organizó Tres Arroyos desde la provincia de
Mendoza, en ocasión de celebrarse los 500 años del descubri-
miento de América, año 1992, cuando desde una explanada donde
normalmente se instalan los circos en el Departamento de Maipú,
se liberaron más de 1000 palomas de todo el país.
Desde hace varios años viene participando en el campeonato so-
cial que organiza la Asociación y lleva dos años corriendo simultá-
neamente en el Circuito Cuyano que integran los colombófilos de
la provincia de San Juan junto a los mendocinos.
Sus logros recientes: En el 2012 salió campeón de fondo y adultas,
lo que lo habilitó para enviar pichones a la preselección que se re-
alizó en la sede de calle Bogotá de la F.C.A., y que a su entender
lo hace con muy buen criterio, ya que le ofrece la oportunidad no
solo a los campeones sociales, sino también a quienes ganan en
los colombódromos reconocidos por la entidad madre. También le
parece muy acertada la selección que practica el veterinario de-
signado, por la salud del animal y por últimos quienes actúan como
jurados, buscando el estándar o físico que demuestre que estamos
frente a un verdadero futuro gran campeón.
Además Carlos Pavón ha tenido la oportunidad de ganar en dos
oportunidades la Copa Derby que se disputa en Mendoza, lograda
por suma de tiempos de 2 carreras que van desde los 420 a 700
km. Esto ocurrió en 2008 y 2012.
En cuanto al origen del pichón clasificado en el Mundial 22°,  el
mismo tiene como padre a un consanguíneo "FREDY" cuya san-
gre viene de un colombófilo mendocino, Ricardo Catalá. Por el
lado de la Madre del pichón, se trata de la sangre un palomar ga-
nador argentino, además de gran campeón un amigo para los
mendocinos a tal punto que no solo ha colaborado cuando le han
solicitado algún ejemplar para donación, sino que una de sus ca-
rreras sociales que se realiza desde 1000 Km. lleva su nombre.
Se trata de Marcelo Mas, pues la madre del pichón  como decía-
mos es una hija directa del "Mariachi", y que a su vez tiene un
cruce de sangre de un conocido palomo en Mendoza, el famoso
“Aconcagua”.
El plantel del que dispone Pavón es bastante reducido. Actual-
mente tiene 8 casales en el reproductor y saca unos 35 pichones
por año para correr en el social.

Su preferencia es correr carreras de semifondo, le gusta recibir en
el día,  y  no  esperar que lleguen el lunes, cuando debe trabajar.
En nuestra Mendoza son pocos los especiales a nivel país donde
pueden participar, pero si hay gran entusiasmo desde que la
F.C.A.  implementó la carrera del Obelisco que para la zona oeste
es como la Gran Zapala para quienes viven en Buenos Aires a
modo de ejemplo. Espera completar al menos un equipo este año
y participar del Obelisco 2013, en el mes de octubre, son carreras
de más de 950 Km. para los mendocinos y merece el reconoci-
miento del resto de los participantes quién logra ganar esta ca-
rrera.
Por último, Carlos quiere agradecer a dos personas que colaboran
permanentemente con él, a un amigo, Cristian Masutti, que lo in-
centivó a enviar el pichón al Mundial, y muy especialmente a su
mujer María, quién se encarga de dar de comer a sus palomas
mensajeras cuando su actividad laboral no se lo permite.

El mendocino 

Carlos Pavón, 

“Carlitos” para los

amigos 

colombófilos.

En el medio, 

el palomar 

volador.

Abajo: 

madre 

y padre 

del pichón 

clasificado 

en Portugal
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Leandro Aristizábal (Pehuajó)

LOS COMIENZOS
“Mis inicio en la colombofilia, en resumidas cuentas, fue
cuando tenía 12 años, a través de Avelino Zurro (tanto padre
como hijo).  Empecé yendo a ver el palomar y al poco tiempo,
compartíamos las tardes enteras donde establecimos una
gran amistad, que perdura hasta hoy en día. Ellos me ofre-
cieron ser socio y corrimos ese año, obteniendo el campeo-
nato de pichones y el federal de adultas. El palomar se
disolvió, debido a que Avelino hijo se iba a estudiar, entonces
Avelino padre me presentó a Pedro Goldenberg, que había
mudado su palomar. 
Con Pedro fue similar, ya que también formamos sociedad.
Este no solo me abrió las puertas de su palomar, sino también
las de su familia, la cual me trató y sigue tratando como a uno
más de ellos. Corrimos 5 años, obteniendo varios logros
(campeonatos de pichones, adultas, general, federales). 
Luego me fui a estudiar a Bs. As., la carrera de Ingeniero
Agrónomo, ausentándome durante 5 años, y a mi regreso
(hace ya 2 años) volví con la sociedad Goldenberg-Aristizá-
bal, aunque por cuestiones profesionales y de tiempos, apar-
tado de la actividad diaria del palomar.”

EL PICHON CLASIFICADO EN PORTUGAL
“El pichón que corrió en Mira (Portugal) y obtuvo el séptimo
lugar en la final juvenil tiene sangre básicamente de la línea
Leen Boers. En el palomar “Sonidos del Silencio” desde su
fundación se ha cultivado esta sangre. Y esta línea se ha tra-
tado de mantener pese al ingreso de otras familias de palo-
mas que también han rendido muy bien como los Jan Aarden,
Mickey Mouse y "Diego Armando" de Jos Thone, entre otras.
Las Leen Boers, ya sea entre ellas o cruzadas con palomas
de vieja prosapia argentina como los overos del Escribano
Pini Achaval ó con un molinero de Osvaldo Dagnino, han sa-
bido lograr grandes triunfos en los campeonatos en que
hemos participado. Principalmente en los concursos de fondo
o gran fondo estos fieles animales siempre descollan en los
primeros lugares. En un principio la mayoría eran azules cla-
ras o molineros, y en la actualidad por las distintas cruzas ya
salen prácticamente todos azules.” 

OPINION SOBRE LA ACTIVIDAD COLOMBOFILA
“El gran inconveniente que encuentro para los jóvenes res-
pecto de este maravilloso deporte, y que por suerte en el in-
terior del país se encuentra relativizado, es la predisposición
que tienen las nuevas generaciones a apartarse de la natu-
raleza, del "potrero", de los patios. La tecnología parece
haber llegado no para darnos una mejor calidad de vida sino
como fin de la juventud. Por ello se han perdido los "picados"
de fútbol en los baldíos barriales y los niños ya no rinden tri-
buto a los patios. 
También cuesta encontrar colombófilos grandes con pacien-
cia y tiempo que eduquen a los más chicos. Me entusiasma
la aparición de escuelas agrarias que cobijan la posibilidad
de aprender colombofilia como lo son las de Pergamino y Co-
ronel Pringles. También la iniciativa en Santiago del Estero
llevada adelante por Ricardo Esperanza. 

Sería importante que en cada asociación algún dirigente
tomara la iniciativa de dictar algunos cursos a los más jó-
venes sobre tratamientos y métodos de crianza y concurso.
En ese sentido valoro la predisposición de Daniel Wilgen-
hoff de Bahía Blanca, quien avalado por la F.C.A. dictó un
curso vía internet.
En nuestra zona la colombofilia se practica con una gran
camaradería y sentido de la caballerosidad. Es un placer ir
a la asociación colombófila "La Mensajera de Pehuajó" por-
que van las familias de los colombófilos completas y prác-
ticamente son todos amigos. Incluso se visitan en sus
propios hogares.”

OBJETIVOS PLANTEADOS
“En el corto plazo, como ya comenté anteriormente, estoy
con poco tiempo debido a mi actividad profesional. Por lo
tanto me mantendré corriendo en el plano local básica-
mente, en sociedad con Pedro Goldenberg, tratando de
aportar mi corta experiencia en este deporte.”

PALABRAS FINALES
“Ante todo quiero agradecer a mi familia que me banco
siempre, a los Zurro que me iniciaron en este deporte fan-
tástico que es la colombofilia, a Pedro (Pocho) Goldenberg
por haberme criado este excelentísimo pichón, y a la familia
Goldenberg-Aranda por el aguante, la confianza y la com-
pañía que siempre tuve de parte de ellos.”

Comentarios de los Argentinos destacados en Portugal
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Se hizo operativa la Resolución 577/12 del SENASA, 
creadora del Registro Nacional Sanitario de Colombófilos (RENSCo)

En cumplimiento del Art. 3º de la citada resolución, la F.C.A. remi-
tió al SENASA el padrón de Asociaciones –con los datos de sus
representantes en aquellos casos que la entidad no contaba con
CUIT- y Afiliados Colombófilos, así como también puso a su dis-
posición los distintos cronogramas de actividades (planes de vue-
los) de la corriente temporada.

Así fue como en dos tandas, entre mayo y junio, la Coordinación
de Proyectos de la Dirección de Tecnología de la Información
(DTI) del organismo sanitario, proveyó los Nros. de RENSCo para
cada entidad afiliada o asociado.

Dichos datos han sido publicados en el sitio web de la Federación
–www.fecoar.org.ar- donde pueden consultarse. Vale decirlo, las
altas ya han sido procesadas por el SENASA en su sistema infor-
mático, de manera que asistiendo a la correspondiente oficina
local, los colombófilos y asociaciones incluidos en los listados, con
su correspondiente RENSCo, están en condiciones de solicitar la
emisión de un DT-e (Documento de Tránsito Electrónico), que
tiene una duración de 7 días.

Vale repetir el contenido del Art. 5º de la normativa vigente:

Art. 5° — Movimiento de palomas de deporte. A partir de la
entrada en vigencia de la
presente resolución, es obligatorio amparar el tránsito de pa-
lomas de deporte a través de la
gestión del correspondiente Documento de Tránsito Electró-
nico (DT-e).

Inciso a) Los tipos de movimientos disponibles son:

I. Para competencia:
I.1. Cada Asociación Colombófila o titular de palomar debe
utilizar su RENSCo para solicitar
los DT-e de los animales que se remiten a una competencia.
En el DT-e debe figurar el
RENSCo del titular del palomar o de la Asociación que solicita
el documento y como destino
debe figurar al evento (localidad) a donde son remitidas las
palomas.

II. Para traslado con otros fines (venta, vareo, etc.). Cada co-
lombófilo podrá, con el número
de RENSCo adjudicado a su palomar, gestionar ante la Ofi-
cina Local correspondiente a su
ubicación, o por autogestión, un DT-e con destino a la loca-
lidad correspondiente al evento,
en el caso de entrenamiento, o con destino a otro RENSCo
para el caso de traslado para venta
u otros fines.

Inciso b) Todos los movimientos tendrán una vigencia de
SIETE (7) días corridos y el cierre se efectuará de manera
automática una vez transcurrido dicho período.

A propósito de algunos inconvenientes presentados en el sistema
informático, particularmente en lo referente a la emisión de DT-e
para “competencias” –el sistema informático solicita, incorrecta-
mente, un RENSCo de “destino”-, desde las oficinas centrales
del SENASA sugirieron que provisoriamente, hasta tanto esté so-
lucionado el error del sistema, las Asociaciones al solicitar un DT-
e para competencias indiquen al Agente Local que utilice el
motivo de movimiento "Vareo" y que en observaciones aclaren
que es para una carrera. De esa forma, solo habrá que colocar
la Localidad de suelta, sin asociarla a ningún RENSCo.

Hay que señalar dos aspectos importantes. Varios Colombófilos
y Asociaciones aún no disponen de su RENSCo por faltante de
datos, como los Nros. de DNI, localidad, domicilio en los prime-
ros, o el referente ó Nro. de CUIT en las entidades. Es importante
que se eleven a la F.C.A. para obtener cuanto antes su Nro. de
RENSCo.

Segundo, recordar a los interesados que todos los poseedores
de RENSCo están en condiciones de adherirse al sistema de au-
togestión de DT-e, que implica poder emitir el documento desde
una PC particular, debitándose las tasas correspondientes de
una cuenta corriente o caja de ahorros asociada. Es sugerible
que se haga la consulta del caso en las Oficinas Locales del SE-
NASA para concretar el trámite administrativo que corresponda,
básicamente la adhesión al sistema SIGAD y luego al SIGSA
para luego operar on-line.

En setiembre .....

Se viene el remate de pichones de la Federación

Al� igual� que� el� año� pasado,� con� el� objetivo� de� contri-
buir� al� financiamiento� de� los� gastos� de� envío� de� pi-
chones� a� los� eventos� internacionales� honoríficos� de
Mira,� Portugal,� los� colombófilos� que� fueron� seleccio-
nados� proveerán� en� carácter� de� donación� a� la� Fede-
ración� pichones� en� igual� cantidad� a� los� de� su
propiedad� enviados� a� Portugal� para� ser� rematados� a
su� beneficio.
Serán� unos� 50� los� ejemplares� puestos� en� remate,� a� tra-
vés� del� sitio� web� de� la� F.C.A.,� durante� el� mes� de� se-
tiembre.
Los� prestigiosos� colombófilos� que� aportarían� los
ejemplares� son� los� siguientes:
Pedro� Goldenberg� –� Pehuajó� (2)
Alemano-Negre� � -� Pehuajó� (2)

Roman� Urbina� –� Pehuajó� (4)
Matias� Fumero� –� El� Trébol� (2)
Francisco� Pili� –� Tres� Arroyos� (1)
Arpini-Molina� –� Rosario� (1)
Jose� Carreño� –� Carlos� Casares� (1)
Carlos� Pavon� –� Mendoza� (2)
Omar� Elli� –� Luján� (1)
Luis� Saconi� –� Gral.� Rodríguez� (1)
Malizia-Abitante� -� Tandil� (2)
Mauricio� Estévez� -� Tandil� (2)
Juan� Pablo� Giachino� –� Tandil� (2)
Hernandez� Hnos� � -� Chascomús� (2)
Ricardo� Canepa� –� Lanús� (2)
Javier� y� Paula� Arruza� –� Bolivar� (3)
Miguel� Garrido� –� Campana� (2)

Leandro� Ariztizabal� � -� Pehuajó� (2)
Ignacio� González� –� Darregueira� (2)
Patricio� Ascaini� –� Carlos� Casares� (2)
Nicolás� Laiz� –� Tres� Arroyos� (1)
Diego� Videla� –� Mar� del� Plata� (2)
Ezequiel� Marcangeli� –� Lanús� (1)
Dino� Sansiñena� –� Chivilcoy� (2)
Mauricio� y� Jeremias� Ronsoni� –� Luján� (4)
Pedro� Oñatibia� –� Tres� Arroyos� (2)
José� Rivero� –� Tres� Arroyos� (1)
Luciano� Pagella� –� Bolivar� (2)

La� Federación� agradece� por� anticipado� a� los� arriba
mencionados� y� a� los� que� contribuyan� adquiriendo
los� pichones� en� este� evento.
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Como adherirse al Sistema de Autogestión del DT-e del SENASA
Si bien sugerimos en la página anterior consultar en las

oficinas locales, hemos solicitado información en una ofi-

cina del SENASA del interior del país, a los fines de co-

nocer con más detalles como se debe proceder para

adherirse a la Autogestión del DT-e (Documento de Trán-

sito Electrónico).

Las averiguaciones las hemos efectuado para un caso in-

dividual, de manera que el ejemplo sirve solamente para

colombófilos particulares que inicien el trámite, para los

translados de sus palomas en entrenamientos ó vareos.

En el caso de Asociaciones Colombófilas con personería

jurídica, el sistema reviste algunos detalles más puntua-

les, de manera que el trámite varía.

Los datos proporcionados se obtuvieron en el Centro Re-

gional Córdoba del SENASA, desde el cual nos evacuó

las dudas el Méd. Vet. Vicente José Pablo Rea Pidcova,

del Programa de Aves y Animales de Granja.

PRIMERO, ADHERIRSE AL SIGAD

Ante todo el colombófilo debe poseer CUIT y Clave Fiscal

(elementos que se obtienen requiriéndolos en la Delega-

ción de la AFIP que le correspondan), para poder ingresar

a su Administrador de Relaciones en la página web

www.afip.gov.ar .

El SIGAD es el Sistema Integrado de Gestión de Admi-

nistración del SENASA, y con él se genera la habilitación

del Pago Directo de tasas del SENASA por diversos trá-

mites (obviamente, en nuestro caso, apuntando al DT-e).

Los pasos  de esta etapa son:

-Se ingresa en www.afip.gov.ar 

-Se hace clic en ACCESO CON CLAVE FISCAL

-Se colocan los datos propios (Nro. de CUIT y Clave Fis-

cal)

-Se accede al link ADMINISTRADOR DE RELACIONES

CON CLAVE FISCAL

-Se elige la opción ADHERIR SERVICIO

-Se busca y selecciona el item correspondiente al SE-

NASA, y en el panel desplegable el SIGAD

-Se confirma la adhesión.

-Una vez cumplidos esos pasos, se sale del sistema y

vuelve a ingresar con su CUIT y Clave Fiscal. Aparecerá

en el Listado de Sistemas Habilitados el SIGAD

-Ingresa en SIGAD

Desplega las opciones que existen en REGISTRO

CUENTA-ENTE. Elije la que dice Formulario de Adhesión

a Pago Directo

-Completa los datos de la Solicitud, fundamentalmente

de la cuenta bancaria de la cual se le debitarían luego las

tasas

-Genera la vista previa de la Solicitud de Adhesión al

Sistema de Pago Directo. La imprime y firma.

-Debe dirigirse a la oficina local del SENASA con esa

Solicitud impresa y firmada, más la siguiente documen-

tración para ser presentada:

.Certificación del CBU (de la cuentra informada en la so-

licitud) emitida por la entidad bancaria a la que perte-

nece la cuenta.

.Certificación de su firma en la Solicitud, emitida por Es-

cribano Público ó Juez de Paz.

SEGUNDO, ADHERIRSE AL SIGSA

El SIGSA es el Sistema Integrado de Gestión de Sani-

dad Animal, es decir, el mecanismo informático me-

diante el cual se puede emitir el DT-e. 

-Debe ingresar en www.afip.gov.ar , con su Clave Fiscal,

y ADHERIR el SERVICIO SIGSA (siguiendo iguales

pasos que para la adhesión del SIGAD). 

-Debe solicitar, completar y entregar en la Oficina Local

del SENASA la “Solicitud de Adhesión al Sistema de Au-

togestión de DT-e y Cierre de Movimientos en SIGSA”,

formulario en el que se le requerirán los siguientes

datos:

.Titular

.Nro de RENSCo

.Cuit

.Domicilio

.Localidad

.Teléfono

.Mail

.Provincia

.Celular

.Fax

Una vez hecha la presentación, aguardar la probación

para la adhesión a SIGAD y luego a SIGSA, obteniendo

de parte del SENASA las autorizaciones para comenzar

a operar con el sistema desde su PC.

Más información detallada 
será colocada en la página web de la 

Federación Colombófila Argentina, 
www.fecoar.org.ar
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PUEDE SER QUE NO TRIUNFEMOS, PERO ESTAMOS LUCHANDO CON DIGNIDAD
Por Horacio Frigerio

Cada� vez� que� se� hace� un� censo� de� colombófilos
nos� da� negativo.� Cada� vez� somos� menos� y� más
viejos.� Una� pálida,� que� tiene� su� explicación� fa-
cilista:� esto� es� anacrónico.� Criamos� palomas
mensajeras� más� de� un� siglo� después� que� se
hayan� dejado� de� usar� como� portadoras� de� men-
sajes.� Encima� es� caro� iniciarse,� mantenerlas� y
competir.� Y,� para� colmo,� casi� no� dan� rédito� al-
guno.� Visto� de� afuera,� parece� que� estamos� con-
denados� a� caernos� en� pedazos.

La� cosa� es� distinta� cuando� hojeamos� un� ejem-
plar� de� “El� Mensajero”.� Más� exactamente,
cuando� logramos� comprender� qué� significa� su
contenido,� por� ejemplo,� en� la� edición� Nro.� 50
hay� muchísimo� más� que� resultados,� reportajes
“a� medida”,� fotos� de� autobombo� o� el� listado� de
los� anillos� del� año.� Y� allí,� dentro� de� ese� “mu-
chísimo� más”,� hay� signos� vitales� importantísi-
mos,� que� es� conveniente� enumerar:

1-Hay� un� montón� de� colombódromos� y� de� muy
buena� calidad� –pág.� 40-.� Es� increíble� como� se
desarrollaron� en� menos� de� 20� años.� Y� esto� es
sinónimo� de� inversión� de� capital.� No� en� cual-
quier� deporte� pueden� jactarse� de� eso.

2-Ya� es� más� que� notorio� un� gran� esfuerzo� por
llegar� a� la� juventud� con� nuestro� deporte� –pág.
20-.� Tome� nota:

2-a-Palomar� en� la� Escuela� Agrotécnica� de� Co-
ronel� Pringles,� localidad� que� además,� cuenta
con� el� colombódromo� “Alas� Pringlenses”� –Se-
verini-� que� le� dio� un� gran� impuso� a� la� colom-
bofilia� en� la� zona,� captando� una� importante
masa� de� nuevos� socios.

2-b-Palomar� en� la� Escuela� Agrotécnica� de� Per-
gamino.

2-c-Palomar� y� Asociación� Colombófila� en� el
Centro� de� Rehabilitación� de� Villa� Zanjón,� San-
tiago� del� Estero� –Ricardo� Speranza-.� Ojo,� que
esta� veta� terapéutica� puede� ser� interesantísima.

2-d-Palomar-Escuela� de� “Alas� Santiagueñas”.

3-Periodismo.� Además� de� “El� Mensajero”,
“Columbas”� y� “Argentina� Colombófila”,� con-
tamos� con� importantes� presencias� en� General
Pico,� Bell� Ville,� etc.� –pág.� 22-.

4-Una� increíble� cantidad� de� sitios� web,� que� no
dejan� de� ser� una� forma� tan� importante� como� el
periodismo� impreso.� –pág.� 11-.

5-Notas� técnicas.� –pág.� 11� y� 12-.

6-El� crecimiento� de� varias� asociaciones� del� in-
terior.� –pág� 22-.

7-La� tecnología� electrónica.� –pág.� 27-.

8-La� red� de� transportes� de� la� “Paloma� Mensa-
jera� de� Pergamino”.� -pág.� 21-.
9-Las� numerosas� visitas� de� destacados� colom-
bófilos� del� exterior.� –pág.� 29-.

10-El� proyecto� de� turismo� colombófilo� a� Bél-
gica� y� Holanda.� –pág.� 28-.

11-La� relación� con� el� SENASA,� que� pasó� a� ser
“entre� profesionales”.� –pág.16-.

12-Los� 30� concursos� especiales,� que� deben� ser
un� record� mundial.� –pág.� 40-.

13-Enviamos� nada� menos� que� 75� pichones� a
Mira,� Portugal.� –pág.� 30-.

14-El� catálogo� fotográfico� de� esos� pichones,
una� auténtica� clase� magistral� de� fenotipo.� –pág.
31-32-33-.

15-El� asesoramiento� de� “Alas� Bellvillenses”,
modelo� para� otras� entidades.� –pág.� 24-.

16-El� diseño� práctico� y� sencillo� de� esos� palo-
mares� con� los� que� se� aconseja� iniciarse� en� la
actividad.

17-Las� megafiestas,� cada� vez� más� comunes,
que� hablan� de� un� nivel� de� inserción� social� in-
sospechado� para� una� actividad� tan� específica.
–pág.� 19-25-28-.

18-Desarrollamos� nuestra� actividad� bajo� per-
manente� control� veterinario.� –pág.� 30-.

19-Empresas� semilleras� con� red� de� distribuido-
res� en� todo� el� país.� –pág.� 17-.

20-Fabricantes� de� implementos,� que� tienen� sen-
tido� sólo� porque� permanentemente� hay� incor-
poraciones� de� nuevos� palomares� y� ansias� de
superación� en� accesorios.� –pág.� 19-.

21-La� fuerte� presión� de� los� importadores� de� pa-
lomas.� -pág.� 29-.

22-Lo� que� implicó� una� renovación� de� nuestros
pedigríes.

23-Una� muy� buena� inserción� internacional,� en
la� AILAC� y� la� FCI.� –pág.� 29� y� 30-.

24-Se� están� vendiendo� cada� vez� más� anillos.� –
pág.� 3-.

25-Actualización� de� las� leyes� de� protección� a
la� colombofilia.� –pág.� 4-.

26-Actualización� de� los� reglamentos� de� colom-
bódromos.-pág.� 3-.

27-Asesoramiento� legal� (caso� Walter� Kesner).
–pág.� 4-5-6-7-.

28-La� gran� profusión� de� fotos� de� palomas� de
gran� fenotipo,� sirviendo� como� un� claro� indica-
dor� de� las� tendencias� de� cría� de� los� excelentes
planteles� nacionales.� –pág.� 1-.

29-La� muy� buena� información� de� fechas� de
concursos� especiales� y� de� colombódromos.� –
pág.� 40-.

30-En� el� rubro� de� especialidades� de� medicina
veterinaria� se� nota� una� concentración� de� em-
presas,� pero,� afortunadamente,� igual� se� agrandó
el� vademecum.� –pág.� 7-.

31-Al� ser� menos� y� tener� una� colombofilia� cada
vez� más� complicada,� se� encarecen� los� costos
fijos;� eso� hace� que� queden� sólo� los� mejores.
Pero� esa� es� una� infantil� especulación� teórica.
La� realidad� no� indica� eso,� sino� que� hay� reno-
vación.� Y� mucha;� basta� con� ver� los� resultados
de� los� concursos� especiales� –pág.� 34-� para
comprobar� que� no� siempre� están� arriba� los
“clásicos”.� Y� eso� es� bueno,� es� más� deportivo� y
quita� el� factor� desaliento.� Indudablemente� es
una� mejora� de� nivel.

32-Finalmente,� los� colombódromos� están� al� al-
cance� de� todos.� Hasta� del� que� vive� en� un� no-
veno� piso� en� el� microcentro� porteño.� Basta� con
tener� un� único� casal� y� enviar� los� pichones.� Y
también� es� posible� arreglarse� con� menos.� Hay
colombódromos� que� crían� con� tu� casal.� Tam-
bién� se� puede� comprar� el� pichón� a� enviar.
Dicho� de� otra� manera:� hoy� hay� lugar� hasta� para
contemplar� al� hermano� en� desgracia.� Más� no
podemos� pedir.

Lo� que� queda� claro� es� que� aquí� no� estamos� en
decadencia.� A� lo� sumo,� hubo� un� cambio� en� el
perfil� del� colombófilo.� Pero� no� dramaticemos,
con� la� dinámica� que� tenemos,� podemos� enfren-
tar� el� futuro� con� confianza.� Que� nadie� piense
que� hay� que� administrar� la� miseria.� Aquí� no� hay
miseria.� Desde� el� más� famoso� al� más� humilde
colombófilo� tienen� proyectos.� Y� lo� que� sigue
no� es� fanatismo:� “SE� ACHICO� EL� PADRON,
PERO� SE� AGRANDO� EL� METTIER”.

Seguro� que� faltan� muchas� cosas.� Las� podemos
discutir.� El� asunto� es� no� quedarse� haciendo� la
plancha.� Porque� ahora� hay� otro� desafío:� ¡ser� di-
rigente� de� algo� que� cambia� vertiginosamente!
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La� administración� Nacional� del� deporte� colombó-
filo� ha� cumplido� un� año� mas� de� vida.� Desde� 1926
hasta� la� fecha,� ininterrumpidamente,� la� Federación
Colombófila� Argentina� rige� todo� lo� relacionado
con� la� actividad� y� es� misión� de� sus� dirigentes,� en
cada� período,� plasmar� en� una� breve� síntesis� aque-
llo� que� pueda� hacer� a� nuestra� historia� Institucio-
nal.

En� primer� lugar,� ha� llenado� de� tristeza� a� esta� casa
y� a� quienes� concurren� a� la� misma,� el� lamentable
fallecimiento� del� Revisor� de� Cuentas� Titular� Don
Onar� Guillermo� De� Otazúa� en� el� mes� de� abril� pró-
ximo� pasado.� Directivo� muy� capaz� que� concursara
en� las� asociaciones� San� Lorenzo� de� Almagro� y� La
Unión� � hasta� sus� disoluciones� y� desde� entonces� en
la� Asociación� General� San� Martín.� Solo� podemos
decir� quienes� lo� tratamos:”Te� extrañamos� Onar…
”.

Pasado� este� sinsabor,� la� vida� colombófila� continúa
como� lo� hace� también� esta� síntesis� y� en� tal� sentido,
tratando� de� cubrir� el� quehacer� institucional� men-
cionamos� que� se� continuó� con� la� distribución� gra-
tuita� del� periódico� El� Mensajero� y� la� venta� del
anuario� de� la� revista� Columbas� Nº� 60� la� que� refleja
nuestro� accionar� a� través� de� los� tiempos.� Se� ha
convertido� esta� última� en� nuestra� carta� de� presen-
tación� ante� las� distintas� autoridades� nacionales,
provinciales� o� municipales� donde� se� realizan� tra-
mitaciones� respecto� de� nuestro� quehacer� depor-
tivo.� Cabe� recordar� que� el� director� responsable,� es
el� Lic.� Federico� Arias,� el� que� dedica� mucho� de� su
tiempo� y� esfuerzos� en� lograr� captar� todo� aquello
de� interés� para� la� lectura� y� conocimiento� del� co-
lombófilo.

Queremos� destacar� también� la� participación� de
nuestro� deporte� en� el� Comité� Olímpico� Argentino
representados� en� la� temporada� 2012� por� el� Sr.� Ho-
racio� A.� Conti� y� en� la� presente� por� el� Sr.� Héctor
Hugo� Caparrós.

Merece� formar� parte� de� esta� síntesis� la� loable� ac-
tividad� pedagógica� colombófila� del� Sr.� Daniel
Wilgenhoff� de� Bahía� Blanca� quien� chat� y� foro� me-
diante� ha� dictado� el� primer� curso� on� line� de� co-
lombofilia� con� la� inscripción� de� 55� alumnos� de� los
cuales� han� concretado� el� mismo� 22� de� ellos� los
que� han� recibido� el� correspondiente� diploma� otor-
gado� por� esta� Federación.� Esta� iniciativa� ha� unido
colombófilamente� a� 20� ciudades� de� 9� provincias
nacionales.

Como� se� mencionara� en� la� Memoria� del� anterior
período� y� en� la� tarea� de� recuperar� inmuebles� que
fueron� sede� de� asociaciones� que� por� circunstan-
cias� ajenas� a� la� conducción� nacional� corren� peligro
de� no� poder� incorporarse� al� patrimonio� de� los� co-
lombófilos� y� en� este� caso� en� especial� el� de� la� Aso-
ciación� Colombófila� La� Paloma� Mensajera
usurpado� y� ubicado� en� la� calle� Salguero� 1132� de

esta� Capital� Federal,� el� Dr.� Sergio� Levitan� en� su
carácter� de� asesor� letrado� procedió� a� la� presenta-
ción� de� un� oficio� promoviendo� diligencia� preli-
minar� al� juicio� de� reivindicación,� primeros� pasos
para� la� recuperación� del� edificio� usurpado.� La
causa� quedó� radicada� en� el� Juzgado� Nº� 34� expe-
diente� 35.146/12.

En� cuanto� al� aspecto� de� conservar� nuestras� tradi-
ciones,� hemos� continuado� apoyando� todo� lo� rela-
cionado� al� funcionamiento� del� Palomar� Central
Militar� de� Campo� de� Mayo� proveyéndoseles� ani-
llos� de� identificación� para� sus� propias� palomas
mensajeras� y� medicamentos� para� su� atención.� En
reconocimiento� de� ello,� el� Director� de� la� Escuela
de� Comunicaciones� Coronel� Alejandro� Javier
Mattiacci,� ha� distinguido� al� Presidente� de� la� Fe-
deración� Colombófila� Argentina� con� un� diploma
y� medalla� de� agradecimiento.

También� hemos� apoyado� la� labor� que� se� desarro-
lla� en� el� palomar� “Alas� de� Libertad”� que� funciona
dentro� de� la� Unidad� Carcelaria� U19� de� Saavedra,
Provincia� de� Buenos� Aires,� donde� mediante� la
práctica� de� nuestro� deporte� los� reclusos� encaran
su� resocialización� con� el� fin� de� insertarse� nueva-
mente� a� la� sociedad� al� obtener� su� libertad.� Parti-
cipan� deportivamente� en� Alas� Saavedrenses.

Igualmente� se� continúa� con� el� apoyo� a� la� labor� in-
cansable� del� Sr.� Ricardo� Speranza,� titular� de� la
Asociación� Colombófila� Villa� Zanjón,� Provincia
de� Santiago� del� Estero,� quien� conjuntamente� con
las� autoridades� provinciales� y� municipales� utili-
zan� a� la� paloma� mensajera,� su� cuidado� y� adiestra-
miento� y� hasta� concursos� en� los� programa� de
rehabilitación� de� los� jóvenes� santiagueños� en� su
recuperación� de� su� adicción� a� las� drogas.

Dados� los� aspectos� que� afectan� al� país� en� cuanto
a� importación� de� productos,� en� este� período,� se
han� realizado� las� tramitaciones� con� mayor� ante-
lación� y� empeño� y� los� anillos� matrículas� de� iden-
tificación� han� ingresado� con� el� tiempo� suficiente
como� para� cubrir� todos� los� eventos� nacionales� e
internacionales� que� resultan� de� la� implementación
del� ya� instaurado� sistema� de� concursos� en� Colom-
bódromos.� Será� posteriormente,� la� Soberana
Asamblea� presente� en� este� acto,� la� que� dispondrá
en� definitiva� el� valor� de� la� matriculación� que� per-
mita� a� esta� noble� Institución� de� todos� proseguir
en� el� derrotero� del� cuidado� de� todo� lo� relacionado
al� deporte� que� nos� apasiona.

Habiéndose� homologado� el� constatador� automa-
tizado� de� palomas� mensajeras� (gateras)� “Pampa”
con� el� correspondiente� certificado� académico� de
seguridad,� única� en� el� país� y� con� software� propio,
se� está� a� la� expectativa� de� su� aceptación� por� parte
de� la� Federación� Colombófila� Internacional� para
su� posterior� introducción� en� los� países� más� com-
petitivos.� Queremos� resaltar� una� vez� más� que� su

fabricante� el� Ing.� Federico� Couzelo,� provee� las
mismas� en� acomodadas� cuotas� mensuales� mante-
niendo� su� service� y� servicio� de� postventa,� lo� que
creemos� es� de� real� valía� ante� la� dificultad� de� otras
similares� extranjeras� que� no� cuentan� con� dicho
servicio� en� el� territorio� nacional.

Vale� señalar� también� el� positivo� gesto� de� la� firma
“Benzing”,� a� través� de� su� representante� en� el� país,
el� Sr.� Christian� Masutti,� quien� puso� a� disposición
de� la� F.C.A.� un� equipamiento� en� forma� gratuita,
el� cual� fue� sorteado� entre� jóvenes� colombófilos
activos.

En� lo� institucional,� hallándose� vencidos� los� man-
datos� de� los� miembros� del� Honorable� Tribunal� de
Penas,� mediante� Circular� 8/2012� reiterada� por� su
similar� 4/2013� se� solicitó� a� todas� las� asociaciones
del� país� que� remitan� sus� posibles� candidatos� para
conformar� la� lista� que� posteriormente� votarán� las
Instituciones� y� que� en� definitiva� formarán� el� alto
Tribunal� de� Justicia� Colombófila.� No� escapa� a
esta� Comisión� que� dado� lo� extenso� del� territorio
nacional,� generalmente� dichos� cargos� son� cubier-
tos� por� colombófilos� de� las� zonas� más� cercanas
ya� que� el� Tribunal� tiene� su� asiento� estatutario� en
la� Ciudad� Autónoma� de� Buenos� Aires.� Lamenta-
mos� informar� que� aún� a� la� fecha� � no� se� han� obte-
nido� postulantes� como� para� conformar� el� doble� de
candidatos� que� debe� integrar� la� lista� de� votación.
En� consecuencia,� por� la� última� de� las� Circulares
mencionadas� se� hizo� saber� a� las� asociaciones� que
se� prorrogaba� el� mandato� de� los� dirigentes� venci-
dos,� los� abogados� Juan� Norberto� Ordoñez,� Juan
Carlos� Guzzanti� y� Carlos� Guillermo� Gilges,� ya
que� esta� Institución� Madre� no� puede� funcionar� sin
este� órgano� disciplinario� que� a� la� vez,� estatutaria-
mente� es� un� control� a� la� labor� de� los� directivos� na-
cionales.� Sin� embargo� conviene� recordar� la
necesidad� de� cumplir� con� las� formalidades� legales
toda� vez� que� la� administración� de� justicia� colom-
bófila� surge� de� los� conflictos� ocurridos� en� cual-
quier� asociación� del� país� o� entre� distintos
asociados� y� es� este� Tribunal� el� que� vela� por� que
todos� tengan� sus� derechos� y� cumplan� con� sus
obligaciones.� Se� exhorta� a� todos� los� colombófilos
a� cumplir� con� este� compromiso� del� deporte� co-
lombófilo.

En� otro� orden� de� cosas,� la� Comisión� Directiva,
con� el� apoyo� de� destacados� colombófilos,� ha� en-
trevistado� e� interesado� a� distintos� políticos� y� per-
sonalidades� del� quehacer� nacional� con� el� fin� de
lograr,� de� una� vez� por� todas,� que� la� colombofilia
sea� reconocida� a� nivel� nacional� como� un� deporte
por� excelencia� y� actualizar� aspectos� del� Decreto
17.160/43� ratificado� por� la� Ley� 12.913,� que� fun-
cionaba� con� el� RM97� (Reglamento� Militar� de� la
Colombofilia)� hasta� 1955.� En� ese� año� � la� Federa-
ción� a� nivel� militar� fue� eliminada� surgiendo� pos-
teriormente� las� autoridades� colombófilas� civiles
hasta� el� día� de� la� fecha.� Por� el� motivo� expuesto,
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EXPO NACIONAL Y OLÍMPICA 2014 EN LUJAN

Para la organización de la Exposición Nacional 2013 se presentaron dos candidaturas, ya que formalmente tanto Alas Nue-
vejulienses como la Asociación Lujanense solicitaron a la Federación su organización.
Finalmente, por orden de requerimiento, la organización para el presente año recayó en la institución de 9 de Julio.
Pero aprovechando el interés, se ofreció a la Lujanense que considere la posibilidad de tener bajo su órbita a la Expo Nacional
2014 (que incluirá las categorías Olímpicas), oferta que la entidad bonaerense aceptó. Los amigos lujanenses seguramente
verán en la edición 2013 una referencia válida para trabajar el próximo año en pos de estos eventos que favorecen la pro-
moción colombófila.

la� Ley� siempre� careció� de� decreto� reglamentario
por� lo� que� se� torna� prácticamente� inaplicable.� En
tal� sentido,� luego� de� muchas� reuniones� y� cambios
de� opiniones,� la� conducción� ha� logrado� � que� fir-
mado� por� los� Diputados� Nacionales� Diana� Beatríz
Conti,� María� Eugenia� Zamarreño� y� Rubén� Darío
Sciutto,� se� presentara� en� el� Congreso� de� la� Nación
el� proyecto� de� Ley� Nacional� de� la� Colombofilia
Argentina,� el� que� se� encuentra� en� análisis� en� las
Comisiones� de� Deporte� y� Presupuesto� y� Hacienda
para� su� posterior� tratamiento� parlamentario� y� san-
ción� en� caso� de� contar� con� los� apoyos� necesarios.
Creemos� se� trata� de� un� hecho� sin� precedentes� a
favor� de� nuestro� actividad� ya� que� finalmente� se
nos� reconoce� como� un� deporte� y� que� en� tal� sen-
tido� � recibirá� el� apoyo� del� Estado� Nacional.� A� su
vez� también� se� reconoce� en� la� Federación� Colom-
bófila� Argentina� el� manejo� del� Registro� Nacional
de� Desarrollo� y� Potencial� Colombófilo,� es� decir
que� nuestra� Institución� será� la� única� encargada� de
todas� las� actividades� deportivas� con� palomas
mensajeras� de� carrera� del� país.

Este� accionar� nos� ha� permitido� a� la� vez� encarar� la
infructuosa� tarea� de� lograr� que� el� Servicio� Nacio-
nal� de� Sanidad� Animal� y� Agroalimentaria� (SE-
NASA)� reconozca� a� la� paloma� mensajera� en� un
ordenamiento� distinto� al� que� nos� estaba� agru-
pando� conjuntamente� con� todas� las� aves� de� corral
y� de� faenamiento� para� consumo� humano.� Las� si-
glas� RENSCO� ideadas� por� nuestro� Secretario� Ge-
neral,� han� sido� adoptadas� por� la� autoridad
sanitaria� nacional� y� dejamos� esa� agrupación� para
tener� nuestro� propio� sistema,� hecho� que� se� con-
sumó� legalmente� en� la� Resolución� SENASA
577/2012� de� amplia� repercusión� pero� que� nos� está
trayendo� algunos� inconvenientes� de� aplicación,
sobre� todo,� a� nuestro� criterio,� por� el� vasto� territo-
rio� nacional� y� � en� muchos� casos� la� falta� de� preo-
cupación� de� las� autoridades� de� aplicación� de
algunas� oficinas� sanitarias� locales� y� la� debida� ins-
trucción� a� las� autoridades� policiales,� de� Gendar-
mería� y� municipales� encargadas� del� control� en� las
rutas� y� caminos� de� la� República� Argentina.� No
obstante,� consideramos� el� logro� como� un� éxito
institucional� que� ya� ha� permitido� evitar� que� se
erradiquen� algunos� palomares� de� las� zonas� urba-
nas� en� las� que� no� pueden� existir� las� aves� de� corral.
Tomamos� a� la� presente� temporada� como� de� apren-
dizaje� en� la� nueva� operatoria,� tanto� para� las� auto-
ridades� de� SENASA,� las� policías� y� los� propios
colombófilos� lo� que� nos� permitirá� en� el� futuro� una
mayor� fluidez� en� las� tramitaciones� que� se� podrán
hacer� inclusive� desde� los� mismos� domicilio� vía
web.

Con� las� autoridades� Sanitarias,� además,� se� está� en
la� tarea� de� obtener� la� importación� de� vacunas� con-
tra� la� viruela� y� el� paramixovirus,� en� las� que� el� Es-
tado� Nacional� a� través� del� SENASA� haría� a� la� vez
del� laboratorio� a� cargo� de� dicha� importación� ya
que� por� la� escasa� cantidad,� no� se� puede� realizar
en� forma� particular� por� no� resultar� rentable.� Esto,
a� la� fecha� de� la� presente� memoria,� se� encuentra
en� trámite,� algo� lento,� � creyendo� que� podrá� obte-
nerse� en� un� plazo� medianamente� cercano� la� pri-
mera� importación,� que� posteriormente� se
convertiría� en� una� fluida� nacionalización� de� los
elementos� veterinarios� específicos.

Como� ya� es� habitual,� se� han� seguido� suminis-
trando� a� todas� las� asociaciones� del� país,� los� ya� tra-
dicionales� granaderos� de� bronce� como� premios
tanto� para� los� concursos� federales� de� pichones
como� de� adultas� y� con� éxito,� se� han� desarrollado
los� Grandes� Premios� Obelisco� y� Zapala� 2012� en
los� que� pueden� participar� la� mayoría� de� los� co-
lombófilos� del� territorio� nacional.� Estos� eventos
son� seguidos� por� la� mayoría� de� los� deportistas
mediante� la� página� web� institucional� con� el� sis-
tema� de� cálculos� on-line� que� ha� demostrado� ser
eficaz.� A� ello� se� suma� el� auspicio� de� innumerables
competencias� de� carácter� intersocial,� provinciales,
regionales� y� nacionales� que� son� instrumentadas
por� distintas� Instituciones� afiliadas.

Siendo� ya� una� verdadera� cultura� la� modalidad� de
concursar� en� Colombódromos� y� ante� la� necesidad
de� agiornar� el� Reglamento� Deportivo� Nacional,
se� legisló� en� el� tema� y� se� eliminó� la� cláusula� que
no� permitía� la� existencia� de� emplazamientos� de
este� tipo� dentro� de� un� radio� de� 100� kilómetros,
unos� de� otros.� Así� están� surgiendo� nuevos� em-
prendimientos� muchas� veces� muy� cercanos� entre
sí.� La� organización,� la� atención,� adiestramiento
de� las� palomas,� los� premios� a� otorgar,� etc.,� serán
las� pautas� que� tendrán� en� cuenta� los� colombófilos
al� momento� de� la� inscripción� y� algunos,� los� que
sean� así� seleccionados,� seguirán� adelante� con� sus
ambiciosos� proyectos� y� otros� pasarán� al� olvido.
De� esta� manera,� será� el� colombófilo� y� no� el� regla-
mento� el� que� le� dará� vida� a� esta� forma� comunita-
ria� del� deporte� con� la� paloma� mensajera.�

Los� colombófilos� argentinos� quieren� destacarse
en� el� exterior.� De� todo� el� país� se� han� enviado
ejemplares� a� esta� Federación� para� participar� en
una� preselección� que� les� daba� el� pasaporte� para
participar� en� el� Mundial� 2013� de� Portugal� y
Derby� de� Colombia� organizado� por� la� Asociación

Iberolatinoamericana� de� Colombofilia� (AILAC).
La� preselección� estuvo� a� cargo� del� asesor� sanita-
rio� de� esta� casa� el� Med.� Vet.� Jorge� Venere� y� del
destacado� colombófilo� y� jurado� Juan� Ordoñez.
Los� pichones� remitidos� a� Portugal� pudieron� pasar
la� tramitación� aduanera� sin� inconvenientes� pero
surgieron� algunos� problemas� por� parte� de� las� au-
toridades� encargadas� en� Colombia� por� lo� que� fi-
nalmente� los� ejemplares� postulantes� debieron� ser
devueltos� a� sus� propietarios.� Esperamos� de� nues-
tras� representantes� la� destacada� actuación� que
están� en� condiciones� de� realizar� en� base� a� los� an-
tecedentes� de� los� palomares� que� representan� a� la
Argentina� Colombófila.

Por� último,� dentro� de� la� difusión� del� deporte� co-
lombófilo,� a� iniciativa� del� Vocal� Titular� Lic.� Fe-
derico� Arias,� que� esta� conducción� apoya
totalmente,� se� estudia� la� factibilidad� de� tener� un
programa� de� media� hora� semanal� de� televisión� de-
nominado� “Mundo� Colombófilo”� que� iría� por� un
canal� de� cable� que� podría� ser� América� Sports� u
otro� similar.� Para� cubrir� los� gastos� se� recurriría� a
obtener� publicidad� privada,� venta� de� DVDs.� con
los� programas� grabados,� remate� de� palomas� de
donantes� eventuales� y� lo� que� vaya� surgiendo� para
cubrir� parte� de� la� erogación.� � Se� estima� sin� em-
bargo� que� siempre� o� al� menos� en� los� primeros
tiempos,� la� producción� no� resulte� autofinanciable
por� lo� que� se� propone� un� sacrificio� de� todos� los
colombófilos� nacionales,� reservando� para� esta� ini-
ciativa� cincuenta� centavos� ($0,50)� del� valor� que
posteriormente� esta� Asamblea� apruebe� para� cada
matricula� de� las� nuevas� mensajeras,� por� lo� que� la
propuesta� en� tal� sentido� está� contenida� en� el
Orden� del� Día� de� la� fecha� y� serán� los� colombófi-
los� quienes� decidan� si� están� dispuestos� a� la� finan-
ciación� de� este� sin� duda� muy� eficiente� medio� de
difusión� masiva� de� nuestro� deporte� colombófilo.

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� de� la� lectura� del
libro� de� actas� de� sesiones� de� la� Comisión� Direc-
tiva.�

Esta� es,� en� definitiva� la� Memoria� de� la� Federación
Colombófila� Argentina� correspondiente� al� ejerci-
cio� vencido� al� 30� de� abril� de� 2013.

JUAN� CARLOS� GALANZINO
Presidente
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ACTA DE LA ASAMBLEA 

FEDERAL ORDINARIA 

DEL 29 DE JUNIO DE 2013

En� la� Ciudad� Autónoma� de� Buenos� Aires,� a� los
veintinueve� días� del� mes� de� junio� del� año� dos� mil
trece,� � siendo� las� 21,00� horas,� en� la� sede� de� la� Fe-
deración� Colombófila� Argentina� sita� en� Bogotá
13� de� la� mencionada� ciudad,� bajo� la� presidencia
de� su� titular� el� Sr.� Juan� Carlos� Galanzino,� y� con
14� asistentes� 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� � para� tratar� el� siguiente
Orden� del� Día:

a)� Memoria� de� la� Comisión� Directiva;

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

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

d)� Proyecto� Sede� F.C.A.

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

f)� Elección� de� los� dos� titulares� y� los� dos
suplentes� que� integrarán� la� Comisión� Re-
visora� de� Cuentas;� y,

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

En� primer� término� el� Sr.� Presidente� declara
abierta� la� Asamblea� y� da� la� bienvenida� a� los� re-
presentantes� de� las� distintas� asociaciones.� Acto
seguido� el� licenciado� Federico� Arias� procede� a� la
lectura� de� la� memoria� institucional� la� que� no� re-
gistra� ningún� tipo� de� observaciones.

Seguidamente� se� dispone� que� la� Asamblea� pro-
ponga� los� dos� Asambleístas� que� firmarán� la� pre-
sente� acta� siendo� designados� los� señores� Horacio
Palumbo� representante� de� la� Asociación� Vicente
López� y� el� sr.� David� Mercado� de� la� Asociación
Berazategui.

Cumplido� con� este� requisito� se� procede� a� tratar
el� Balance� General� de� la� Institución,� que� es� leído
por� el� contador� don� Marcelo� Paterno� y� que� con-
testa� todas� las� inquietudes� de� los� asambleístas.� A
su� finalización� los� asambleístas� dispone� que� en
virtud� de� que� siempre� existen� deudas� pendientes
por� anillos� de� identificación,� se� haga� conocer� a
todas� las� asociaciones� afiliadas� que� a� partir� de� la
presente� asamblea,� aquellas� instituciones� que� no
hayan� abonado� sus� matrículas� al� 30� de� abril� de
cada� año,� fecha� en� que� se� cierra� cada� ejercicio,

los� anillos� tendrán� que� ser� abonados� al� costo� que
determine� la� siguiente� asamblea� general� ordinaria.
Tras� esta� acotación� el� señor� Horacio� Conti� hace
moción� de� que� el� balance� sea� aprobado,� la� que� es
apoyada� por� el� señor� David� Mercado� y� no� ha-
biendo� otras� mociones,� el� mismo� es� aprobado� por
unanimidad.

Seguidamente� se� pasa� al� punto� d)� del� Orden� del
Día:� Proyecto� sede� F.C.A.� Toma� la� palabra� el� sr.
Presidente� y� hace� referencia� al� deterioro� de� la� sede
social,� edificio� centenario� que� necesita� ser� refac-
cionado� en� su� totalidad� ya� que� se� encuentra� com-
prometida� su� estructura� con� peligros� de� derrumbe
de� techos.� Además� estima� que� no� pasaría� la� ins-
pección� que� rutinariamente� están� realizando� las
autoridades� comunales.� Que� las� refacciones� obli-
garían� a� un� desembolso� extraordinario� de� dinero
con� el� que� no� cuenta� la� Federación� por� lo� que� urge
buscar� algún� tipo� de� solución.� En� tal� sentido,� es-
tando� la� sede� social� en� una� zona� donde� se� están
construyendo� grandes� edificios,� propone� que� la

Asamblea� autorice� a� la� Comisión� Directiva� a� que
haga� los� estudios� para� ver� la� posibilidad� de� que
con� un� fideicomiso� manejado� con� alguna� institu-
ción� bancaria� se� construya� un� edificio� que� tenga
en� sus� dos� primeros� niveles� cocheras� y� un� tercer
nivel� completo� destinado� a� las� nuevas� instalacio-
nes� de� la� Federación� y� por� sobre� este� nivel� la� cons-
trucción� de� siete� plantas� mas� que� puedan� contener
unas� cuarenta� suites� que� podrían� ser� adquiridas
por� colombófilos� sobretodo� del� interior� del� país.
Si� esta� idea� cuaja� y� en� base� a� proyectos� y� propo-
siciones� que� puedan� hacer� llegar� las� asociaciones
afiliadas� o� sus� asociados,� sobre� concreto� entonces
se� llamaría� a� una� Asamblea� Extraordinaria� que� de
o� no� el� consentimiento� para� el� proyecto.� Aclara� el
sr.� Presidente� que� esto� no� acarrearía� ningún� gasto
ya� que� todo� se� financiaría� con� lo� administrado� por
el� fideicomiso.� La� propuesta� es� tomada� de� buen
agrado� por� todos� los� presentes� y� por� moción� del
sr.� Jorge� Daguerre� apoyada� por� el� sr.� Horacio� Pa-
lumbo,� no� existiendo� otras� mociones� se� aprueba
por� unanimidad� la� autorización� para� la� operatoria
edificio� sede� social� F.C.A.

Agotado� este� punto,� se� pasa� a� tratar� el� punto� e)� del
Orden� del� Día.� El� Licenciado� Federico� Arias,� en
base� a� la� poca� difusión� de� nuestro� deporte,� explica
detalladamente� su� proyecto� de� encarar� la� produc-
ción� de� un� programa� televisivo� de� media� hora� se-

manal,� dedicado� enteramente� a� la� paloma� mensa-
jera� de� carrera� el� que� saldría� al� aire� por� algún� canal
de� cable� de� cobertura� nacional.� Para� su� concre-
ción,� se� obtendrían� fondos� esencialmente� de� venta
de� publicidad,� colocación� de� DVD� de� los� progra-
mas� producidos,� eventuales� remates� de� palomas
de� buena� estirpe� y� todo� cuanto� se� pueda� obtener.
No� obstante� ello,� aclara� que� se� debe� contar� con� un
fondo� que� sirva� para� atender� posible� déficit� y� en
especial,� de� entrada,� la� producción� de� un� programa
base� de� presentación� para� presentar� ante� los� posi-
bles� anunciantes� y� canales� propaladores.� Que� ese
dinero� necesario� debería� salir� de� un� pequeño� por-
centaje� aplicado� al� sobreprecio� del� anillo� de� alu-
minio� que� de� no� usarse� o� no� ser� necesario� quedaría
en� la� cuenta� de� difusión� colombófila� no� debiendo
ser� afectado� a� otros� gastos.� El� tema� es� vivamente
seguido� por� los� presentes,� los� que� apoyan� la� ini-
ciativa.� A� esta� altura� del� tratamiento,� la� Asamblea
pregunta� cual� es� la� necesidad� real� pecuniaria� para
el� funcionamiento� de� la� Federación� para� el� pre-
sente� ejercicio� la� que� es� respondida� que� el� mismo

del� año� anterior� mas� el� porcentaje� real
de� la� inflación� calculada� entre� un� vein-
ticinco� y� un� treinta� por� ciento.� Atento� a
ello,� luego� de� algunos� diálogos� que� per-
mite� la� presidencia,� el� Dr.� Sergio� Levi-
tán� hace� moción� de� que� el� anillo� sea
puesto� a� disposición� de� los� colombófi-
los� a� razón� de� nueve� pesos� ($9.--)� la
unidad� valor� que� redondea� el� precio� de
la� temporada� anterior� mas� el� porcentual
de� inflación� mas� lo� destinado� al� fo-
mento� y� difusión� colombófila.� Esta� mo-
ción� es� apoyada� por� el� sr.� Leonardo
Sánchez� del� Círculo� Colombófilo� Cór-
doba� y� sin� mociones� en� contra� es� apro-
bada� por� unanimidad.

Continuando� con� el� Orden� del� Día� se� dispone� la
elección� de� dos� titulares� y� dos� suplentes� que� con-
formen� la� Comisión� Revisora� de� Cuentas.� � Luego
de� algunos� cambios� de� opiniones,� con� aceptación
de� las� propuestas,� son� designados� los� señores
Eduardo� Fernández� Freites� de� la� Asociación
Lomas� de� Zamora� y� � Hugo� Revoredo� de� la� Aso-
ciación� Berazategui� como� revisores� titulares� y� los
señores� Horacio� Palumbo� y� Jorge� Daguerre� como
suplentes� de� los� mismos.

Por� último� se� requiere� la� designación� de� dos� titu-
lares� y� dos� suplentes� que� juntamente� con� el� Presi-
dente� del� Honorable� Tribunal� de� Penas� conformen
la� Junta� Electoral.� La� Asamblea� propone� y� aceptan
la� designación� los� señores� Jorge� Daguerre� y� Ho-
racio� Palumbo� como� titulares� y� los� señores� David
Mercado� y� Leonardo� Sánchez� como� suplentes.

Siendo� las� 23,05� horas� y� agotado� el� orden� del� día
el� Sr.� presidente� declara� cerrado� el� debate� y� por
consiguiente� la� Asamblea� General� Ordinaria� de� la
Federación� Colombófila� Argentina.

LLEVA� FIRMAS:� HORACIO� PALUMBO� y
DAVID� MERCADO� como� Asambleistas,� HEC-
TOR� H.� CAPARROS� y� JUAN� C.� GALANZINO
como� Secretario� General� y� Presidente� respectiva-
mente.
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Invitación de Alas Nuevejulienses

Exposición Colombófila Nacional 2013 
8, 9 y 10 de Noviembre
Festejando los 150 años de la ciudad y los 75 años de la Asociación

Entrega de premios de los Concursos Especiales Mar del Plata y Valle Grande  

Charlas colombófilas 

Cena y Almuerzo de Cierre

UN VERDADERO ENCUENTRO PARA LA FAMILIA COLOMBOFILA DE TODO EL PAIS

Sr.� Colombófilo,� queremos� invitarlo� especialmente� a� participar� de� la
Expo� 2013,� de� la� cual� la� F.C.A.� nos� ha� confiado� su� organización,� que� asu-
mimos� con� gran� responsabilidad.
En� común� acuerdo� con� la� Comisión� Directiva� de� la� Federación� y� tras
consultas� a� jurados� y� habituales� participantes� de� esta� modalidad� de� com-
petencia,� hemos� analizado� las� últimas� ediciones� de� la� Exposición� Nacio-
nal,� notando� cierta� retracción� en� la� cantidad� de� ejemplares� expuestos,� a
pesar� de� los� esfuerzos� de� los� diferentes� organizadores.�
Siendo� una� posible� causa� el� solapamiento� con� los� concursos� sociales� ó
intersociales� cuando� ha� sido� desarrollada� en� los� meses� de� julio� /� agosto� /
setiembre,� hemos� decidido,� a� modo� de� prueba,� trasladar� la� fecha� de� su
realización� al� mes� de� noviembre,� cuando� ya� muchos� planes� de� vuelo� han
finalizado� ó� bien� los� que� aún� continúan� tienen� mayor� cantidad� de� fechas
libres,� permitiendo� que� los� colombófilos� puedan� participar� en� la� Expo� en
el� fin� de� semana� liberado.� Precisamente� optamos� por� una� fecha� que� con-
tenga� esta� posibilidad� para� gran� parte� del� país.� Será� la� ocasión� ideal� para
presentar� sus� mejores� ejemplares,� aquellos� que� hayan� realizado� las� me-
jores� performances� en� el� año� deportivo,� y� que� revalorizarán� las� categorías
con� antecedentes� deportivos.
Esperamos� su� participación,� contribuyendo� a� promocionar� el� deporte,
uno� de� los� fines� principales� de� este� tipo� de� presentaciones.

Las Categorías de la Expo:

Machos Jóvenes –� Ejemplares� matriculados� en� 2012
Hembras Jóvenes -� Ejemplares� matriculados� en� 2012
Machos Adultos sin Antecedentes Deportivos

Ejemplares� matriculados� 2011� ó� año� anterior
Hembras Adultas sin Antecedentes Deportivos

Ejemplares� matriculados� 2011� ó� año� anterior
Machos Adultos de Velocidad –� Ejemplares� matriculados� 2011� ó� año
anterior� con� antecedente/s� en� concursos� hasta� 400� Km.
Hembras Adultas de Velocidad –� Ejemplares� matriculados� 2011� ó� año
anterior� con� antecedente/s� en� concursos� hasta� 400� Km.
Machos Adultos de Semifondo –� Ejemplares� matriculados� 2011� ó� año
anterior� con� antecedentes� en� concursos� desde� 400� hasta� 600� Km.
Hembras Adultas de Semifondo –� Ejemplares� matriculados� 2011� ó� año
anterior� con� antecedente/s� en� concursos� desde� 400� hasta� 600� Km.
Machos Adultos de Fondo –� Ejemplares� matriculados� 2011� ó� año� ante-
rior� con� antecedente/s� en� concursos� a� partir� de� 600� Km.
Hembras Adultas de Fondo –� Ejemplares� matriculados� 2011� ó� año� an-
terior� con� antecedente/s� en� concursos� a� partir� de� 600� Km.

Y� por� supuesto� se� asignarán� los� títulos� de� Reservado Gran Campeón y
Gran Campeón.

Importante:� cada� colombófilo� podrá� presentar� hasta� 3� ejemplares� por� ca-
tegoría� (es� decir� que� podrá� enviar� un� máximo� de� 30� palomas),� debiendo
cada� ejemplar� participar� en� una� única� opción� definida� por� el� participante.

Para� participar� en� las� categorías� con� antecedentes� deportivos,� será� nece-
sario� que� cada� participante� envíe� el/los� resultados� del/los� concurso/s� en
que� el� ejemplar� haya� clasificado,� con� el� respectivo� aval� de� las� autoridades

de� su� Asociación.� Un� solo� antecedente� será� necesario� para� presentar� un
ejemplar� en� la� respectiva� categoría.� Aquellos� que� no� sean� acompañados
de� los� avales� de� su� Asociación� serán� incluidos� en� las� categorías� sin� ante-
cedentes� deportivos.

Por� categoría,� se� premiará� al� “Campeón”� y� “1º� Premio”.� Adicionalmente
recibirán� su� presea� los� propietarios� del� Gran� Campeón� y� el� Reservado
Gran� Campeón� de� la� Exposición.

Los� ejemplares� deberán� ingresar� durante� el� día� VIERNES� 8� DE� NO-
VIEMBRE� Ò� EL� SÁBADO� 9� DE� NOVIEMBRE� ANTES� DE� LAS� 10
HS.� El� día� Viernes� 8� se� expondrán� ejemplares� locales� con� vistas� a� recibir
delegaciones� de� escuelas� y� otras� instituciones.
Los� ejemplares� expuestos� en� la� Expo� Nacional� podrán� ser� retirados� a� par-
tir� de� las� 15� hs.� del� día� DOMINGO� 10.
Inscripción� de� las� palomas� a� definir.

Consultas: redondoea@hotmail.com – 02364-15571604 – Sr. Esteban

Redondo

Las últimas 
Exposiciones 
Nacionales y los
propietarios de
los ejemplares
que accedieron 
al título de 
“Gran Campeón”
2012 – Coronel
Pringles – Diego y

Daniel Garaico-

chea

2009 – Mercedes
– Fernando Villa

2006 – Zárate –

Carlos Quirós

2005 – Zárate – Julio Castro
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Fecha Colombódromo Suelta Km. Evento Ganador

04/05/2013 Alas� Pringlenses Mercedes 410 Derby� de� Pichones Ricardo Aubone

18/05/2013 Mar� del� Plata S.� A.� de� Areco 450 Derby� de� Pichones
Miguel Lolli (G)-Martín

Zubeldía-Raúl Guma (C )

15/06/2013 Alas� Color� del� Viento Espartillar 150 Triple� Corona Gastón Anaya

15/06/2013 Alas� Pringlenses Olavarría 150 Camp.� Gral. Avelino Zurro

18/06/2013 Alas� Color� del� Viento Guaminí 200 Triple� Corona Zheng Hang Wu

21/06/2013 Mar� del� Plata General� Pico 600 Derby� de� Pichones Fernando Nievas

22/06/2013 Alas� Pringlenses Azul 200 Camp.� Gral. Héctor Luengo

23/06/2013 Alas� Color� del� Viento Pehuajó 370 Triple� Corona Marcelo Lagrutta

29/06/2013 Alas� Pringlenses Pehuajó 250 Camp.� Gral. Mariano Miquelarena

13/07/2013 Alas� Pringlenses 9� de� Julio 300 Camp.� Gral. Fernández - Bahl

14/07/2013 Alas� Color� del� Viento Tres� Arroyos 195 Camp.� Gral. Osvaldo Molins

20/07/2013 Alas� Color� del� Viento Miramar 380 Camp.� Gral.� y� Gran� Prix

20/07/2013 Chajarí Mercedes 175 Camp.� Gral.

27/07/2013 Alas� Color� del� Viento Batán 400 Camp.� Gral.

27/07/2013 Alas� Pringlenses Rojas 420 Camp.� Gral.� y� Gran� Prix

27/07/2013 Serrano Marcos� Juárez 270 Camp.� Gral.

03/08/2013 Alas� Color� del� Viento Mar� del� Plata 420 Camp.� Gral.

03/08/2013 Chajarí C.� del� Uruguay 200 Camp.� Gral.

10/08/2013 Granja� Los� Pibes Egaña 40 Camp.� Preparación

10/08/2013 Alas� Pringlenses Stroeder 270 Camp.� Gral.

10/08/2013 Serrano Correa 350 Camp.� Gral.

17/08/2013 Granja� Los� Pibes Rauch 60 Camp.� Preparación

17/08/2013 Chajarí Paraná 260 Camp.� Gral.

17/08/2013 Alas� Color� del� Viento Línea� San� Luis 250 Camp.� Gral.

24/08/2013 Granja� Los� Pibes Colman 80 Camp.� Preparación

24/08/2013 Alas� Pringlenses S.� A.� Oeste 430 Camp.� Gral.

24/08/2013 Serrano Arroyo� Seco 430 Camp.� Gral.

24/08/2013 Alas� Color� del� Viento San� Luis 700 Camp.� Gral.

31/08/2013 Granja� Los� Pibes El� Chalar 100 Camp.� Preparación

31/08/2013 Chajarí Rosaio 360 Camp.� Gral.

07/09/2013 Granja� Los� Pibes El� Gualicho 120 Camp.� Gral.

07/09/2013 Alas� Pringlenses Puerto� Madryn 630 Camp.� Gral.

07/09/2013 Serrano Ramallo 485 Camp.� Gral.

14/09/2013 Granja� Los� Pibes Saladillo 200 Camp.� Gral.

14/09/2013 Chajarí Tostado 400 Camp.� Gral.

14/09/2013 Jorge� Di� Giorgio S.� M.� del� Monte 210 Derby� Pichones

21/09/2013 Granja� Los� Pibes 25� de� Mayo 250 Camp.� Gral.

21/09/2013 Serrano Baradero 545 Camp.� Gral.

21/09/2013 Jorge� Di� Giorgio Cañuelas 250 Derby� Pichones

28/09/2013 Granja� Los� Pibes Mercedes 300 Camp.� Gral.

28/09/2013 Chajarí Villa� Angela 435 Camp.� Gral.

05/10/2013 Granja� Los� Pibes S.� A.� de� Areco 350 Camp.� Gral.

05/10/2013 Jorge� Di� Giorgio Baradero 400 Derby� Pichones

12/10/2013 Serrano Obelisco 680 Camp.� Gral.

19/10/2013 Granja� Los� Pibes San� Nicolás 450 Camp.� Gral.

19/10/2013 Jorge� Di� Giorgio Victoria 530 Derby� Pichones

26/10/2013 Chajarí Cataratas 650 Camp.� Gral.

02/11/2013 Granja� Los� Pibes Buena� Esperanza 620 Derby� Pichones

02/11/2013 Jorge� Di� Giorgio Paraná 630 Derby� Pichones

16/11/2013 Jorge� Di� Giorgio Esquina 820 Derby� Pichones

06/12/2013 Serrano Baradero 545 Camp.� Gral.

21/12/2013 Jorge� Di� Giorgio Luján� 320 Derby� de� Pichones

21/12/2013 Mar� del� Plata 160� Km. 160 Camp.� Verano� 13/14

28/12/2013 Granja� Los� Pibes Magdalena 290 Derby� "Desafío� Inocentes"

CRONOGRAMA CONCURSOS EN COLOMBODROMOS 2013



El Mensajero - Nro. 51 - Julio de 2013 25

Derbys de S.A. Areco y Gral. Pico en el Col. Mar del Plata

Colombódromos Argentinos

Sin respiro. Esa es la conclusión respecto a
como encarar la cobertura informativa de los
Colombódromos Argentinos y sus eventos de-
portivos de la más diversa índole.

Son innumerables los Derbys, Campeonatos y
Eventos Especiales que las organizaciones de
este tipo de modalidad competitiva lleva a
cabo. Recordemos, están habilitados en nues-
tro país los Colombódromos:

-Serrano (V. S. C. del Lago)
-Alas Color del Viento (Bahía Blanca)
-Alas Pringlenses (Cnel. Pringles)
-Mar del Plata (M. del Plata)
-Granja Los Pibes (Tandíl)
-Jorge Di Giorgio (Tandíl)
-Chajarí (Chajarí)
-Marcosjuarense (Marcos Juárez)

En esta oportunidad nos dedicamos breve-
mente a los acontecimientos ya disputados en
los que dieron el puntapié inicial en la tempo-
rada en curso.

En el Colombódromo Mar del Plata, por ejemplo,
la actividad se vive a pleno en la primera mitad del
año.
Con instalaciones muy prolijas y una dedicación
prácticamente exclusiva de parte de Juan Glock-
nitzer, la respuesta de los participantes es más que
positiva. 

Entre finales del 2012 y principios de este año,
llevó a cabo su Campeonato Anual de 3 fechas
para pichones de corta edad. Los resultados fue-
ron publicados en la última edición de COLUM-
BAS, destacándose, vale repetirlo, el Sr. Miguel
Lolli como campeón general.

Pero las actividades no finalizaron allí. En mayo,
se preparó una nueva edición del Derby desde
San Antonio de Areco, distante 450 Km. de la
ciudad balnearia, denominado “Juan Carlos Ren-
tería”, homenaje alamigo  balcarceño lamentable-
mente desaparecido. Los inscriptos se dividieron
en dos grupos: el de pichones “grandes”, es decir,
los que habían disputado el torneo de verano y re-
novaron su permanencia para esta nueva chance,
y los pichones “chicos”, aquellos que recien ingre-
saron al colombódromo durante la disputa de las
fechas del campeonato en la alta temporada va-
cacional, pichones al fin y al cabo de apenas 4 / 5
meses de edad.

Se inscribieron 167 pichones “chicos” y 110 “gran-
des”. La suelta se llevó a cabo a las 8:30 para los
mayores y media hora después el lote más jóven. 

Los ejemplares de más edad iniciaron su arribo
6:18 hs. después de la suelta, y las principales po-
siciones fueron las siguientes:

1º Miguel Lolli
2º Ricardo Aubone
3º José Ciarnello
4º Alejandro Ramírez
5º Víctor Rupar
6º Alberto Donza
7º Ariel Barone
8º Marcos Fredes
9º F. y N. Lolli
10º Jorge Castillo

En el caso de los pichones “chicos” punteros el
tiempo de vuelo fue similar al del otro lote, con
6:23 hs. para llegar. En este grupo los primeros
diez, con un empate de ganadores, pertenecieron
a:

1º Martín Zubeldía
1º Raúl Goma
3º Alejandro Ramírez
4º Ricardo Aubone
5º Marcelo Mas
6º Colombódromo
7º Bogliolo-Mercado
8º José Ciarniello
9º Luis Pautassi
10º Fidel Layacona

A las 17:30 hs. del primer día unos 200 ejemplares
ya habían arribado al palomar. 

Un mes después se organizó el Derby Optativo
desde  General Pico, 600 Km. en vuelo, para los
ejemplares que arribaran de S. A. de areco, y se-
ñalado por la organización como uno de los de
mayor distancia aún si se contemplan derbys de
otros países.

En este caso, la denominación del concurso fue
en homenaje al cordobés Raúl Trossero. Se libe-
raron en la suelta 189 participantes, enfrentando
fuertes vientos, pero sorteando las inclemencias
del tiempo. 110 se registraron en el mismo día, y
al segundo totalizaron 151. El TOP TEN tuvo a
estos destacados colombófilos:

1º Fernando Nievas (Balcarce)
2º Miguel Lolli (con el pichón campeón en el ve-
rano)
3º Ricardo Aubone
4º Arpini-Molina
5º Fernando Dekker
6º Javier Arruza
7º Federico Compte
8º Ricardo Aubone
9º Ricardo Aubone
10º Fidel Layacona

Todo está preparado para la nueva edición del ve-
rano 2013/2014, en la que se espera recibir nue-
vamente el apoyo del mundo colombófilo.
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Derby de Mercedes en el Col. Alas Pringlenses
Colombódromos Argentinos

Otro colombódromo de prestigio nacional, con-
solidado luego de varias temporadas y factor
decisivo del impulso colombófilo tomado en la
ciudad de Coronel Pringles es el “Alas Pringlen-
ses”, a cargo de Humberto Severini. 

En esta temporada, organizó una nueva justa
en el mes de mayo, su Derby de Pichones tra-
dicional desde Mercedes, 420 Km. de distancia,
el cual se largó el día 4 de mayo a las 8:00 hs.

Ante la presencia de varios visitantes en el co-
lombódromo, tras 6:25 hs. de vuelo, y a una ve-
locidad promedio de 65 Km./h. llegó una
bandada de 25 palomas, de las que se regis-
traron en los primeros 10 puestos los siguientes
participantes:

1º Ricardo Aubone
2º Daniel y Nelson Scarcella
3º Luis Serenelli
4º Ricardo Aubone
5º José Bereterbide
6º Ricardo Aubone
7º Gustavo Cortavarria
8º Raúl Monserrat
9º José Baschiera
10º Hnos. Garaicochea

En total, 91 pichones se clasificaron el día de
la suelta, completándose el marcador al día si-
guiente, a las 15:22 hs. cubriéndose 115 pues-
tos. Fueron enviados a finales de 2012 para
este evento 307 ejemplares. 

Con posterioridad, el colombódromo ha comen-
zado su campeonato anual de 8 concursos,
para el cual dio recibimiento a 600 pichones.

El podio de los primeros concursos ha sido ocu-
pado de esta forma:

15/06 - Olavarría - 150 Km.
1º Avelino Zurro
2º Oscar Sorensen
3º Nicolás Laiz

22/06 - Azul - 200 Km.
1º Héctor Luengo
2º Nicolás Laiz
3º José Luis Candia

29/06 - Pehuajó - 250 Km.
1º Mariano Miquelarena
2º Oscar Sorensen
3º Raúl Monserrat

13/07 - 9 de Julio - 300 Km.
1º Fernández - Bahl
2º Pedro Redolatti
3º Mastogiovanni - Scarcella

Siendo disputados esos cuatro concursos, y restando la mitad del certamen, las po-
siciones parciales del Campeonato son las siguientes al cierre de esta edición:

1º Miguel Colla
2º Oscar Sorensen
3º Oscar Sorensen
4º Horacio González
5º Miguel Colla
6º Escuela Agrotécnica Pringles
7º Pablo Rust
8º Escuela Agrotécnica Pringles
9º Daniel y Nelson Scarcella
10º Víctor Rosello

En este caso también ya se promociona la 5º edición de su Derby
anual, previsto para el 1º de mayo de 2014. Toda la información en
www.alaspringlenses.com.ar 
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Colombódromos Argentinos
Triple Corona en el Col. Alas Color del Viento

Novedosa propuesta de Rubén Fidalgo, propietario de Alas Color
del Viento, bajo la supervisión de La Valiente Mensajera de Bahía
Blanca.
Tres concursos en el transcurso de 8 días, con una suma de tiem-
pos final para la obtención de la clasificación definitiva.
Fueron días intensos, con Rubén frente a algunas complicaciones,
pero con el compromiso asumido y como era de esperar su cum-
plimiento.
Iniciaron la disputa 63 pichones, desde 150 Km. de distancia. Cla-
sificaron 59 en tiempo reglamentario, habilitados para continuar
en la segunda etapa a los pocos días. En esa prueba fue primero
Gastón Anaya, al que secundaron dos ejemplares de Raúl Mon-
serrat.
En la segunda etapa de 200 Km. los registrados ascendieron a
52, en un concurso muy parejo. En esta oportunidad lideró el re-
presentante de Zheng Hang Wu de Esperanza, siendo secundado
por Víctor Rosello y Marcelo Lagrutta.
Para la definición, la organización señaló que 36 pichones tenían
una diferencia menor a 4 minutos en la suma de los dos primeros
concursos, todas por ende con grandes chances de definir a su
favor en la final.
La suelta se llevó a cabo desde Pehuajó, 370 Km. a Bahía Blanca.
Un lote de 20 pichones arribaron luego de 4:09 hs. de vuelo, entre
los que se ubicaron 1º un ejemplar de Marcelo Lagrutta, 2º uno de
Rubén Calvarez y 3º el de Zheng Hang Wu.
Efectuados los cálculos finales, muy parejos por cierto, recayó el
primer lugar en el campeonísimo Marcelo Lagrutta de Bahía
Blanca, quien es motivo de una entrevista en la edición 61 de CO-
LUMBAS, la cual puede solicitarla el lector en su Asociación.
Primeros diez:

Puesto Nro Anillo Propietario

1 770464 Lagrutta Marcelo

2 887509 Meyer Sergio

3 770215 Rosello Victor

4 806141 Zheng Hang Wu

5 859871 Calvarez Rubén

6 830462 Markovina Catalina

7 859947 Wilgenhoff Daniel
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INVITACIONES

Asoc. Col. General Belgrano, 
de Capital Federal

Invita a los colombófilos localizados en un
radio de 70 Km. del Cid Campeador a par-
ticipar en el Campeonato de Carreras Ex-
press, compuesto por 4 fechas a 4 puntas,
y a una paloma por punta.
Las fechas computables son: 28 de julio,
Mixta (Bell Ville – J. Feliciano – Vivoratá –
Guaminí), 18 de agosto, Pichones (San
Vicente – Chajarí – Vivoratá – Guaminí),
8 de setiembre, Mixta (San Justo – Con-
cordia – B. Juárez – Pellegrini) y 22 de se-
tiembre, Mixta (La Criolla – Chajarí – Tres
Arroyos – Catriló). Las distancias al punto
de referencia van de 350 a 520 Km.,
según el punto de suelta.
Se habilitarán como Bocas de Encanasta-
miento a todas las Asociaciones que utili-
cen los servicios de transporte del Circuito
del Interior (Pergamino), que recibirán el
beneficio del 10% de la recaudación bruta
en cada una. Las inscripciones serán de
$1200 para el primer equipo, y $600 los
siguientes del mismo participante.
En cuanto a los premios, se destinarán a
las puntas individuales, a la suma de tiem-
pos con distancia en cada una de las 4 fe-
chas Express y al campeonato general. 

Adicionalmente, ya se prepara para la dis-
puta de su prestigioso Campeonato de
Fondo, para el cual el radio de participa-
ción se fijó en 65 Km. al Cid Campeador. 
Contará con 4 fechas a 4 puntas simultá-
neas, siendo las previstas por el Circuito
del Interior en su plan de vuelos (sueltas
desde Resistencia -790 Km.- Pedro Luro
-660 Km. – Santo Tomé – 710 Km. – La
Reforma -770 Km.-). Puntuarán 2 palo-
mas por punta.
El bono tiene un valor de $2000 para los
que efectúen una seña de $500 antes del
31 de julio, y de $3000 para los que no
señen y se inscriban con posterioridad.
Sobre la base de 50 equipos participan-
tes, se aseguran $95000 en premios, a re-
partir en las puntas individuales,
cuádruples y campeonato general. 

Más información en www.pasioncolom-
bofila.com.ar  

Circuito Sur Pcia. de Bs. As.
Este Circuito compuesto por más de 130
palomares de las asociaciones de Cnel.
Pringles, Bahía Blanca (Rápida Unión y
Paloma Mensajera Bahiense), Tres Arro-
yos, Torquinst, Cnel. Suárez y General La-
madrid, organiza un Campeonato

Intersocial de 20 fechas a una punta, en
el cual se participa con 8 palomas. A su
vez, un Campeonato de Semifondo, com-
puesto por 8 carreras y para el cual se ne-
cesitan 4 palomas por concurso.
Finalmente, disputará un Campeonato de
Fondo Intersocial, en el cual se podrán
inscribir con hasta 4 palomas en 6 fechas:
21 de setiembre, San Jorge, 760 Km.; 28
de setiembre, Puerto Madryn, 510 Km.; 5
de octubre, Trelew, 560 Km.; 19 de octu-
bre, Dique Ameghino, 660 Km.; 2 de no-
viembre, Conc. Del Uruguay, 770 Km. y 16
de noviembre, Colón, 800 Km. (distancias
a Bahía Blanca).
Puede consultarse al Sr. Humberto Se-
verini por mayores precisiones, seve-
rini.h@hotmail.com 

Asoc. Col. Alas Linqueñas
La entidad bonaerense adepta a unir a los
colombófilos de su región vuelve a dispu-
tar el Campeonato de Pichones –ejempla-
res anillados en 2012-, abierto a
palomares que se ubiquen en un radio de
hasta 150 Km. de Lincoln. Básicamente
se extiende la posibilidad a los colombófi-
los de Ascensión, Junín, Chacabuco, Chi-
vilcoy, Bragado, Bolivar, Carlos Casares,
Pehuajó, 9 de Julio, Rufino, Pergamino,
Venado Tuerto, Ameghino, Trenque Lau-
quen, Rojas, Villegas y Villa Cañás, entre
otras ciudades. Los intervinientes pueden
encanastar en sus Asociaciones en la me-
dida que tengan incluidos en sus planes
de vuelo las sueltas pergaminenses. 
El campeonato tiene en cuenta las si-
guientes tres fechas, con una paloma por
punta:
4 de agosto: 
Centeno – Las Armas – Concordia
11 de agosto: 
C. Rosquín – C. Vidal – Concordia
18 de agosto: 
San Vicente – Vivorotá – Chajarí
Las inscripciones ascienden a un valor de
$150 para el primer equipo y de $100 para
el segundo del mismo palomar, lo que
asegura, en caso de que participen 70
equipos –algo factible según los recientes
antecedentes- unos $7000 en premios,
con $3000 al campeón general y montos
inferiores hasta el 5º. 
Consultas: Alberto Rodríguez, 
02355-413700,
peluquero.rodriguez@hotmail.com / 
J. Isaguirre, 02355-15524985 

Circuito Colombófilo 
Interprovincial
Este circuito conformado por las asocia-
ciones de Venado Tuerto, Corral de Bus-
tos, Marcos Juárez, Bell Ville, Villa Cañás

y al que se han sumado los casildenses
en esta temporada, invita a palomares de
su zona de influencia a sumarse a su
Campeonato Intersocial de Fondo, el que
utilizará las 4 puntas previstas para tal mo-
dalidad en el plan de vuelos del Circuito
del Interior, puntuando 2 palomas por
punta -8 por fecha-. Los premios depen-
derán de los palomares adicionales que
se sumen, y en función del interés se co-
ordinarán los encanastamientos.  
Los interesados deben comunicarse
con el Sr. Limia, t.e. 03462-15635061 

Asoc. Col. Alas Bellvillenses
La asociación del sudeste cordobés pro-
pone una de las alternativas más impor-
tantes para los amantes de los concursos
de larga distancia, la 5ta. edición del Cam-
peonato Abierto de Gran Fondo, en el cual
pueden participar palomares de una am-
plia franja geográfica, localizados en las
Pcias. de Córdoba, Santa Fe, Buenos
Aires, Entre Ríos y la Capital Federal.  
El Campeonato toma en consideración
para su clasificación los resultados obte-
nidos por cada equipo -con dos palomas
designadas por concurso- en tres de los
cuatro Concursos Especiales que se se-
ñalan a continuación: 
24/08 Clorinda
28/09 Neuquén
26/10 Cataratas
23/11 Zapala
Es necesario que el participante tenga en
los tres concursos que se le computen un
mínimo de 800 Km. Aquellos que partici-
pen en los cuatro especiales, se les des-
cartará uno para las posiciones finales, el
que menor performance hayan tenido.
La inscripción en el Campeonato presenta
dos modalidades: $500 por equipo para
quienes la abonen de contado en el enca-
nastamiento del primer concurso, o bien 4
cuotas de $150 cada una, pagaderos en
cada encanastamiento de los Especiales,
sigan o no corriendo. Es importante seña-
lar que esta inscripción es valedera única-
mente para participar en el Campeonato,
siendo independiente de las que deban
abonarse a los organizadores de los Es-
peciales para participar en ellos y poder
contar con las dos designadas. 
Sobre la base de 100 equipos (en 2012
participaron 95 y en 2011, 130) se distri-
buirán 16000 pesos en premios al campe-
onato, al ganador individual de cada
clasificación individual y a los propietarios
de las As Palomas. 

Más información en www.colombonoti-
cias.com.ar , 0351-157053689 . 
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Más noticias breves  

de Colombódromos

El Serrano a paso firme para el comienzo

Con unos 500 pichones inscriptos, se están
efectuando los vareos en ruta previos al co-
mienzo de la temporada, con varios concur-
sos a disputarse y algunos de ellos
sumamente exigentes, tal es el caso de
Obelisco –de unos 650 Km.-, que será uno
de los que el colombódromo localizado en
Villa Santa Cruz del Lago (Cba.) tomará
para su campeonato anual. 

En Chajarí, un nuevo punto de encuentro

Avalado por La Peregrina de Chajarí, el co-
lombódromo comandado por el Dr. Néstor
Maltempo se prepara para su primera serie
de concursos, con una página web ya dis-
ponible para seguirlos, www.colombodro-
mochajari.com.ar . Tiene alojados unos 100
pichones para esta edición, pero ya está
programando la temporada venidera con
mayores pretensiones. Se presenta como
una nueva alternativa, en una provincia que
promociona sus aguas termales y crece tu-
rísticamente. 

En Tandil, Granja Los Pibes

Otro nuevo colombódromo que inicia sus
actividades este año es el de La Paloma
Mensajera Tandilense. Unos 300 pichones
se recibieron a finales de 2012, de unos 80
participantes, generando en los directivos
tandilenses un estado de felicidad por la
respuesta obtenida. Se aprestan a partici-
par del Campeonato Preparación (4 concur-
sos durante agosto de 40 a 100 Km.), y el
Oficial (6 concursos de 120 a 450 Km.). Los
que queden podrán sumarse opcional-
mente al Especial de Buena Esperanza
(S.L.) organizado por esta la institución.
También ya están las condiciones para la
recepción de ejemplares para el Desafío de
los Inocentes, concurso previsto para di-
ciembre de este año con pichones recibidos
en agosto y setiembre. Información:
www.tandilcolombodromo.com.ar  

El “Jorge Di Giorgio” se sube al ruedo

La Viajera Serrana también ha puesto en funciones su gran palomar, reci-
biendo varios pichones para este, su primer año de vida. Disputará una serie
de concursos independientes, que no puntuarán un campeonato, y en los
cuales los propietarios se podrán inscribir optativamente. El colombódromo
apunta también a ser el espacio físico desde el cual colombófilos de todo el
país puedan tomar parte de concursos especiales de gran espectro. 
También prepara su Derby de Verano, en diciembre, de 320 Km. de distancia
(Luján). La recepción comenzará el 10 de agosto, proponiendo $50000 en
premios siempre que se cuente con 200 pichones inscriptos -$500 cada uno-
. La información la puede recibir escribiendo a jorge_palomas@yahoo.com.ar 
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Recibimos un nuevo aporte del Sr. Eduardo Cassini de Luján, a cargo de los cálculos de la Zona 3 así como de varias instituciones de esa región.
Esta vez, nos propone analizar y considerar el nuevo sistema de puntajes utilizado social e intersocialmente, que sabemos evaluarán aquellos que
tienen ingerencia en la aplicación de puntajes en las respectivas Asociaciones y Circuitos

Sistema de puntaje contemplando dificultad y rendimiento

Por Eduardo Alberto Cassini 

En� los� concursos� colombófilos,� además� de� de-
terminar� el� resultado� de� la� competencia� (es
decir� el� orden� de� llegada� de� las� palomas),� es
muy� importante� fijar� los� criterios� para� estable-
cer� el� puntaje� otorgado.� � En� la� actualidad� se� uti-
lizan� varios� sistemas� de� puntaje,� en� los� cuales
se� � contemplan:� la� distancia� de� la� carrera,� difi-
cultad� de� la� carrera,� cantidad� de� palomas� en
concurso,� otros� bonifican� la� paloma� ganadora,
etc.� Sin� embargo,� no� todas� las� asociaciones
aplican� el� mismo� criterio.� �

En� general,� hay� un� consenso� entre� los� colom-
bófilos� en� la� importancia� de� minimizar� la� in-
fluencia� del� viento.� A� pesar� de� contar� hoy� en
día� con� abundante� información� sobre� paráme-
tros� como� la� dirección� y� velocidad� del� mismo,
su� incorporación� en� el� sistema� de� puntaje� es� un
tema� bastante� difícil� y� discutido� debido� a� que
la� paloma� sabe� aprovechar� muy� bien� las� dife-
rentes� condiciones.� Por� ejemplo,� con� � vientos
favorables� aprovecha� para� ganar� altura� y� con
viento� en� contra� vuela� casi� a� ras� de� piso� para
evitarlo.�

Desde� hace� bastante� tiempo� aquí� en� la� zona
(Intersocial� Zona� 3� y� Asociaciones� integrantes)
se� viene� aplicando� un� método� derivado� del
propuesto� por� el� Sr.� Roberto� Sáenz� Gallinal� de
Uruguay,� publicado� en� la� década� de� 1980� en� la
revista� Columbas.� Sin� embargo,� la� ampliación
de� los� circuitos� y� las� seguidillas� de� carreras
muy� duras,� como� sucedió� en� el� año� 2012� en� las
sueltas� del� Circuito� del� Interior� (CIP),� dicho
sistema� (al� igual� que� en� los� mencionados� an-
teriormente)� � mostraron� algunas� falencias.�

Por� ejemplo,� en� una� carrera� muy� dura,� las� pa-
lomas� marcadas� en� los� últimos� puestos� (al� se-
gundo� o� tercer� día� de� competencia)� obtuvieron
casi� el� mismo� puntaje� que� la� paloma� ganadora
(marcada� el� mismo� día� del� concurso)� de� una
carrera� rápida.� También� en� dos� carreras� simi-
lares� en� distancia� y� velocidad,� � una� apenas� por
debajo� de� la� velocidad� de� corte� y� la� otra� apenas
por� arriba� de� la� tabla� del� autor� mencionado,
hay� un� 10%� de� diferencia� en� el� puntaje� cuando
debería� tener� el� mismo� puntaje.� También� en� ca-
rreras� de� 800� Km.� con� 80� palomas� en� concurso
se� dan� 880� puntos� a� la� ganadora,� un� punto� por
Km.� y� uno� por� cantidad� de� palomas,� es� muy
baja� proporción� de� puntos� dada� por� la� cantidad
de� palomas� en� el� total� del� puntaje.�

En� este� artículo,� se� propone� un� nuevo� sistema
que� procura� incorporar� las� virtudes� de� los� mo-
delos� antes� mencionados� y� subsanar� sus� defec-
tos,� entre� otros� objetivos.�

Las� carreras� de� palomas� son� muy� dinámicas
(muy� variables� unas� de� otras),� por� lo� que� tra-
taremos� que� el� puntaje� sea� también� dinámico.
El� objetivo� del� método� propuesto� es� ponderar
el� puntaje� total� armándolo� con� dos� componen-
tes,� uno� la� distancia� y� el� segundo� la� cantidad
de� palomas� y� que� a� priori� ambos� tengan� apro-
ximadamente� la� misma� participación� en� el
total,� el� 50%� por� la� distancia� de� la� carrera� y� el
otro� 50%� por� la� cantidad� de� palomas.� Este� por-
centaje� es� el� sugerido,� pudiendo� variar� en� cada
asociación� 60-40%,� 40-60%� u� otro� valor� que
determinen� los� asociados.� Aunque� parecería
muy� complicado� y� difícil� de� aplicar,� con� un
ejemplo� se� verá� la� sencillez� y� facilidad� para� de-
terminarlo,� lo� cual� se� debe� realizar� siempre� al
comienzo� del� campeonato.

Para� determinar� el� puntaje� a� otorgar� a� la� pa-
loma� ganadora,� respetando� los� porcentajes� pre-
viamente� asignados,� supongamos� que� una
asociación� tiene� en� su� plan� de� vuelo� la� carrera
más� corta� de� 300� Km.� y� la� más� larga� de� 700
Km.� Tomaremos� el� promedio,� o� sea� 500� Km.,
con� el� que� estableceremos� el� puntaje� para� la
distancia.�

Y� para� cantidad� de� palomas� tendremos� en
cuenta� la� cantidad� de� palomares� participantes.
Si� 30� socios� compiten� con� 4� palomas� cada� uno
por� carrera,� lo� que� da� un� total� de� 120� palomas
en� concurso,� y� se� da� el� 20� %� de� puestos� con
puntos� del� total� de� palomas� enviadas,� son� 24
puestos.� � Estableceremos� el� puntaje� a� dar� en
0,05� puntos� por� Km.� y� un� punto� por� cantidad
de� puestos,� para� el� caso� serán� 25� puntos� por
distancia� y� 24� puntos� por� cantidad� de� puestos,
en� total� 49� puntos� para� la� paloma� ganadora.� En
otra� asociación� cuyo� promedio� de� distancia� sea
de� 400� Km.� y� con� 40� puestos,� daremos� 0,1
puntos� por� distancia� y� un� punto� por� puesto.�

Hay� que� remarcar� que� en� las� primeras� carreras
del� campeonato� que� son� más� cortas� y� con
mayor� cantidad� de� palomas,� en� el� cálculo� será
mayor� la� proporción� por� cantidad� que� por� dis-
tancia,� y� en� las� últimas� carreras� que� son� las

más� largas� (y� normalmente� hay� menor� canti-
dad� de� palomas)� la� conformación� del� puntaje
será� a� la� inversa.� Los� puntos� a� otorgar� por� dis-
tancia� a� su� vez� se� ponderarán� por� la� dureza� de
la� carrera.� Mientras� que� en� carreras� normales
siempre� se� mantendrá� el� porcentaje� determi-
nado,� en� las� carreras� rápidas� tendrá� mayor� in-
cidencia� la� cantidad� de� palomas� en� el� puntaje
y� en� las� carreras� más� duras� los� puntos� por� dis-
tancia.

En� adelante,� seguiremos� el� ejemplo� de� la� pri-
mera� sociedad,� en� la� que� el� puntaje� a� otorgar
de� la� paloma� ganadora� será� de� 0,05� puntos� por
distancia� y� 1� punto� por� puesto,� manteniendo
esos� valores� durante� todo� el� campeonato.�

Además� en� este� nuevo� sistema� nos� fijaremos
las� siguientes� premisas:

1-� Tratar� de� minimizar� la� influencia� del� viento,
factor� decisivo� en� la� resolución� de� las� carreras,
corrigiendo� la� distancia� de� acuerdo� a� la� dureza
de� la� carrera.

2-� Que� la� cantidad� de� palomas� en� carrera� tenga
importancia� en� el� total� del� puntaje.

3-� Que� aquellas� palomas� que� viajen� juntas� ten-
gan� igual� o� similar� puntaje.

Para� la� primera� premisa� nos� basaremos� en� los
trabajos� científicos� de� Michener� y� Walcor
(1967)� � y� el� de� Tobalske� y� Dial� (1996).� En� el
primero,� se� demostró� que� en� vuelo� libre� las� pa-
lomas� mantienen� normalmente� la� misma� velo-
cidad� aérea� promedio� en� distintas� sueltas� de
acuerdo� a� su� condición� o� aptitud.� En� el� se-
gundo� artículo,� los� autores� realizaron� experien-
cias� en� túnel� de� viento,� determinando� que� la
velocidad� aérea� de� crucero� de� las� palomas
ronda� entre� 12� y� 14� metros/segundo� (720� y� 840
mts/m)� y� la� velocidad� máxima� alcanza� unos� 20
metros/segundo� (1200� mts/m).�

La� velocidad� aérea� y� el� tiempo� empleado� nos
indicarán� la� distancia� aérea� recorrida� por� la� pa-
loma.� En� ausencia� de� viento,� esta� deberá� ser� la
misma� o� muy� similar� a� la� distancia� terrestre� fi-
jada� para� el� concurso.� En� cambio� en� una� ca-
rrera� muy� rápida� con� viento� a� favor,� esta� se
desplazará� junto� con� la� masa� de� aire� que� a� su
vez� se� desplaza� sobre� la� superficie� terrestre� por
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lo� que� en� realidad� recorre� una� distancia� aérea
menor� a� la� calculada� de� punto� de� suelta� a� pa-
lomar.� La� inversa� se� dará� en� concursos� muy
duros� con� vientos� en� contra.� La� velocidad
aérea� es� muy� difícil� de� determinar,� ya� que� no
contamos� con� elementos� precisos� para� obte-
nerla,� pero� lo� que� si� tenemos� es� el� tiempo� real
empleado� por� la� paloma� en� llegar� a� destino.
Consideremos� ahora,� el� valor� empírico� de� ca-
rreras� normales� sin� viento� (en� las� que� las� velo-
cidades� terrestres� se� aproximan� a� las� aéreas),
en� las� que� palomas� registran� promedios� de� ve-
locidad� en� torno� a� los� 1000-1100� mts/m.� Po-
dremos� entonces� asumir� esta� como� la
velocidad� aérea� promedio� que� utilizan� las� pa-
lomas� en� nuestra� zona.� Conociendo� el� tiempo
de� vuelo,� podemos� entonces� estimar� la� distan-
cia� aérea� recorrida� e� independizarnos� así� de� la
influencia� del� viento� o� cualquier� otro� factor.
Esta� es� la� que� llamaremos� “distancia� aérea”� y
es� la� que� utilizaremos� para� establecer� el� pun-
taje� de� la� paloma� ganadora.

Para� calcularla,� necesitamos� obtener� el� tiempo
empleado� en� minutos� de� la� paloma� ganadora.
Con� este� tiempo� (minutos)� estimaremos� la� dis-
tancia� aérea� como� aquella� recorrida� por� la� pa-
loma� en� ese� tiempo� a� 60� km/h� (1� km� por

minuto� o� sea� 1000� mts/minuto).� Dicho� de� otro
modo,� los� minutos� representan� kilómetros,� y
estos� kilómetros� serán� los� utilizados� para� el
cálculo� del� puntaje� de� la� paloma� ganadora.
Adicionalmente,� fijaremos� como� tope� máximo
en� minutos� para� toda� carrera,� los� minutos
desde� la� hora� de� suelta� hasta� el� horario� de� neu-
tralización.� Sea� este,� una� hora� después� de� la
puesta� del� sol� de� acuerdo� al� art.� 78� del� Regla-
mento� Deportivo� Nacional,� o� el� determinado
especialmente� para� cada� concurso� por� la� enti-
dad� organizadora.� Por� ejemplo,� para� una� ca-
rrera� con� horario� de� suelta� a� las� 08:00� hs.� y
puesta� del� sol� 18:30� hs.� (inicio� de� la� neutrali-
zación� 19:30� hs.)� el� tope� de� tiempo� para� esta
carrera� será� de� 690� minutos� (desde� 08:00� a
19:30� hs)� y� se� tomara� para� el� cálculo� del� pun-
taje� la� distancia� aérea� tope� de� 690� Km.� De� este
modo,� si� la� paloma� ganadora� emplea� más� de
ese� tiempo,� caso� en� que� el� arribo� (marcada)� se
produce� al� día� siguiente,� no� se� aumentará� arti-
ficialmente� la� distancia� aérea� (puntaje)� emple-

ando� tiempo� en� que� la� paloma� estuvo� supues-
tamente� detenida.�

La� segunda� premisa� la� resolvemos� dando� pun-
tos� por� cada� puesto� puntuable� de� cada� carrera,
ya� que� los� puestos� puntuables� son� en� propor-
ción� a� cantidad� de� palomas.� Los� puntos� a� dar
por� puesto� fueron� detallados� en� un� párrafo� an-
terior,� con� un� ejemplo.� Los� puestos� puntuables
serán� los� determinados� por� cada� asociación� or-
ganizadora� como� lo� vienen� haciendo� regular-
mente.�

La� tercera� premisa� es� para� establecer� el� puntaje
del� resto� de� los� puestos.� Se� obtendrá� aplicando
la� siguiente� formula� “PPG� X� VP� /� VPG”� (fór-
mula� 2)� donde� PPG� es� puntos� de� la� paloma� ga-
nadora,� VP� es� velocidad� de� la� paloma� y� VPG
es� la� velocidad� de� la� paloma� ganadora,� con� esto
daremos� un� porcentaje� de� los� puntos� obtenidos
por� la� ganadora,� dicho� porcentaje� será� el
mismo� que� hay� entre� la� velocidad� de� la� gana-
dora� y� cada� paloma.

Para� entender� este� último� punto� basta� un� ejem-
plo:� en� una� carrera� de� � un� colombódromo� en
la� que� arriba� un� lote� puntero� de� 20� palomas
juntas,� donde� con� la� mayoría� de� los� sistemas

actualmente� en� uso� habría� bastante� diferencia
en� el� puntaje� entre� la� primera� y� la� vigésima
(cuando� en� realidad� llegaron� juntas),� aplicando
el� rendimiento� tendrán� el� mismo� puntaje� o� so-
lamente� habría� una� pequeña� diferencia� de� cen-
tésimas� de� puntos.� � En� el� caso� inverso� con
palomas� marcadas� en� el� día� de� la� suelta� y� otras
marcadas� al� día� siguiente,� habría� mayor� dife-
rencia� en� el� puntaje.� Con� el� rendimiento� elimi-
namos� las� bonificaciones� y� automáticamente
se� premian� solo� a� aquellas� palomas� que� real-
mente� hayan� sacado� buena� diferencia� de
tiempo� a� las� restantes.

Para� mostrar� cómo� se� aplica� este� nuevo� sis-
tema� pondremos� dos� ejemplos� del� Campeo-
nato� de� Fondo� Intersocial� 2012,� con
participantes� de� Pergamino,� Arrecifes,� San� An-
tonio� de� Areco,� San� Andrés� de� Giles,� Luján,
Jáuregui,� Del� Carril,� Mercedes� Suipacha,� Chi-
vilcoy,� Rojas,� Cañuelas� y� Gral.� Las� Heras,� con
un� total� de� 16� carreras� y� 40� Palomares� con� 32

puestos� por� carrera.� Establecemos� antes� del
inicio� del� campeonato� los� puntos� a� otorgar� por
ambos� conceptos,� el� promedio� de� distancia� de
las� carreras� es� de� 699,55� Km.� así� que� por� dis-
tancia� daremos� 35� puntos� (700� X� 0,05)� y� para
la� cantidad� de� palomas� se� dará� un� punto� por
puesto� ya� que� hay� 32� puestos,� con� estos� valores
estamos� muy� cerca� del� 50%� para� ambos� com-
ponentes.� En� ambos� ejemplos� ponemos� los� 5
primeros� puestos� y� el� último.� El� sistema� pro-
puesto� figura� al� final� de� la� tabla.� También� mos-
tramos� los� puntos� correspondientes� dando� un
punto� por� km� y� un� punto� por� paloma� a� la� ga-
nadora,� para� la� segunda� se� le� descontara� 5%� y
para� las� restantes� un� 2%� menos� del� puesto� an-
terior� con� el� título� “Sistema� de� puntaje� A”,� El
“Sistema� de� Puntaje� B”� es� el� de� Sáenz� Gallinal
que� calcula� el� puntaje� para� el� último� puesto� y
a� cada� puesto� anterior� le� suma� 0,5� puntos.�

Primer� ejemplo:� carrera� dura� desde� La� Re-
forma� (La� Pampa)� del� 21/10/2012� con� 31� pues-
tos,� horario� de� suelta� 07:00� hs.,� tiempo� nublado
y� regular,� viento� oeste-suroeste,� en� la� que� se
marco� recién� al� segundo� día,� por� lo� que� para
determinar� el� puntaje� se� utilizó� el� horario� tope
desde� hora� de� suelta� hasta� neutralización� desde
07:00� a� 19:43� nos� da� 763� minutos� ó� Km.

El� PPG� (puntaje� paloma� ganadora� será)� pun-
taje� distancia� +� puntaje� cantidad� palomas,� 763
min� X� 0,05� +� 31� =� 69,2.

El� puntaje� de� los� restantes� puestos� se� calculan
con� la� fórmula� 2� (ver� tabla� 1� para� las� velocida-
des� VP� y� VPG)� � obteniéndose:

2do� lugar:� � � � � � 69,2� X� 760,23� /� 768,01� =� 68,4
puntos
3er� lugar:� � � � � � � 69,2� X� 759,53� /� 768,01� =� 68,4
puntos
4to� lugar:� � � � � � � 69,2� X� 718,67� /� 768,01� =� 64,7
puntos
5to� lugar:� � � � � � � 69,2� X� 707,47� /� 768,01� =� 63,7
puntos
31avo� lugar:� � � 69,2� X� 347,42� /� 768,01� =� 31,3
puntos.

Nótese� las� siguientes� particularidades.� Si� bien
la� distancia� terrestre� del� concurso� fue� en� pro-

La Reforma 21/10/2012

Constata-
ción

Distancia p.
suelta a pa-

lomar

Tiempo
neto en mi-

nutos Puesto Velocidad
Sistema de
puntaje A

Sistema de
puntaje B

Nuevo sis-
tema

Día Hora Min Seg

22 8 17 12 689,83 898,2 1 768,01 766 50 69,2

22 7 39 2 653,82 860,03 2 760,23 728 49,5 68,4

22 7 53 46 664,41 874,77 3 759,53 713 49 68,4

22 9 48 21 711,05 989,4 4 718,67 699 48,5 64,7

22 9 37 46 692,41 978,77 5 707,43 685 48 63,7

23 14 14 13 721,33 2076,22 31 347,42 405 35 31,3
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medio� de� unos� 700� km.� (con� diferencia� de� 50
km.� dependiendo� del� palomar)� la� paloma� ga-
nadora� (considerando� una� velocidad� aérea� de
1000� mts/min)� recorrió� una� distancia� aérea� de
aproximadamente� 900� km.� Valores� muy� simi-
lares� se� dan� en� los� siguientes� 4� puestos.� Se-
gundo,� las� palomas� que� merecieron� el� segundo
y� tercer� puesto� tuvieron� el� mismo� rendimiento
en� la� carrera� por� lo� que� obtienen� el� mismo� pun-
taje.� Tercero,� el� último� puesto� que� corresponde
a� una� paloma� marcada� en� el� 3er.� día� de� carrera
obtiene� 31,3� puntos,� un� 45,23%� � de� la� gana-
dora,� mientras� que� con� el� Sistema� A� es� el
52,73%� y� en� el� Sistema� B� es� el� 70%� de� la� ga-
nadora.

Segundo� Ejemplo:� carrera� rápida� desde� Santo
Tome� (Corrientes)� del� 17/11/2012� con� 26� pues-
tos,� horario� de� suelta� 05:45,� tiempo� muy� bueno
y� muy� leve� viento� este-sureste,� en� la� que� se
completaron� todos� los� puestos� en� el� día� de� la
suelta.

El� PPG� (puntaje� paloma� ganadora� será)� pun-
taje� distancia� +� puntaje� cantidad� palomas,
608,63� min� X� 0,05� +� 26� =� 56,4.

El� puntaje� de� los� restantes� puestos� se� calculan
con� la� fórmula� 2� (ver� tabla� 2� para� las� velocida-
des� VP� y� VPG),� obteniéndose:

2do� lugar:� � � � � � 56,4� X� 1243,81� /� 1250,21� =� 56,1
puntos
3er� lugar:� � � � � � � 56,4� X� 1243,35� /� 1250,21� =� 56,1
puntos
4to� lugar:� � � � � � � 56,4� X� 1231,60� /� 1250,21� =� 55,6
puntos
5to� lugar:� � � � � � � 56,4� X� 1228,03� /� 1250,21� =� 55,4
puntos
26avo� lugar:� � � 56,4� X� 1094,80� /� 1250,21� =� 49,4
puntos.
Nótese� las� siguientes� particularidades.� Si� bien
la� distancia� terrestre� del� concurso� fue� en� pro-
medio� de� unos� 740� km� (con� diferencia� de� 30
km.� dependiendo� del� palomar)� la� paloma� ga-
nadora� (considerando� una� velocidad� aérea� de
1000� mts/min)� recorrió� una� distancia� aérea� de
aproximadamente� 600� km.� Valores� muy� simi-
lares� se� dan� en� los� siguientes� 4� puestos.� Se-

gundo,� las� palomas� ubicadas� hasta� el� quinto
puesto� con� escasa� diferencia� de� puntaje� entre
ellas.� Tercero,� el� último� puesto� que� corres-
ponde� a� una� paloma� marcada� una� hora� después
de� la� ganadora� obtiene� 49,4� puntos,� 87,59%� de
los� puntos� de� la� ganadora,� mientras� que� con� el
Sistema� A� es� el� 58,47%� y� en� el� Sistema� B� es� el
67,53%� de� la� ganadora.� � Al� aplicar� el� rendi-
miento� nos� brinda� la� posibilidad� de� que� los
campeonatos� sean� más� parejos� (menor� diferen-
cia� de� puntaje),� haciéndolos� más� interesantes
para� todos� los� participantes.

Consideraciones finales

Con� este� método� se� recalcularon� los� campeo-
natos� de� fondo� de� los� años� 2011� y� 2012.� En� el
año� 2011� con� 16� carreras,� en� todas� se� comenzó
a� marcar� en� el� día� de� suelta� y� solo� en� 9� se� com-
pletaron� los� puestos� en� dos� días.� Mientras� que
en� 2012,� con� 16� carreras� de� las� que� solo� en� 12�

se� marco� en� el� día� de� suelta,� y� las� otras� 4� se� co-

menzó� a� marcar� el� segundo� día,� en� 9� carreras
se� completaron� los� puestos� en� dos� días� y� en
una� no� se� cubrieron� los� puestos.�

Utilizando� este� sistema� no� hubo� cambios� en� los
primeros� puestos,� pero� si� en� algunos� puestos
de� mitad� de� tabla� hacia� abajo.� Otra� observación
es� que� los� primeros� puestos� estuvieron� más
apretados,� lo� que� significa� un� campeonato� más
parejo.� Lo� que� no� implica� que� en� cualquier
campeonato� futuro� haya� un� palomar� que� mar-
que� muy� bien� y� saque� mayor� diferencia� al
resto.� Otra� acotación,� en� la� sumatoria� total� de
los� puntajes� otorgados� en� el� año� 2011� la� com-
posición� del� puntaje� fue� el� 45,61%� por� dureza
y� el� 54,39%� por� cantidad� de� palomas� y� en� la
sumatoria� total� de� los� puntajes� otorgados� en� el
año� 2012� fue� el� 51,67%� por� dureza� y� el
48,33%� por� cantidad� de� palomas,� muy� cercano
al� establecido� al� principio� 52,24%� por� dureza
y� 47,76%� por� cantidad� de� palomas.�

Tal� como� fuera� predicho� (ver� más� arriba),� en
un� campeonato� con� carreras� normales� (2011)
tiene� mayor� influencia� la� cantidad� de� palomas
y� campeonatos� más� duros� (2012)� el� mayor� por-

centaje� esta� dado� por� la� dureza,� pero� sin� que
ninguno� de� los� dos� sea� definitorio� y� predomine
en� demasía� sobre� el� otro.�

Es� importante� destacar� que� incluso� para� aque-
llos� colombófilos� reticentes� en� aceptar� la� du-
reza� de� la� carrera� (distancia� aérea),� pueden
utilizar� este� sistema� dando� mayor� porcentaje� a
la� cantidad� de� palomas� para� que� la� dureza
tenga� menor� influencia� en� el� total� o� bien� dando
los� puntos� por� distancia� calculándolos� sobre� la
distancia� terrestre� (punto� de� suelta� a� palomar)
en� lugar� de� la� distancia� aérea� (minutos).� Aun-
que� no� sea� lo� recomendado� ni� el� fin� perseguido
en� este� articulo.

Agrego� el� siguiente� comentario� final:� mirando
resultados� por� internet� encuentro� la� página� de
la� Asoc.� Colombófila� Alas� Pringlenses,� en
donde� utilizan� el� método� de� rendimiento� que
estoy� proponiendo,� lo� aplican� tanto� en� el� Cir-
cuito� como� en� el� Colombodromo.� Según� me
informa� el� Sr.� Marcelo� Severini� para� corregir

la� influencia� del� viento� dan�
puntos� por� distancia� más� bonificaciones� del
10%�

para� promedios� entre� 50� y� 60� km/h,� 20%� para
promedio� entre� 40� y� 50� km/h� y� 30%� para� pro-
medios� menores� de� 40� km/h,� para� carreras� con
velocidades� entre� 80� y� 90� km/h� se� disminuye
un� 10%,� para� promedios� entre� 90� y� 100� km/h
se� deduce� 20� %� y� un� 30%� para� promedios� ma-
yores� de� 100� km/h.� Cree� que� lo� tomaron� de� un
sistema� realizado� por� la� FCA� en� los� años� `80� y
lo� vienen� utilizando� desde� 1990.�

El autor agradece la colaboración del Lic. Federico Arias,

por el aporte del artículo de Sáenz Gallinal, a Carlos Elli

por el aporte del artículo de Horacio Risso Patrón, y a

Marcelo Severini, por la información citada en el párrafo

anterior.
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Santo Tomé 17/11/2012

Constata-
ción

Distancia p.
suelta a pa-

lomar

Tiempo
neto en mi-

nutos Puesto Velocidad
Sistema de
puntaje A

Sistema de
puntaje B

Nuevo sis-
tema

Día Hora Min Seg

17 15 53 2 760,17 608,03 1 1250,21 826 38,5 56,4

17 15 18 10 712,91 573,17 2 1243,81 785 38 56,1

17 15 36 10 735,03 591,17 3 1243,35 769 37,5 56,1

17 15 36 58 729,06 591,97 4 1231,6 754 37 55,6

17 16 14 17 772,78 629,28 5 1228,03 739 36,5 55,4

17 16 54 30 732,97 669,5 26 1094,8 483 26 49,4
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Stenzel y colaboradores (2012) han realizado
una investigación presentando la situación
epizoótica relativa a ciertas infecciones virales
en el marco de la población de palomas en
Polonia.

Palomas mensajeras y de fantasía provenien-
tes de 107 palomares de diferentes regiones
de Polonia han sido examinadas. Los pési-
mos resultados en concursos, la pérdida de
la condición, la presencia de síntomas respi-
ratorios y oculares, signos nerviosos, excre-
mentos líquidos, rengueo ó muertes súbitas
fueron tenidos en consideración y han permi-
tido clasificar las colonias examinadas en en-
fermas o sanas (tabla 1).

Se realizaron hisopados cloacales y en cier-
tas palomas enfermas y muertas, a la vez, el
hígado y la bolsa de Fabricio fueron examina-
das. El ADN de diferentes virus (circovirus,
adenovirus y herpesvirus) se ha buscado en
los diferentes órganos por medio de la técnica
PCR, extremamente sensible. Para el adeno-
virus, los tipos aviares así como los tipos es-
pecíficos de palomas se han tratado de
localizar.

Los resultados de esta investigación mues-
tran que la infección por circovirus es la más
frecuentemente diagnosticada, en un porcen-
taje del 80% en las palomas mensajeras que
presentaron signos de enfermas. El herpesvi-
rus fue la segunda infección más diagnosti-

cada, con un máximo del 22% de los paloma-
res testeados. Este porcentaje me parecía re-
lativamente bajo, pero se explica por el modo
de muestreo. Los hisopados de la garganta
habrían sido preferibles porque el herpesvirus
se multiplica y es responsable de síntomas
respiratorios. Los autores notaron la baja pre-
valencia de infecciones debidas al adenovi-
rus.  Ningún adenovirus aviar fue puesto en
evidencia, fuere cual fuere el grupo exami-
nado.  Solo el adenovirus de palomas fue de-
tectado en un grupo de pichones de fantasía
y en un grupo de palomas mensajeras, lo que
constituye un muy bajo porcentaje de positi-
vidad (tabla 2). 

Las conclusiones de este estudio son simila-
res a resultados de un estudio realizado por
otro equipo universitario en 2005 y mis pro-
pios trabajos, a saber, que no es posible cul-
par a los adenovirus como los causantes
principales de enfermedad de los pichones y
que el virus más frecuentemente asociado es
el circovirus. Esta malaria de los pichones es
evidentemente una enfermedad compleja.
Las bacterias que complican, principalmente
los colibacilos, agravan los síntomas. Un tra-
tamiento con antibióticos, ineficaz contra los
virus, es regularmente administrado para lu-
char contra la multiplicación de estas bacte-
rias y este tratamiento atenúa fuertemente los
síntomas, lo que puede hacer creernos que
se han curado. 

Sin embargo, el circovirus continúa su progre-
sión destruyendo los tejidos responsables de
las defensas del organismo. Esto tiene por
consecuencia que las palomas sean menos
resistentes, estableciendo una menor inmuni-
dad luego de las vacunaciones (lo que explica
en parte los numerosos problemas de para-
mixovirus) debiendo los colombófilos utilizar
más a menudo antibióticos. 

Este estudio es interesante ya que pienso que
los resultados arrojados no habrían sido dife-
rentes si se hubiera realizado en otros países,
al menos europeos. En efecto, en los nume-
rosos salones internacionales, grandes canti-
dades de palomas de diferentes orígenes se
venden e intercambian al mismo tiempo que
los virus que portan.

Es incomprensible ver numerosos productos
“anti-adenovirus” en venta, como lo he podido
constatar en “Fugare 2013”. ¡Si! El famoso
adenovirus del que todo el mundo habla y que
uno cree ver en cada rincón del palomar. O
los investigadores universitarios que disponen
materiales de análisis sofisticados y costosos
son ciegos, o un mercantilismo se ha creado
alrededor del mito de la adenovirosis y por lo
tanto estamos en plena consulta con el Dr.
Knock (comedia de Jules Romains). 

Dejaré al lector sacar sus propias conclusio-
nes…

El Rincón de la Ciencia

Estudio Epidemiológico
Por el Dr. J. P. Duchatel

Fuente: PIGEON RIT

Clínicamente sanas Enfermas
Adultas Pichones Adultas Pichones Total

Mensajeras 18 12 15 20 65
De Fantasía 2 5 15 20 42

Total 20 17 30 40 107

Tabla 1: repartición de las 107 colonias de palomas examinadas según los diferentes grupos y sub-grupos

Mensajeras De Fantasía
Adultas Pichones Adultas Pichones

Sanas Enfermas Sanas Enfermas Sanas Enfermas Sanas Enfermas
Herpesvirus 4/18 3/15 1/12 4/20 0/2 0/15 1/5 6/20
Circovirus 8/18 12/15 9/12 16/20 2/2 8/15 3/5 16/20

Adenovirus Aviar 0/18 0/15 0/12 0/20 0/2 0/15 0/5 0/20
Adenovirus Paloma 0/18 0/15 0/12 1/20 0/2 0/15 0/5 1/20

Tabla 2: número de grupos de palomas mensajeras y de fantasía con resultados positivos para los diferentes virus en rela-
ción al número total examinado dentro de los diferentes grupos y sub-grupos constituidos por palomas, adultas y pichones
presentando signos clínicos de buena sanidad o presentando signos de enfermedad
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LAS VITAMINAS (5)
Por Michel Philippe (Bélgica)
Fuente: Semanario “La Colombophilie Belge”.  Nro. 4/2012

Vit. A Vit. B1 Vit. B2 Vit. B6 Vit. B12 Vit. C Vit. D Vit. E Vit. K Vit. PP
Necesidades 1,1 0,5 a 2,5 0,44 0,44 1 0,004 0,75 a 1,5 0,07 3,3
Alimentos
Leche entera 0,03 0,04 0,15 0,07 0,7 0,0002 0,1
Leche descremada 0 0,04 0,15 0,07 0 0 0
Yema de huevo 7 2 2,25 0,9 0 0,03 15
Zanahoria 4 0,06 0,06 0,02 9 0 3
Repollos 0 0,06 0,05 0,03 200 0 0
Lechuga 0 0,08 0,12 0,2 10 0 0
Cebolla 0 0,05 0,07 0,5 28 0 0
Levadura de cerveza 0 9,46 3,85 0,22 48
Cebada 0,007 0,5 0,2 3,6 0,64
Maíz amarillo 0,025 0,37 0,11 2,2 2,15
Trigo 0,0015 0,052 0,11 1,55 0,56
Centeno 0,0015 0,2 0,07 1,25 0,7
Feverol 0 0,55 0,16 0,1 2,24
Girasol 0,2 14
Lino 0,015 0,2 0,31 0,57 2,83
Colza 0 0,08 0,19 7,5
Complejo 4 8 10 15 0,1 1000 0,8 150 2,4 20

Las vitaminas son algo necesariamente
esencial para la vida. Lo hemos ido descu-
briendo a lo largo de todos los artículos pre-
cedentes (publicados en El Mensajero y
Argentina Colombófila, secuencialmente).
Debemos terminar esta serie investigando
los diferentes alimentos que contienen las
mismas.
En esta oportunidad adjuntamos una tabla
señaladota de los las necesidades de nues-
tras favoritas aladas y también los conteni-
dos de algunos elementos susceptibles de
interesarles.
Tanto las necesidades como los conteni-
dos son dados en 100 gramos de ali-
mento.
Distintas legumbres, distintas vitaminas.
Toda la gama de brotes (verdeo, repollo, bró-
coli, rábano) son ricos en vitamina C. Dis-
puestos en los comederos o atados a una
piola, aportarán un complemento y muy
apreciable de vitamina C.

La naturaleza hace bien las cosas, todos
estos aditivos alimentarios y vitaminados
están disponibles en la época adecuada.

La lechuga contiene vitamina D. Muchos co-
lombófilos la disponen permanentemente en
el palomar. La lechuga entera es suspendida
a 25 cm. del suelo con una soga atada. Otros
cultivan su huerta frente al palomar. De esta
forma las palomas disponen todo lo que ne-
cesitan frente a sus ojos.

Es necesario decir que la mayoría de las vi-

taminas se encuentran en las legumbres, las
frutas y diversos productos complementa-
rios.

Evidentemente, también las encontraremos
en las mezclas. No hay que olvidar que ante
todo la paloma es granívora. Para estar bien
equilibradas, la mezcla debe contener las
tres grandes familias de granos, a saber: los
granos, las leguminosas y las oleaginosas.

En un contexto general, podemos decir que
los granos son pobres en vitamina A, que no
contienen prácticamente nada de vitamina D
y que son relativamente ricos en vitamina
B1, E y PP. Entre los granos podemos citar
a la cebada, el maíz, el alforfón, el mijo, el
sorgo, el arroz, el trigo, el centeno.

Las leguminosas, que comprenden a los chí-
charos, feveroles, vescias, lentejas, levadura
de cerveza (porque posee las mismas carac-
terísticas) son ricas en vitamina B1 y PP. La
vitamina A está exceptuada.

Las oleaginosas (soja, girasol, lino, cáñamo,
colza) contienen la vitamina A, a la excep-
ción de la soja, el girasol y la colza que no la
aportan. La gama de vitaminas B es casi in-
existente y la vitamina PP se encuentra en
buena proporción.

Algunas observaciones muy útiles:

Para dar glucosa, es necesario que el hígado
esté en perfecta sanidad. La glucosa es ab-

sorbida sin fatiga y es exenta de adicción. La
paloma la recupera durante los esfuerzos, lo
que impide a los músculos desgastarse in-
debidamente.
El ajo contiene aceite volátil sulfuroso pero
igualmente yodo, azufre y silicio. Excita fuer-
temente el apetito y favorece la digestión
(muy útil cuando los adultos descuidan la ali-
mentación). 

Respecto a los complejos, las concentracio-
nes pueden parecer enormes aunque no hay
que olvidar que las dosis servidas son ínfi-
mas. 

Asumimos esta lógica:
-una cuchara de café de complejo vitami-
nado por litro de agua, ó 2,5 ml. Es 40 veces
menos que las cantidades informadas en la
tabla.
-una paloma bebe aproximadamente 50 ml.
de agua por día, son 50 veces menos que el
litro servido.
-a fin de cuentas, la paloma absorberá 40 x
50 menos de vitaminas que lo que se señala
en el cuadro.

Para los complejos, hace falta divisar las
concentraciones existentes en 100 ml. por
2000 para conocer lo que las palomas reci-
ben realmente.

¿Qué son los proteicos, los glúcidos y los lí-
pidos? Lo descubriremos en una próxima
ocasión.
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Noticias Sociales

Sociedad Colombòfila”Alas Azuleñas”

Jorge Larrocca en pichones y Jorge Waddell 
en adultas ganaron desde Pigüé
Jorge Larrocca lidera el Gral.

Se disputó la 7º fecha del campeonato local de carreras de palomas men-
sajeras, organizada por  la Sociedad Colombófila”Alas Azuleñas”, con con-
cursos  desde el sector sudoeste de nuestra ciudad, los concursos  fueron
desde Pigüé (BA) distante 244 kms en linea de vuelo directa hasta Azul.
Las sueltas fueron en categoría pichones a las 11 hs. y adultas a las 11,30
hs., contando con viento  cruzado, cielo nublado y mucho frío , que no afectó
el retorno normal de las volátiles a su destino.
En categoría pichones el triunfo fue para el palomar “San Pablo “ de Jorge
Larrocca , y en adultas  fue el ganador el palomar “El Chiflero-equipo 2 ” de
Jorge Waddell. Las ganadoras hicieron  79 km /h de promedio.

Resultados de  la carrera de Pichones desde Pigüé 
(10 PRIMEROS LUGARES)

1 LARROCCA, JORGE     
2 BRUNO, JUAN JOSE     
3 PAIS , J.-VAZQUEZ, D.   
4 PEYRE, JORGE EDGARDO  
5 MICHAUD, JUAN PABLO   
6 CASTELLAR, MANUEL
7 CALDERERE, DANIEL    
8 PABLO Y NAHUEL LARROCCA
9 P. Y N. LARROCCA (EQ2)  
10  SILVA, OSCAR Y FRANCISCO

Resultados de  la carrera de Adultas desde Pigüé 
(10 PRIMEROS LUGARES)

1 Y 3 WADDELL,JORGE(EQ2)   
2 PABLO Y NAHUEL LARROCCA
4 SILVA, OSCAR Y FRANCISCO
5 ARBIO, PEDRO-PAIS, MAURO  6 BERARDO, OSVALDO
7 FERREYRA, PATRICIA
8 DUPUY, ALFREDO
9 BRUNO, JUAN JOSE     
10 IRACI, DANIEL Y LUCAS

Posiciones parciales de la 2º Línea de Pichones    
1 LARROCCA,Pablo y Nahuel                          364  puntos
2 MICVHAUD,PABLO                                        361
3 BRUNO, JUAN JOSE                                     322
4 WADDELL, JORGE                                        296  
5 PEYRE,JORGE                                              275

Posiciones parciales de la 2º Línea de Adultas 
1 WADDELL, JORGE                                        425 PUNTOS 
2 PABLO Y NAHUEL LARROCCA                    382       
3 DUPUY, ALFREDO                                         358 
4 SCARCELLA, DANIEL Y N.                            320                
5 CASTELLAR, MANUEL                                  279

Posiciones parciales del Campeonato General 2013
1 LARROCCA, JORGE                                    4923 puntos
2 BRUNO, JUAN JOSE                                   4529                                       
3 WADDELL, JORGE(EQ2)                             4432                         
4 SCARCELLA, DANIEL Y NELSON               3980   
5 PABLO Y NAHUEL LARROCCA                   3972
6 PEYRE, JORGE EDGARDO                        3938                       
7 DUPUY, ALFREDO                                       3727                                          
8 SILVA, OSCAR Y FRANCISCO                    3599              
9 CASTELLAR, MANUEL                                3383                          

10 MICHAUD, JUAN PABLO                            3334
11 WADDELL, JORGE                                     3264
12 CASSANO, CARLOS                                  3079                               
13 BERARDO,OSVALDO                                 3044
14 IRACI, DANIEL Y LUCAS                            2988                       
15 VARZILIO, SERGIO                                     2872                           

NUEVO SERVICIO DE SOCIEDAD 
COLOMBOFILA PALOMA MENSAJERA 
DE PERGAMINO

C.I.P : INFORME DE MARCADAS DEL DIA - ONLINE
REFERENCIAS ONLINE DE MARCADAS DEL 
CIRCUITO DEL INTERIOR PERGAMINO

Ponemos a disposición de nuestros usuarios una página
de internet (dentro del sitio www.colombofilos.com.ar) para
declarar y/o consultar las marcadas producidas desde
todos los puntos de suelta que se realicen durante los fines
de semana que corre el circuito.

En la página principal del sitio www.colombofilos.com.ar se
encuentra el vinculo para poder ingresar a la página de de-
claración de marcadas, y se llama “C.I.P : INFORME DE
MARCADAS DEL DIA - ONLINE”

Esta página servirá para ir viendo como van llegando las
palomas desde los distintos puntos de suelta e ir pronosti-
cando la hora de llegada a su ciudad.

El sistema brindará información de distancia y tiempo de
vuelo empleado.

Con esos datos también proporcionará la velocidad en
mt/min aproximada a la que están volando las aves.

Solo presionando el botón de la ciudad de suelta corres-
pondiente, se podrán observar las marcadas cargadas por
los diferentes colombófilos de distintas ciudades por donde
vienen pasando las palomas que han marcado anterior-
mente al arribo de su ciudad.

SE SOLICITA REGISTRAR LAS MARCADAS DE LOS
PUNTOS DE SUELTAS PARA QUE ESTE SITIO CUMPLA
SU COMETIDO.

Cualquier consulta, contactarse  a los teléfono 02477-
411257 / 02477- 15598096
Osvaldo R. Molins
C.D.
S.C. “Paloma Mensajera” de Pergamino

Recordatorio

Obelisco 
12 de Octubre

de 2013

Zapala
23 de Noviembre de 2013

¡¡¡Todos a participar!!!
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“Desde hace unos 55 años, José Morando es
un entusiasta cultor de la colombofilia. Poco
antes del comienzo de siglo, cuando sólo con-
taba trece años de edad, Morando poseía ya
palomas y este entretenimiento de sus prime-
ros años se convirtió con el andar del tiempo
en una de las más grandes pasiones de su
vida. Morando es un virtuoso de la colombofi-
lia, vive apegado a todo lo que se refiera a
esta actividad y ha convertido en un arte la
cría y preparación de sus palomas para los
concursos.

Morando es toda una tradición en el patriótico
deporte y persiste en el noble afán de lograr
la superación en forma permanente. Cree fir-
memente en la calidad de sus palomas y es
así que conserva con celo verdaderamente
ejemplar descendientes directos, desde hace
más de 25 años, de palomas de las razas
Wegge, Hansenne y Grooters, en toda su pu-
reza.

Guarda con especial cuidado el origen de
estas aves. Se vanagloria con todo orgullo de
que esas palomas originales fueron importa-
das por Federico Posadas, Luis Azun y Al-
fredo Pozzi, respectivamente.

Notable gesto de un experto que mantiene la
estirpe de su palomar y sigue triunfando y
sentando cátedra de maestro. Muchos son los
colombófilos que deben su iniciación a José
Morando. Sus consejos fueron escuchados
siempre por sus amigos y colegas y un casal
de Morando fue el comienzo de destacados
palomares argentinos.

La obra de propulsor desarrollada por él es
bien notoria y la orientación que siempre im-
primió a su palomar es la que siguen aquellos
que se precian de ser sus discípulos. Vive ro-
deado de recuerdos y trofeos de todas clases
y su pasión ha sido transmitida a sus parien-
tes. Su sobrino, Antonio Carlos González y un
hijo de este, Carlos Alberto de 12 años de
edad, son sus más allegados en la tarea y
contribuyen a mantener el prestigio del palo-
mar que acaba de adjudicarse el último gran
federal de adultas contra 1300 aves y donde
había inscripto solo trece mensajeras, triunfo
que dedicó al Primer Magistrado de la Nación.

A propósito de federales recordamos que ac-
tualmente se cumplieron ya los 25 años del
primer federal de pichones instituido en 1928
por la Federación Colombófila Argentina. En
ese federal, Morando impuso una vez más
sus notables condiciones de avezado colom-

bicultor. Recuerda también que ese pichón
ganador se lo había regalado el señor Miguel
A. Altuve, aclaración que lo muestra libre de
egoísmos y en la categoría de un caballero
que hace el deporte por su profundo amor al
deporte mismo. 

Entre los centenares de trofeos ganados, re-
cuerda algunos de los más importantes y
aquellos que le proporcionaron mayores sa-
tisfacciones. 

En 1944 y 1953 conquistó el primer puesto en
el importante premio Mitre, donde siempre
participan más de mil palomas. Conquistó va-
rios campeonatos en la General Belgrano.
Ganó el premio Bartolomé Dinucci, que se co-
rrió en homenaje al ex presidente fallecido en
1945, con su famosa paloma “Gorrita”. Esta
fue una de sus más queridas y prestigiosas
aves. La llamaba así porque su plumaje en la
cabeza semejaba una boina blanca. Tenía en
su haber 6 primeros puestos y 20 premios se-
cundarios, cuando un día no volvió más. Hace
tres años que la perdió en una carrera largada
desde Coronel Pringles. Fue sin duda una
gran pérdida para su palomar. 

Actualmente la mascota es una paloma
blanca, a la que llaman Varelita. Es muy
buena corredora y ya ha conquistado 33 pre-
mios secundarios, aunque ningún primero.
Morando la ha dedicado a su sobrino nieto
Carlos Alberto.

Interminable sería narrar las pruebas en que
intervino y logró sobresalientes colocaciones.
Su anecdotario también es muy frondoso y
pleno de recuerdos emotivos. Morando sigue
firme en su tarea pensando en el futuro y en
el trabajo que tendrá el año próximo en la pre-
paración de la nueva pichonada.

Su actividad societaria fue muy intensa. In-
gresó en “La Argentina” en 1920. su capaci-
dad, probidad y celo por el deporte lo llevaron
rápidamente a los más altos cargos directivos,
ejerciendo posteriormente y durante 14 años
la presidencia de la entidad.

Fue también miembro de la Federación Co-
lombófila. Pasó luego a formar parte de la so-
ciedad “General Belgrano”. Allí aparecieron
también sus virtudes directivas y prontamente
fue elevado a la presidencia de la institución,
cargo que ejerce desde hace seis años.”

Apostillas del Pasado

De una COLUMBAS de 1953….

JOSÉ MORANDO
Toda una tradición en la colombofilia

José Mo-
rando falle-
ció en 1963,
diez años
después de
la nota de re-
f e r e n c i a .
Pero no cul-
minó allí este
hobby fami-
liar. Aquel
niño de ape-
nas 12 años, sus sobrino nieto, es quien
de alguna manera continua en la actua-
lidad con esta tradición familiar ¡de más
de 115 años! Se trata del Sr. Carlos
“Lolo” González, miembro de la General
Belgrano, quien en el presente despunta
el vicio en el mismo lugar en el que Mo-
rando y su papá lo hicieron desde los
años `20. 
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2010 Cincuenta Años en la Colombofilia
2011 y 2012 Alas Pringlenses y Regional Bahía blanca, Tres Arroyos, Torquinst: 

12 primeros puestos y 13 segundos, sociales y varios absolutos de la región

CIRCUITO NORPATAGONICO 2013

PRIMERA LINEA PICHONES - ADULTAS

13-07-13� � � � � � � � � � FORTIN� UNO� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 201� KM
20-07-13� � � � � � � � � � PICHI� MAHUIDA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 240� KM
27-08-13� � � � � � � � � � CRUCE� CONESA� � � MAS� 20� KM� � � � 290� KM
03-08-13� � � � � � � � � � ANZOATEGUI� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 330� � KM

SEGUNDA LINEA PICHONES - ADULTAS

10-08-13� � � � � � � � � � PICHI� MAHUIDA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 240� KM
17-08-13� � � � � � � � � � CRUCE� CONESA� MAS� 20� � � � � � � � � � � � � 290� KM
24-08-13� � � � � � � � � � ANZOATEGUI� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 330� KM
31-08-13� � � � � � � � � � ALGARROBO� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 380� KM

TERCERA LINEA PICHONES - ADULTAS 

07-09-13� � � � � � � � � � PARADOR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 230� � � KM
14-09-13� � � � � � � � � � CONESA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 300� � KM
21-09-13� � � � � � � � � � SAUCE� BLANCO� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 370� � � KM
28-09-13� � � � � � � � � � VIEDMA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 450� KM� � � �
FEDERAL� DE� PICHONES

CUARTA LINEA ADULTAS 

05-10-13� � � � � � � � � � � ALGARROBO� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 380� KM
12-10-13� � � � � � � � � � � OBELISCO� � � � NACIONAL
19-10-13� � � � � � � � � � � FITO� SANITARIO� BAHIA� � � � � � � � � � � � 450� KM
26-10-13� � � � � � � � � � � COR.� DORREGO� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 540� KM
02-11-13� � � � � � � � � � � TRES� ARROYOS� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 620� KM
16-11-13� � � � � � � � � � � NECOCHEA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 850� KM
FEDERAL� DE� ADULTAS

LA VIAJERA RAUCHENSE

PLAN DE VUELOS 2013

11/05 El Trigo (vareo social)

18/05 Gorch (vareo social)

25/05 Chivilcoy (velocidad)

01/06 Mercedes (vel)

08/06 Zarate (vel)

15/06 San Pedro (vel)

22/06 San Nicolás (vel)

29/06 Rosario (semifondo)

06/07 FECHA LIBRE

13/07 Pigue (vel)

20/07 Bahia Blanca (vel)

27/07 Bernasconi (SF)

03/08 Rio Colorado (SF)

10/08 Stroeder (SF)

17/08 Gral Conesa (SF) Federal de Pichones

24/08 FECHA LIBRE

31/08 Santa Fe (Fondo)

07/09 Choele Choel (Fondo) Federal de adultas.

FECHA SUELTA DIST.

02/06/2013 CRUCE DEL CAMPILLO 250

09/06/2013 V.MACKENNA 300

16/06/2013 MALENA 350

23/06/2013 LA ADELA 250

30/06/2013 C. GRAL CONESA 300

07/07/2013 C. GRAL CONESA 350

14/07/2013 CARLOS CASARES 300

21/07/2013 9 DE JULIO 350

28/07/2013 BRAGADO 420

04/08/2013 CASA DE PIEDRA 300

18/08/2013 EMBALSE RIO TERCERO 460

18/08/2013 CHIVILCOY  430

18/08/2013 SAN ANTONIO OESTE 460

18/08/2013 NEUQUEN 420

24/08/2013 SAN LUIS 410

25/08/2013 CATRIEL 350

01/09/2013 NEUQUEN 420

14/09/2013 SAN ANTONIO OESTE 460

15/09/2013 T. ARROYOS - PERGAMINO 400

15/09/2013 RIO IV -PERGAMINO 400

LA MENSAJERA PAMPEANA 2013
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QUILMES 2013 - 20/06/13

Pto. Palomar Km / h. Localidad

1 PITENCEL MANUEL 71.165 Mar del Plata

2 CONTE GUSTAVO 71.027 Mar del Plata

3 VIDELA DIEGO 70.985 Mar del Plata

4 SASSO OSCAR 70.761 Mar del Plata

5 SASSO OSCAR 70.761 Mar del Plata

6 SASSO OSCAR 70.761 Mar del Plata

7 SASSO OSCAR 70.724 Mar del Plata

8 CICINATTO OMAR 70.641 Mar del Plata

9 CICINATTO OMAR 70.618 Mar del Plata

10 SASSO OSCAR 70.592 Mar del Plata

11 SASSO OSCAR 70.592 Mar del Plata

12 CICINATTO OMAR 70.509 Mar del Plata

13 CONTE GUSTAVO 70.431 Mar del Plata

14 TROGLIA ENRIQUE 70.416 Mar del Plata

15 TROGLIA ENRIQUE 70.416 Mar del Plata

16 FERNANDEZ LUIS 70.275 Mar del Plata

17 PEREZ OSVALDO 70.264 Mar del Plata

18 NUÑEZ JAVIER 67.648 9 de Julio

19 GOLDENBERG-ARISTIZABAL 67.327 Pehuajó

20 GOLDENBERG-ARISTIZABAL 67.324 Pehuajó

21 BARONTINI HNOS. 66.808 Pehuajó

22 MILEO MARIO 66.453 9 de Julio

23 URBINA E HIJO 65.314 Pehuajó

24 ALEMANO-NEGRE 65.219 Pehuajó

25 ALEMANO-NEGRE 65.209 Pehuajó

26 ALEMANO-NEGRE 65.203 Pehuajó

27 ASCAINI-GAUTE 65.086 C. Casares

28 DICOSTANZO YACO 64.865 Mar del Plata

29 GOLDENBERG-ARISTIZABAL 64.551 Pehuajó

30 GOLDENBERG-ARISTIZABAL 64.495 Pehuajó

31 TOLOSA MAURO 64.337 Pehuajó

32 ASCAINI-GAUTE 64.230 C. Casares

33 BUDRONI ANTONIO 64.140 Mar del Plata

34 URBINA E HIJO 64.050 Pehuajó

35 BARONTINI HNOS. 63.613 Pehuajó

36 VIDELA DIEGO 63.016 Mar del Plata

37 PEREZ LUIS 62.674 Mar del Plata

38 BUDRONI ANTONIO 62.564 Mar del Plata

39 APELLA LEANDRO 62.371 9 de Julio

40 MAINERI OSCAR 62.263 9 de Julio

41 CICINATTO OMAR 62.241 Mar del Plata

42 MAINERI OSCAR 62.237 9 de Julio

43 ROSSI JORGE 62.224 Tandil

44 LOPEZ PABLO 62.129 Mar del Plata

45 LIBERALI CARLOS 62.042 Mar del Plata

46 TOLOSA MAURO 61.993 Pehuajó

47 VINSENNAU CESAR 61.946 Tandil

48 BUDRONI ANTONIO 61.820 Mar del Plata

49 PEREZ OSVALDO 61.749 Mar del Plata

50 ALVAREZ JORGE 61.712 Mar del Plata

CEIBAS 2013 - 14/07/13

Pto. Palomar Km / h. Localidad

1 IRURZUN E HIJOS 65,01 Mar del Plata

2 CICCINATO OMAR 64,96 Mar del Plata

3 CICCINATO OMAR 64,92 Mar del Plata

4 CONTE GUSTAVO 64,87 Mar del Plata

5 PITENCEL MANUCHO 64,68 Mar del Plata

6 IRURZUN E HIJOS 64,61 Mar del Plata

7 PEREZ OSVALDO 64,59 Mar del Plata

8 SASSO OSCAR 63,80 Mar del Plata

9 LOPEZ PABLO 62,14 Mar del Plata

10 PEREZ OSVALDO 61,93 Mar del Plata

11 VIDELA DIEGO 61,86 Mar del Plata

12 TROGLIA ENRIQUE 61,79 Mar del Plata

13 LOPEZ PABLO 60,31 Mar del Plata

14 S  FRAVOLI 60,28 Tandil

15 ASCAINI-GAUTE 60,28 C. Casares

16 VIDELA DIEGO 60,24 Mar del Plata

17 FERNADEZ LUIS 60,11 Mar del Plata

18 APELLA LEANDRO 60,05 9 de Julio

19 URBINA E HIJOS 60,03 Pehuajó

20 MAINERI O 60,02 9 de Julio

21 ALEMANO-NEGRE 59,99 Pehuajó

22 PITENCEL MANUCHO 59,86 Mar del Plata

23 LEGUIZAMON 59,70 Mar del Plata

24 LEGUIZAMON 59,70 Mar del Plata

25 REDONDO E 59,61 9 de Julio

26 REDONDO E 59,48 9 de Julio

27 BAZTARRICA 59,35 9 de Julio

28 SASSO OSCAR 59,33 Mar del Plata

29 VIDELA ALFREDO 59,19 Mar del Plata

30 PITENCEL MANUCHO 59,07 Mar del Plata

31 SASSO OSCAR 59,07 Mar del Plata

32 ALVAREZ JORGE 58,84 Mar del Plata

33 SASSO OSCAR 58,19 Mar del Plata

34 N TUFANISCO 58,18 Rauch

35 LEGUIZAMON 58,10 Mar del Plata

36 CARRANZA I 57,87 9 de Julio

37 MAINERI O 57,53 9 de Julio

38 GOLDENBERG PEDRO 57,05 Pehuajó

39 URBINA E HIJOS 56,93 Pehuajó

40 APELLA LEANDRO 56,84 9 de Julio

41 NUÑEZ JAVIER 56,38 9 de Julio

42 FLIA. ULLOA 56,03 Lincoln

43 GAMIZO FACUNDO 55,35 Pehuajó

44 ARAGONEZ 55,33 Bragado

45 CHAPANI JOSE 54,50 Lincoln

46 CHAPANI JOSE 54,46 Lincoln

47 M BILBAO     54,44 Tandil

48 GIUSTO E HIJO 53,48 Pehuajó

49 J ROSSI 53,37 Tandil

50 M BILBAO     53,32 Tandil

Especial de Quilmes
20 de Junio

Organizado por La Viajera Serrana
202 palomas participantes

Especial de Ceibas
14 de Julio 

Organizado por La Viajera Serrana
200 palomas participantes

Stepañenco - Pitencel de M. del Plata

Irurzún Padre e Hijo de M. del Plata

Su plantel esta conformado por las razas

Van Tuyn en un 80% provenientes del re-

conocido Mariano Aldazabal (gran amigo

de su abuelo y padre) y de Jan Aarden

en un 20% provenientes de la estación

de cría de La Ponderosa (Holanda).

Con respecto al cuidado no es de entre-

narlas demasiado, en la semana lo má-

ximo que llegan a volar es 40 minutos

diarios aunque si hace calor no las vuela

más de 20 o 25 minutos y no son de ha-

cerle vareos semanales por razones de

tiempo, lo que sí trata de que no pasen

más de 20 días como máximo entre ca-

rrera y carrera.

En lo que hace a la alimentación suminis-

tran maíz morgan, trigo candeal, arveja

blanca, y girasol o cártamo, y como com-

plemento les da un puñado de feveroles.
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LA MENSAJERA 
PAMPEANA

ESPECIAL ANIVERSARIO

LA ASOCIACION COLOMBOFILA 
“LA MENSAJERA PAMPEANA” 

COMUNICA A TODAS LAS 
ASOCIACIONES DE LA REGIÓN SOBRE

LA REALIZACIÓN DEL CLÁSICO 
PREMIO A 4 PUNTAS A DISPUTARSE 
EL PRÓXIMO 18/08/13 DESDE LAS 

SIGUIENTES LOCALIDADES:

NEUQUEN
SAN ANTONIO OESTE

CHIVILCOY
RIO TERCERO

RECORDAMOS LAS CONDICIONES DEL EVENTO:

1-CADA EQUIPO ESTARÁ INTEGRADO POR 4 PA-
LOMAS, UNA PALOMA POR CADA RUMBO.

2-SE NEUTRALIZARÁ LA CARRERA 30 MINUTOS
POSTERIORES A LA PUESTA DEL SOL Y SE REA-
NUDARÁ 30 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA DEL
SOL DEL 2º DÍA, TOMÁNDOSE COMO REFEREN-

CIA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA.
3-EL GANADOR RESULTARÁ DEL PROMEDIO

TOTAL DE VELOCIDAD, TENIENDO EN CUENTA LA
SUMATORIA DE TODOS LOS KMS. RECORRIDOS

Y EL TIEMPO TOTAL EMPLEADO.
4-DEDUCIDOS LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN
EL RESTO SE DESTINARÁ A PREMIOS, CONFOR-

MANDOSE UN PREMIO CADA 10 EQUIPOS.
5- COSTO: $ 300,00 POR UN EQUIPO,  $ 500,00
POR 2 EQUIPOS Y $ 600,00 POR 3 EQUIPOS.

6-ENCANASTAMIENTO: 
SE REALIZARÁ EL DÍA VIERNES 16/08/13

BOCAS DE ENCANASTAMIENTO EN  LAS CIUDA-
DES DE SANTA ROSA, PEHUAJO, BAHIA BLANCA

(ambas sociedades; Rápida Unión Bahiense y 
La Valiente Mensajera) Y DARREGUEIRA.

7-LA PLANILLA ENCANASTAMIENTO SE DEBE
PRESENTAR POR TRIPLICADO DEBIENDO COLO-

CAR LAS COORDENADAS DE CADA PALOMAR.
8-CIERRE DE RELOJES: SE REALIZARÁ CON LA

HORA OFICIAL SATELITAL Ó STB EN LAS 
DISTINTAS BOCAS DE ENCANASTAMIENTO.

9-SUELTA: DOMINGO 18 de AGOSTO A LA PRI-
MERA HORA QUE SE PUEDA SOLTAR.

ANUNCIOS POR MARCADAS INDIVIDUALES NO

OBLIGATORIOS. ANUNCIOS POR EQUIPO 

CONFORMADO OBLIGATORIO. 

SEGUIMIENTO ON-LINE EN

www.colombonoticias.com.ar 

CONSULTAS ÚNICAMENTE 
AL SR. GUSTAVO GARRO

TELÉFONO: 02954-15661043

LA VALIENTE MENSAJERA
-Bahía Blanca-

Convoca a los amigos colombófilos a ser partícipes de sus eventos 
especiales previstos para la presente temporada deportiva, que se

suman al ya disputado Especial de Machos desde Bariloche.

Sábado 24 de Agosto 
Especial de Pichones desde San Luis

Campeonato de Fondo Regional
14/09 - Gualeguay

21/09 - Dique Ameghino
05/10 - Bariloche

19/10 - Gualeguaychú
02/11 - C. del Uruguay

23/11 - Zapala

Campeonato de Gran Fondo Regional
14/09 - Ojo de Agua
19/10 - Gob. Crespo

02/11 - Chajarí
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Campeonatos 
Provinciales

En La Pampa
Por tercer año consecutivo, las Aso-
ciaciones Colombófilas ubicadas en
La Pampa, La Mensajera Pampe-
ana, General Pico, Villa Menguelle y
La Velóz de Guatraché, que nuclean
a unos 70 palomares, llevarán a
cabo el Campeonato Provincial
Pampeano, el que tiene por plan de
vuelos a una serie de concursos es-
peciales en los que pueden partici-
par los colombófilos de esa
provincia, entre los que se encuen-
tran Obelisco y Zapala. 
Fuentes de la zona informaron que
restan definir algunas especificacio-
nes sobre las clasificaciones, punta-
jes, inscripciones, las que una vez
avaladas por la mayoría serán pues-
tas en conocimiento. Hay que seña-
lar el valor que adquiere el evento,
que sirve de base para la premiación
deportiva que efectúa el gobierno
provincial.
Uno de los referentes de la organiza-
ción es el Sr. Gustavo Garro, mail
sorayalagosgarro@yahoo.com.ar 

En Córdoba
Una de las novedades de la tempo-
rada para los cordobeses (más de 100
palomares activos) es la disputa de la
primera edición de un Campeonato
Provincial. Esta iniciativa, consen-
suada por las entidades de la capital
e interior cordobés, cuenta con el
apoyo de la Agencia Córdoba Depor-
tes, organismo mixto con participa-
ción mayoritaria del Gobierno de la
Provincia, el cual en los hechos aus-
piciará con premios este certamen.
A los efectos de simplificar las activi-
dades en esta primera edición, pun-
tuarán para el provincial tres
concursos, dos de ellos disputados
en una misma fecha: 31/08 Loreto
(Sgo. del Estero) y Santa Rosa (La
Pampa), y el 12/10 Obelisco (Capital
Federal). Por las distancias que ten-
drán esas carreras a los distintos pa-
lomares, diseminados en toda la
geografía cordobesa, puede seña-
larse que este campeonato será de
Semifondo / Fondo. 
Cada palomar designará 3 palomas
puntuables por concurso. Las Aso-
ciaciones podrán encanastar en sus
sedes, y no tendrán que abonar ins-
cripciones para el provincial, sino
para el derecho a enviar las palomas
en cada concurso. 
Informes:
argentinacolombofila@gmail.com 

MÁS CONCURSOS ESPECIALES 2013
Listado Complementario al publicado en la Edición 50

24/08/13

ESPECIAL DE PICHONES “SAN LUIS”
Organiza: La Valiente Mensajera

24/08/13

ESPECIAL “MAR DEL PLATA”
Organiza: Alas Nuevejulienses

21/09/13

ESPECIAL “VALLE GRANDE” (Mendoza)
Organiza: Alas Nuevejulienses

05/10/13

ESPECIAL MIXTO “GUALEGUAYCHÚ”
Organiza: La Viajera Serrana

23/11/13

ESPECIAL DE MACHOS “ZAPALA”
Organiza: Villa Mercedes


