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ZAPALA 2016 EN IMAGENES  

3154 palomas de 387 palomares en competencia 

El evento especialmente organizado por la Federación para conmemorar el 130º 

aniversario de la Colombofilia Nacional tuvo una gran adhesión: 755 palomares de 

11 Regiones Colombófilas inscribieron un total de 4378 palomas.  

¿Los propietarios de las palomas más veloces por categoría de distancia? 

Velocidad: Antonino Cutropia - Villa Mercedes - 840 m/m  

Semifondo: Antonio Berhongaray - Santa Rosa - 1449 m/m 

Fondo: José Rivero - Tres Arroyos - 1364 m/m 

Gran Fondo: Mariano García - Miramar - 1033 m/m  

Pensando en el futuro de nuestro deporte…. 

Alumnos de la  

Escuela Agrotécnica 

de Cnel. Pringles 

visitando el       

colombódromo. 

 

Difusión en       

escuelas de       

Cipolletti,  Río   

Negro, a cargo de 

un entusiasta   

colombófilo      

radicado en la  

ciudad, Mario Paez. 



El Mensajero – Nro. 62 — Diciembre de 2016 2 

EDITORIAL  

En el final del año calendario, los colombófilos y directivos elaboran sus conclusiones 

respecto a lo acontecido, siempre con el ánimo de ir mejorando y progresando en todos 

los ámbitos del quehacer colombófilo. Un análisis crítico de cada aspecto permitirá sub-

sanar aquellos errores ó cosas negativas que no favorezcan a nuestra actividad. Tanto 

en el orden institucional y organizativo, como en el particular de cada colombófilo en su 

palomar. 

En estos días de premiaciones y fiestas de fin de año, estarán los ganadores, y estarán 

aquellos que aún sin ganar campeonatos y carreras, habrán dado pelea –en el buen tér-

mino- y competencia en los certámenes de todo tipo que se han llevado a cabo. Vayan 

las felicitaciones a todos ellos, como así también a los que dedican su tiempo para orga-

nizar eventos y facilitarle al colombófilo su participación. 

El panorama de nuestra colombofilia actual nos demuestra que han proliferado los con-

cursos especiales, así como los campeonatos intersociales, no solo de fondo, lo cual es 

una tradición, sino también de semifondo y en el otro extremo, de gran fondo, generan-

do alternativas interesantes para el colombófilo ávido de medirse con otros en radios 

más amplios que los meramente sociales, además de poder participar por premios de 

gran valía.  

También vemos con buenos ojos la revalorización que han tenido últimamente las clasi-

ficaciones de As Palomas, en todos los niveles, a las que se suman las próximas Ases 

Nacionales, previstas por la F.C.A. para este año. Son modalidades competitivas que 

permiten destacar, reconocer e identificar a los mejores ejemplares en los distintos sec-

tores geográficos y a los que palomares aún con planteles reducidos pueden llegar a 

acceder, por supuesto, con alguna paloma que se destaque en los concursos de su socie-

dad, circuito ó región. 

Aún cuando todo este tipo de eventos se han incrementado sustancialmente, notamos 

que los calendarios sociales, de los que no negamos su importancia –especialmente pa-

ra la formación de los pichones-, no han reducido su duración y exigencias, lo que enten-

demos es un aspecto que debe estudiarse en profundidad. Más de una vez hay solapa-

miento de competencias sociales con las especiales, ó bien el colombófilo ve dificultada 

su participación en aquellos por la sobrecarga del calendario social, que desgasta y mu-

chas veces desgana. Palomas que podrían sobresalir en los grandes eventos colombófi-

los terminan recluidas a los niveles sociales imposibilitadas de destacarse en los ámbitos 

de mayor trascendencia. 

Hay que lograr una armonización general entre todas las instancias, porque al fin y al 

cabo, somos un núcleo de aficionados relativamente reducido, y lo económico indefecti-

blemente influye, más aún en estos tiempos. Es para pensarlo. 

¡Feliz 2017! En esta edición hacemos alusión a lo sucedido, pero ya se adelantan las no-

vedades para la próxima temporada, porque como ya hemos dicho, ¡la Colombofilia no 

se detiene! 

El Director 
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INFORMACIONES FEDERATIVAS  

 

Se confeccionaron 10.000 calcomanías autoadhesivas 

Con motivo de la trayectoria de nuestra colombofilia la 

nueva Comisión Directiva de la F.C.A. resolvió confeccio-

nar un total de 10.000 calcomanías recordatorias y a la 

vez promotoras de la actividad. Se recordó que en 1986 

con motivo de los 100 años del deporte, se distribuyeron 

en gran cantidad, siendo un lindo distintivo que aún mu-

chos conservan adherido en algún vistoso lugar. Poste-

riormente en ocasión del Campeonato del Mundo 1998 

también apareció otra calcomanía, de la que muchos se 

hicieron de alguna unidad. 

Las nuevas calcomanías se están distribuyendo entre las 

Asociaciones para que lleguen a cada colombófilo de 

nuestro país, y a través de ellos a los conocidos, cerca-

nos, y a toda persona interesada en la colombofilia.  

Próximamente estarán disponibles remeras y buzos con 

el logo distintivo de la Federación. 

 

 

Un nuevo programa administrativo 

A los efectos de modernizar la información administrati-

va, se está implementando un nuevo programa informá-

tico, el que se consiguió a un costo accesible para la 

F.C.A., que mejorará sustancialmente el manejo de la 

información, fundamentalmente para tener datos al día 

de las distintas variables que componen la contabilidad 

regular de la Entidad Federal. Se espera poder reempla-

zar el vigente en forma completa a partir de enero de 

2017. 

 

 

50 años en actividad 

La F.C.A. saluda a los Sres. Eduardo Pautassi y Ricardo 

Hawryto de la Asociación Colombófila Centro República, 

con motivo de celebrar sus 50 años en la colombofilia. 

Ambos reciben la distinción prevista por la Entidad Ma-

dre para estos casos. 

 

 

Entrega de Premios Federales 

Ya están a disposición de las Asociaciones y Circuitos los 

Premios Federales 2016, los que se recuerda pueden ser 

retirados hasta el 30/04/17, previa presentación de los 

resultados de los mismos. En la web de la F.C.A. se difun-

de la escala de asignaciones conforme a los anillos adqui-

ridos recientemente 

 

                  COLUMNA PRESIDENCIAL 

Estimados Colombófilos: 

Es un honor dirigirme a todos los colombófilos 

del país mediante “El Mensajero”, uno de los 

pocos periódicos en el mundo dedicados exclusi-

vamente a nuestra pasión. 

Acaba de culminar un año deportivo muy intenso 

y exitoso, pero también difícil y agotador para muchos. Difícil por las dificultades 

económicas que son de público conocimiento. Agotador por las inclemencias cli-

máticas de este año que provocaron la suspensión y reprogramación de algunas 

carreras, lo que nos llevó a concursar hasta fines de noviembre con temperaturas 

muy altas en algunas carreras. 

A pesar de todo, logramos terminar con total normalidad. 

Las carreras especiales y nacionales organizadas por la Federación Colombófila 

Argentina han sido desarrolladas con participación record de palomas, palomares 

y zonas. 

Mis felicitaciones a los ganadores y a los campeones de cada punto del país. 

Desde la Federación se está trabajando arduamente no solo en la organización de 

carreras especiales, sino también en la difusión de nuestro deporte y en la armoni-

zación de los planes de vuelo a fin de integrar los intereses y necesidades de la 

mayor cantidad de colombófilos posibles, entre otras iniciativas. 

Cumplimos en 2016, 130 años de colombofilia en Argentina. Recordamos este 

acontecimiento con la impresión de calcomanías alusivas, tal como ocurrió en 

1986 a los 100 años. Las mismas llegarán junto a “El Mensajero” y por otras di-

versas vías. Se solicita la colaboración de todos los aficionados a fin de que las 

mismas lleguen a la mayor cantidad de colombófilos y asociados posible. 

Nuevamente recuerdo que esta es una Comisión Directiva abierta a escuchar toda 

sugerencia y propuesta que se presente. 

Seguiremos trabajando en 2017 con la misma pasión. 

Para finalizar, esta Comisión Directiva desea felices fiestas y un próspero 2017 

para todos los colombófilos del país y sus familias.       

 

Adrián Foncubierta 

Presidente de la F.C.A. 
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MÁS NOTICIAS 

A prestar atención al Reglamento específico de los Concursos Nacionales 

En la temporada 2016 se extendió el plazo de anuncios de marcadas en días no 

laborables a tres horas (en los inicios de los seguimientos on-line era de una ho-

ra, luego de dos), dando a los aficionados mayor margen para ingresar sus datos 

en el nuevo sistema. Sin embargo, la flexibilización de este requisito reglamenta-

rio no fue suficiente para que todos lo cumplimentaran conforme a las exigen-

cias, resultando en varios ejemplares excluidos de las clasificaciones definitivas. 

La C.D. de la F.C.A. emitió incluso un comunicado, en respuesta a las distintas 

consultas y pedidos de excepciones recibidos, a los que no se les dio curso.  El 

comunicado expresó lo siguiente: Ante consultas recibidas, se informa que en 

relación a los Concursos Nacionales, es de aplicación, sin excepciones, el Art. 11º 

de sus respectivas reglamentaciones (Art. 8 en el reglamento de San Rafael), que 

establece lo siguiente: "Serán válidas las comprobaciones de arribo siguiendo las 

normas habituales de control en las respectivas asociaciones. Las comprobacio-

nes efectuadas deberán ser ratificadas dentro de los 180 minutos posteriores a la 

marcada a través del ingreso de los datos al sistema de anuncios on-line habilita-

do. El incumplimiento de esta norma conllevará a la descalificación de las palo-

mas no anunciadas. En el caso de las comprobaciones efectuadas durante jorna-

das hábiles, el ingreso de los datos al on-line podrá efectuarse en cualquier mo-

mento de la jornada, sin exigirse el requisito de los 180 minutos como plazo."  

Se convocó a participar en la selección de ejemplares para representación en el 

exterior durante el año 2017 

Mediante senda Circular, quedó abierta la convocatoria para los envíos al Cam-

peonato del Mundo, Mundial Juvenil y Derby AILAC 2017, previstos en Portugal y 

Colombia, respectivamente. La Circular tuvo algunas modificaciones en cuanto a 

los requisitos establecidos para poder participar (se restringió a niveles sociales a 

los campeones generales y quedaron excluidos los ganadores de premios federa-

les), bajo la premisa de mejorar la calidad de los ejemplares a remitir a colombó-

dromos internacionales. Deberá considerarse que los ejemplares deberán estar 

en la sede de la F.C.A. a principios de febrero, y los anillos 2017 para esta discipli-

na se distribuirán a partir de principios de enero, de manera que los casales de-

berían armarse a más tardar el 15 de diciembre de 2016 para poder presentar 

los pichones en término. Se recuerda la importancia de que esto último se haga 

en perfectas condiciones sanitarias, para no comprometer el lote a exportar.  

Vale recordar que los envíos a Portugal se encuentran amparados por un modelo 

de certificado acordado entre ese país y el nuestro desde hace algunos años, el 

que exige a su vez una cuarentena de 21 días que felizmente es posible concre-

tar en la Sede Federal. 

En el caso del envío a Colombia, será posible a raíz de las gestiones que se hicie-

ron en el año 2015, cuando aunque no se pudieron remitir los ejemplares para el 

Derby de entonces, se exportaron un tiempo después, con fines reproductivos, 

para verificar el procedimiento. En este caso, también hay una cuarentena en la 

F.C.A., reconocida como predio por parte del ICA (similar de SENASA en Colom-

bia).  

Siguieron las tratativas ante la Dirección de Normas Cuarentenarias del SENA-

SA para flexibilizar la importación de ejemplares procedentes de Bélgica 

En base a justificaciones técnicas y de índole económico, los directivos federati-

vos a cargo de las comunicaciones y tratativas con la respectiva repartición del 

SENASA han logrado que aquella accediera a proponer al Servicio Sanitario Belga 

(FAVV-AFSCA) a modo de opción adicional el tratamiento con clortetraciclina a 

los ejemplares que se pretenda importar desde dicho país a la Argentina, en lu-

gar de la prueba diagnóstica referida a Psitacosis / Ornitosis exigida en el Certifi-

cado Veterinario Internacional acordado entre ambos países en el transcurso del 

año 2015.  

Se trata de una medida que facilita enormemente las próximas operatorias (tras 

una década de imposibilidades reales para importar ejemplares), y que se en-

cuentra, al cierre de esta edición, en la etapa de notificación al FAVV-AFSCA, el 

que deberá dar acuse y su acuerdo a tal opción alternativa.  

Una vez puesta en vigencia la nueva medida, se están efectuando conversaciones 

informales con la Estación de Cría NATURAL, la que a su vez se encarga en Bélgica 

de acelerar las tramitaciones burocráticas en su Servicio Sanitario, para eventual-

mente proceder a importar un lote de pichones que permita testear todo el meca-

nismo y los costos asociados (cuarentena, tratamientos y análisis en origen, trasla-

do, cuarentena, tratamientos y análisis en Argentina), de manera que luego pue-

dan implementarse importaciones a demanda de los interesados, que según las 

consultas que se reciben habitualmente son varios. La F.C.A. informará las perti-

nentes novedades a través de las vías pertinentes. 

FEDERACION COLOMBOFILA ARGENTINA 

CIRCULAR 5/2016 

05/10/16 

CONCURSOS NACIONALES Y  

EXPOSICIÓN NACIONAL 2017 

 

A los efectos de que se pueda contemplar en la confección 

de planes de vuelo lo establecido en el Art. 15 del Regla-

mento Deportivo Nacional, se informan las fechas de los 

eventos nacionales que organizará la F.C.A. en el año 2017: 

 

Exposición Nacional: 12 y 13 de agosto de 2017 

Curuzú Cuatiá: 16 de setiembre de 2017 

Obelisco: 14 de octubre de 2017 

Zapala: 25 de noviembre de 2017 

 

RECORDATORIO: APLICACIÓN DEL 
ART. 40 DEL RGCA 

Habiendo finalizado el Reempadronamiento de Asociaciones 2015, resul-
tando un total de 132 asociaciones activas, las que se detallan en la página 
web de la F.C.A., se recuerda lo establecido en el Artículo 40 del Reglamen-
to General de la Colombofilia Argentina: “Dentro del radio reconocido por 
la Comisión Directiva de la Federación Colombófila Argentina a una deter-
minada Asociación no podrá constituirse otra Asociación con menos de 
cincuenta (50) asociados activos.”. En ese sentido, en adelante correrá su 
aplicación para solicitudes de nuevas afiliaciones de entidades, como tam-
bién para pedidos de reactivación de asociaciones localizadas en ciudades 
donde ya existan otras instituciones empadronadas. 

 

REGISTRACIÓN DE CORREOS  

ELECTRÓNICOS Y NROS. DE CELULAR 
DE AFILIADOS EMPADRONADOS 

A los efectos de mejorar las comunicaciones entre la F.C.A. y los aficiona-
dos, se ha habilitado un formulario en www.fecoar.com.ar para la carga de 
los correos electrónicos y nros. de celular, información que podrán ingresar 
los directivos de las Asociaciones ó los propios colombófilos empadronados 
en forma directa. En relación a aquellas personas que sin ser afiliadas quie-
ran recibir información, podrán solicitarlo a través del formulario de con-
tacto web. Se solicita la colaboración de todos para obtener a la mayor 
brevedad los datos requeridos.  

 

HORACIO PALUMBO                            ADRIÁN FONCUBIERTA 

                     Secretario General                                        Presidente 
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Comisiones Directivas 

 

General Belgrano de Rafaela 

Presidente: Darío Giuliano 

Secretario: Eduardo Fassi 

Tesorero: Claudio Pirola 

Vocal: Miguel Vega 

Vocal Suplente: Luis Storero 

 

General Pico 

Presidente: Víctor Oporto 

Vicepresidente: Cristian García 

Secretario: Pablo Rosetto 

Tesorero: Diego Ziliotto 

Revisor de Cuentas: Cesar Salto 

Revisor de Cuentas: Eduardo Díaz 

Vocal: Alberto Maidana 

Vocal: José Luis Melado 

Vocal Suplente: Diego Montero 

Vocal Suplente: Diego Candia 

FEDERACION COLOMBOFILA ARGENTINA 

CIRCULAR 6/2016 

02/11/16 

EXPOSICIÓN NACIONAL 2017 

 

Se convoca a Asociaciones, Circuitos ó Regiones interesadas en llevar a cabo la Exposición 
Nacional 2017, a presentar sus candidaturas a la F.C.A. A los fines de contribuir en su reali-
zación, la Federación dispondrá de una partida de $20.000 (veinte mil pesos) para quien 
finalmente sea el organizador, que se sumará a los demás recursos que puedan surgir del 
propio evento (inscripciones, remate de palomas, tarjetas para entrega de premios, etc.). 
Existiendo varias candidaturas, la F.C.A. realizará la correspondiente adjudicación en base 
a criterios de la misma Comisión Directiva. Se deberá contemplar que la fecha determina-
da para su realización será la informada en la Circular 5/2016: 12 y 13 de agosto de 2017. 

 

CUERPO DE JURADOS DE LA F.C.A. 

Tras los avances del Curso de Formación y Actualización de Jurados iniciado en el año 
2015, se informa que integran el Cuerpo de Jurados los siguientes colombófilos: 

Presidente: Sr. Miguel Lomazzo 

Jurado: Héctor Di Tomasso 

Aspirante Avanzado: Rodrigo Larrigau 

Aspirante Avanzado: Juan Xue 

Aspirante Avanzado: Miguel Angel Alfano 

En tanto, los demás cursantes se irán integrando a medida que adquieran la práctica co-
rrespondiente.  

HORACIO PALUMBO                            ADRIÁN FONCUBIERTA 

                                Secretario General                                          Presidente 

El equipo que integra el Cuerpo de Jurados de la F.C.A., con su presi-

dente, jurado y aspirantes avanzados.  

FEDERACION COLOMBOFILA ARGENTINA 

CIRCULAR 7/2016— 01/12/16 

Se informa a todas las Asociaciones 
afiliadas que la F.C.A. ha resuelto en-
viar representación de palomas argen-
tinas a los eventos a organizarse en 
2017 en Portugal y Colombia, a saber: 

 

CAMPEONATO DEL MUNDO FCI DE PORTUGAL 

MUNDIAL JUVENIL FCI DE PORTUGAL 

DERBY AILAC DE COLOMBIA 

 

Se recibirán en la FCA el día MIERCO-
LES 8 DE FEBRERO DE 2017 los picho-
nes para conformar los siguientes se-
leccionados argentinos: 

-25 titulares y 5 suplentes para el 
Campeonato del Mundo. 

-25 titulares y 5 suplentes para el 
Mundial Juvenil. 

-25 titulares para el Derby AILAC 

Podrán participar de la selección para 
el Campeonato del Mundo FCI y 
Derby AILAC aquellos colombófilos 
afiliados que revistan alguno de los 
siguientes antecedentes durante el 
año 2016: 

-Campeones Sociales Generales. 

-Campeones Intersociales. 

-Ganadores de Premios Especiales 
aprobados por la F.C.A., a nivel gene-
ral, de categoría ó zona, individual ó 
por equipos. 

-Ganadores de Concursos o Campeo-
natos de Colombódromos reconoci-
dos por la FCA (nacionales) ó interna-
cionales (reconocidos por las respecti-
vas Federaciones Nacionales). 

Podrán participar de la selección para 
el Mundial Juvenil aquellos colombó-
filos afiliados que revistan los siguien-
tes antecedentes: 

-No superar los 25 años cumplidos al 
30/03/17. 

-Haber participado a nombre propio 
en al menos un concurso social, inter-
social, especial ó de colombódromo, 
durante la temporada deportiva 2016. 

 

En ambos los casos, los colombófilos 
en condiciones y con interés en parti-
cipar, deberán remitir indefectible-
mente y como máximo 4 (cuatro) 
pichones a la preselección. En el caso 

de los participantes en la primera op-
ción, no podrán indicar preferencia 
por uno de los dos eventos para los 
que se elegirán los pichones. 

 

DERBY GRAN PRIX “GASPAR VILA 
NOVA” PORTUGAL  

Se recibirán en la FCA en igual fecha 
que los anteriores. El costo será de 
100 Euros por Pichón, más el gasto 
de envío prorrateado. Podrán inscri-
birse, optativamente, los que queden 
seleccionados para el Campeonato del 
Mundo y Mundial Juvenil, así como 
aquellos pichones no seleccionados. 
Información: www.fpcolumbofilia.pt 

 

DERBY RENTADO DE COLOMBIA 

Se recibirán en la FCA en igual fecha 
que los anteriores. El costo será de 50 
Dólares por Pichón, más el gasto de 
envío prorrateado. Podrán inscribirse, 
optativamente, los que queden selec-
cionados para el Derby AILAC, así co-
mo aquellos pichones no selecciona-
dos.  

Cont. en pág. siguiente 
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Cont. Circular 7/2016 

 

Información General: 

 

-La participación en ambos Mundia-
les y Derby AILAC será sin costo para 
los colombófilos.  

No podrán elegirse más de dos pi-
chones por participante de la selec-
ción. En los casos seleccionados, los 
pichones restantes de cada inscrip-
to, quedarán en propiedad de la 
F.C.A., que organizará un remate a 
su total beneficio (salvo los que sus 
propietarios decidan enviarlos a las 
opciones rentadas), con el fin de 
obtener recursos para financiar los 
envíos. Los demás pichones sobran-
tes de la selección serán devueltos a 
sus propietarios. En el caso de los 
pichones para los Derbys Rentados, 
el colombófilo deberá abonar su 
inscripción y el prorrateo del gasto 
de envío.  

 

-La selección del equipo argentino 
para los Mundiales y Derby AILAC 
estará a cargo de un Médico Veteri-
nario y un integrante del Cuerpo de 
Jurados, atendiendo al estado sani-
tario y la conformación ósea de los 
ejemplares.  

 

-En todos los casos, se deberá acom-
pañar a los pichones del correspon-
diente Pedigree (puede bajarse de la 
página web de la F.C.A.). 

 

-Los pichones participantes deberán 
tener Anillos 2017. A partir del 
02/01/17 se distribuirán conforme a 
las solicitudes de las Asociaciones.  

 

NOTA: Ante cualquier eventualidad que 

pudiera acontecer, que dificultara o impidiera 
el envío de pichones, se dará a conocer por 
las vías habituales. La F.C.A. deja expresa 
constancia que puede existir la posibilidad de 
tener que cancelar por fuerza mayor algún 
despacho de pichones, habida cuenta de la 
variabilidad de las normas de importación / 
exportación. En dicho caso, los pichones 
serán reintegrados a sus propietarios, y el 
dinero obtenido del remate respectivo, en 
caso de haberse realizado, deducidos los 
gastos que haya demandado la operatoria, 

será entregado a los donantes. 

 

 

Horacio Palumbo 

Secretario General 

 

Adrián Foncubierta 

Presidente 

PALOMARES  

Los aficionados se preocupan en mantener sus palomas en instalaciones adecuadas y funcionales. ¡Así 

lo demuestran las fotografías siguientes ! Recordamos la importancia de que el palomar sea seco, bien 

ventilado y al que pueda acceder el sol, evitando la humedad y el frío extremo. 

Instalaciones de 

Marcelo Ialuna, 

socio de La        

Mensajera          

Rosarina. 

El palomar de     

Alejandro Vigil de 

Buenos Aires,        

en su regreso a la        

colombofilia activa. 

Reproductor y vola-

dor de Luis Serenelli 

de Tres Arroyos. 

Dispone de otro en 

De La Garma, zona 

rural. 
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Nuestras Asociaciones Colombófilas 

La Viajera Sampedrina  

Esta prestigiosa institución fue fundada el 9 de julio de 1926, según consta en los 

archivos de la F.C.A., de manera que este año ha cumplido igual cantidad de 

años que la Entidad Madre, es decir, ha celebrado su 90º aniversario.  

Noventa años llenos de historias, vivencias y un gran prestigio, ganado en base a 

sus aficionados que se han destacado en importantes eventos deportivos y a 

nivel directivo. 

Efectivamente, La Viajera Sampedrina fue la entidad en la cual incursionaron dos 

Ex Presidentes de la Federación, hoy fallecidos, los Sres. Raúl Butti (primer co-

lombófilo del interior del país en acceder a tan importante cargo en el orden 

nacional), allá por los años `70, y Juan Carlos Hiriburu, quien inició su larga tra-

yectoria colombófila en la Sampedrina, en los tiempos en que el reconocido pe-

riodista César Mascetti, otro aficionado local, también comenzaba a dedicarse a 

la colombofilia.  

También ha sido una asociación que estuvo a la vanguardia en la organización de 

concursos especiales de gran envergadura. Por citar el más importante, Zapala, 

fue comandada por esta asociación en sus primeras ediciones. Luego sobrevinie-

ron otros clásicos como Alegrete y Cataratas del Iguazú.  

La Viajera Sampedrina posee una sede social destacable, allí, en la calle Fray 

Cayetano Rodríguez al 360, por la que cada sábado y lunes de la temporada de-

portiva, cruzan sus puertas los 40 asociados activos, que la convierten en una de 

las más numéricas de nuestro país.  

 

 

Una crónica de 1955 (Mundo Colombófilo) 

La Viajera Sampedrina hizo disputar una importante prueba de gran fon-

do en homenaje a la Jefa Espiritual de la Nación señora Eva Perón, des-

de la localidad de La Quiaca a la ciudad de San Pedro, distante 1500 

Km., interviniendo 17 palomares con un total de 67 palomas, las que 

puestas en libertad, debieron soportar un fuerte temporal que abarcaba 

las provincias de Salta, La Rioja y Tucumán, motivando esta circunstan-

cia la pérdida de 54 de las palomas participantes. La primera constata-

ción se efectuó al cuarto día de la suelta, correspondiendo el triunfo al 

señor Santiago Novaro, la segunda marcación fue de Tulio Torre, que lo 

hizo en las primeras horas del quinto día, figurando luego en tercer lugar 

don Mariano Veiga, en cuarto D. Hugo Venere, quinto Luis Novaro y sex-

to Vicente Santillán. Fueron las únicas en arribar en los diez días estipu-

lados para la espera. Las ganadoras de la competencia fueron exhibidas 

en una vidriera de comercio sampedrino, y los directivos pudieron comen-

tar al respecto en Radio Belgrano, Radio El Mundo y Radio Libertad.  

Paloma Mensajera de Pergamino 

Esta asociación es indudablemente una de las más importantes baluartes de la 

Colombofilia Nacional. Su presente es sinónimo de vanguardismo y progreso en 

todos los aspectos que hacen al mundo colombófilo. Pionera desde hace aproxi-

madamente 30 años en la organización de intersociales y eventos especiales, fue 

además especializándose en la prestación del servicio de transporte a más de 50 

asociaciones, logrando poseer una flota de transportes única en el país y Latinoa-

mérica, que moviliza cada semana 

un convoy de alrededor de 15 mil 

palomas. 

Todo ello gracias a un núcleo de 

directivos pujantes, que día a día se 

esmeran en buscar las mejores 

soluciones a las distintas problemá-

ticas, y presentando al colombófilo 

variadas alternativas para satisfacer 

los deseos de trascender en mate-

ria deportiva. 

Fue fundada el 5 de enero de 1925, 

cuando eran excepcionales las enti-

dades colombófilas en el interior 

profundo. Desde entonces, su nom-

bre marca rumbos y se destaca en 

el concierto nacional.  

 

 

La crónica de la época en  

Revista Colombófila 
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DESTACADAS 

 

Ejemplar de Luciano Pagella, Anillo de Oro Pichón en 

la Asociación Alas Bolivarenses. Participó en 11 con-

cursos e hizo 11 premios.  

Palomas integrantes del equipo ganador en la Zona 2 

(entre 251 y 450 Km.) del Especial del Mar organizado 

por La Mensajera Pampeana. Pertenecen a la dupla 

Larrocca-Díaz de Azul, Pcia. de Bs. As. 

 

 

Ejemplar de Alejandro Vigil, ganador del Federal de 

Pichones y Anillo de Oro 2016 en la A. C. General Bel-

grano de Capital Federal.   

 

Portugal nos convoca nuevamente a su Derby Internacional  

Ya es una tradición el hecho de que pichones argentinos lleguen a Portugal para participar cada año en el Derby Internacional 

en el Colombódromo “Gaspar Vila Nova”, propiedad de la Federación Portuguesa de Colombofilia.  

El 2017 no será ajeno a esto, por el contrario, el hecho de que allí se disputará el Campeonato del Mundo y Mundial Juvenil 

redundarán en una mayor convocatoria, tanto en países cercanos como lejanos a la península ibérica. Es a lo que apuntan los 

portugueses, donde la afición aún con sus altibajos se mantiene en un alto nivel, con más de 9000 aficionados en un país de 

tamaño reducido, concentrados en sus Asociaciones Distritales, alguna de las cuales transportan dominicalmente más de 

50.000 palomas.  

En esta oportunidad la cita es el 8 de febrero de 2017, día elegido para la recepción de ejemplares en la Federación Colombó-

fila Argentina, encargada de las tramitaciones para la exportación.  

La inscripción en el Derby rentado tiene un costo de 100 euros por ejemplar, siendo gratuito uno cada diez ejemplares pagos 

del mismo propietario. Dichos importes pueden abonarse a la F.C.A., que luego realiza las transferencias de rigor. Hay que 

contemplar, adicionalmente, el costo de envío, que se prorratea entre todos los ejemplares que participen. 

Los premios previstos, si participaran 1500 pichones (se ajustan según sean finalmente menos ó más), se asignan a la opción 

“As Palomas” (mejor performance en los concursos y entrenamientos puntuables), donde se dan 2500 euros a la primera 

paloma, 1500 a la segunda y 1000 a la tercera. También a la “Semifinal”, siendo de 3000, 1000 y 750 euros respectivamente 

para los primeros tres puestos, y por supuesto el grueso a la “Final”, que será el 2 de setiembre, en un marco de público 

inigualable: 30 mil euros al primer ejemplar, 7500 al segundo, 2500 al tercero, 2000 al cuarto, 1000 al quinto, 350 desde el 6º 

al 20º puesto, derecho de inscripción para dos ejemplares en el 2018 para los que clasifiquen entre el 21º y 50º puesto y de un 

pichón para los puestos 51º a 200º.  

Respecto al remate de los ejemplares, solo por los 20 primeros de la final y tres primeros del As Palomas, un reconocimiento 

del 50% del valor producido. El resto de ejemplares, se rematarán a beneficio de la organización. 

Aquellos interesados, deberían poner los casales a más tardar a mediados de diciembre, para poder anillar con las matrículas 

2017 que distribuirá la F.C.A. a principios de enero, y poder presentar los pichones en perfectas condiciones el 8 de febrero en la Federación. 
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Gran Prix de Hungría 

Grabotti – De Vido – Venere: únicos argentinos clasificados  

 

El tercer y último derby internacional del 2016 en el que participaron pichones de Ar-

gentina fue el Gran Prix de Vac, en Hungría, allí donde en el 2014 nuestro país fue Cam-

peón del Mundo. 

En la edición de este año se inscribieron 10 pichones, de los que llegaron a la final de 

417 Km. en setiembre pasado 5 ejemplares: 254215 de Carlos Ferreyra, 254205 y 

254210 de Molins-Fidalgo y 254042 y 254043 de Grabotti-De Vido-Venere.  

El concurso tuvo a 322 pichones participantes, de distintas nacionalidades, con los hún-

garos por supuesto en supremacía. Culminado el tiempo de recepción, arribaron 186 

ejemplares al palomar.  

El primer puesto lo ocupó un ejemplar holandés, a una velocidad promedio de 1220 m/

m, mientras que el segundo y tercer puesto fueron para pichones de colombófilos de 

Alemania, donde hay mucho interés en este tipo de competencias, a diferencia de Bél-

gica y Holanda misma. El primer húngaro ocupó el cuarto lugar. Recién en sexto y sépti-

mo puesto aparecieron nombres conocidos, nos referimos a los belgas Vanhee y Van de 

Poel.  

De Argentina se ubicó en el 94º puesto el “043” del trio Grabotti-De Vido-Venere, a 911 

m/m., único ejemplar que clasificamos en el marcador. Nuevamente, como en los de-

más derbys 2016, la suerte nos fue esquiva. 

Los resultados de la final y sueltas previas pudieron seguirse en forma automática en la 

plataforma on-line de la firma de gateras Benzing especialmente elaborada para 

colombódromos. 

Los organizadores agradecieron la confianza depositada en ellos, valorando el 

esfuerzo que países tan alejados como el nuestro hacen para estar presente allí 

donde somos bienvenidos.  

Colombofilia Uruguaya 

Campeonato Federal 2016 

Los hermanos uruguayos concluyeron el campeonato federal 2016, el que involucra a 

los colombófilos de Montevideo. Resultó primero Luis Terra, a la vez presidente de la 

FCU y Tesorero de la AILAC, quien nos hizo llegar los resultados para su difusión en EL 

MENSAJERO. 

Posiciones Finales 

1 – Luis Terra 

2 – Raúl Rodríguez 

3 – Roberto Sáenz 

4 – Guillermo Cavallo 

5 – Luis Piñeiro  

Los concursos puntuables fueron los siguientes: 

Rivera – 444 Km. / Salto – 444 Km. / Artigas – 500 Km. (2 veces) 

Bella Unión – 550 Km. (3 veces) 

Brasil incursiona en los     

concursos de Gran Fondo 

El vecino país cuenta con una 

colombofilia que ha evolucionado 

exponencialmente en los últimos 

20 años, fundamentalmente en el 

Estado de Minas Gerais, donde se 

concentra más del 50% de la co-

lombofilia del país carioca. 

Este año los colombófilos de Río 

de Janeiro han llevado a cabo un 

concurso de más de 1000 Km., 

desde Salvador (Bahía), partici-

pando 371 palomas, en el que 

resultó ganador un ejemplar del 

colombófilo Eduardo Pereira Araujo Campos de Goytacazes, el que debió reco-

rrer 1030 Km. a un vuelo promedio de 841 m/m. En la foto vemos la segunda 

paloma clasificada, de André Santos de Oliveira.  La prueba fue difícil, al punto 

de que 26 fueron los ejemplares clasificados en tiempo reglamentario.  

La entidad organizadora, la Asociación “Unión Guarus”, tiene por competidores 
a un total de 50 colombófilos, tal como surge de los resultados publicados en el 
sitio http://www.sistemagpdoc.com/brasil16/brasil2016.php , donde todas las 
asociaciones brasileras difunden y calculan sus competencias y campeonatos, 
en forma centralizada.  

http://www.sistemagpdoc.com/brasil16/brasil2016.php
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El Colombódromo “Don Carlos” de Chile recibió        

a los colombófilos mendocinos 

Desde la provincia cuyana nos hicieron llegar el resumen foto-

gráfico del evento final en el colombódromo instalado en Chile, 

el que tuvo lugar pocos días atrás, siendo una verdadera jorna-

da festiva en el deporte colombófilo del país vecino.  

El colombódromo organizó un total de cinco concursos, desde 

128, 178, 178, 282, 382 y 472 Km. este último, desde Los Ánge-

les, siendo ganado por el ejemplar 19671 anotado a nombre de 

la dupla argentino-chilena Pubill-Mardones.  

Las posiciones finales del campeonato fueron las siguientes, 

entre 57 pichones que iniciaron el calendario 2016: 

1 – Draco Bakhurin – paloma 19399 

2 – Luis Barrientos – 19038 

3 – Francia Palma – 19281 

4 – Juan Carlos Grunwald – 19158 

5 – Luis Barrientos – 19040 

AILAC 
Asociación Iberolatinoamericana de Colombofilia 

2017: Derby en Bogotá, Colombia.  

Ingreso durante el mes de marzo, 25 pichones por país, sin costo de inscrip-

ción, con posibilidad de inscribirlos en la opción rentada. Contacto: Sr. Ga-

briel Ferro Corté - gabrielferro1@yahoo.es – Mobil: 3125865014  

———————————————— 

Ranking Anual “As Palomas” AILAC 

Cuatro modalidades: Velocidad / Semifondo / Fondo / Maratón. 

Pautas FCI para Categorías Sport ajustadas a formato anual. 

Presentación máxima de antecedentes por país para cada modalidad: 3 ejem-

plares. 

Validez de antecedentes a nivel de club, circuito, combinado, zona, región, 

nacional, siempre que se superen las 100 palomas y 10 colombófilos partici-

pantes en cada antecedente. 

 

Modalidad: A - Velocidad 

5 premios en concursos de 100 a 400 Km. 

  

Modalidad: B- Semifondo 

4 premios en concursos de 300 a 600 Km. 

  

Modalidad: C - Fondo 

3 premios en concursos de más de 500 Km. 

  

 Modalidad: E - Maratón 

2 premios en concursos de más de 700 Km. 

  

En todos los casos se considera la distancia al respectivo palomar. 

Los premios válidos son aquellos que se logren dentro del 20% de las palo-

mas participantes en cada concurso. 

  

Fórmula para el cálculo del respectivo coeficiente total de cada ejemplar. 

En cada concurso: 

  

Pto. de Paloma x 1000 

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

Nro. Palomas Participantes 

  

Se suman los coeficientes obtenidos en los concursos requeridos. A menor 

coeficiente total, mejor posicionamiento en la clasificación. 

  

Primer Ranking “As Palomas” AILAC, a modo de experimental: Año 2016. 

Plazo de recepción de Formulario de Antecedentes por Federación (se remi-

tirá por mail): 30/03/17. 

Publicación Provisoria de Resultados: Abril 2017. 

Publicación Definitiva de Resultados: Mayo 2017. 

———————————————— 

Comité Director - Período 2017/2018: 

Presidente: Federico Arias (Argentina) 

Vicepresidente 1º: José Luis Rodríguez Jacinto (Portugal) 

Vicepresidente 2º: Pedro Montalvo Sanchez Mejorada (México) 

Secretario General: Pedro Goldenberg (Argentina) 

Tesorero: Luis Terra (Uruguay) 

Quedando de esta forma representados la Península Ibérica,                     

Centroamérica y Sudamérica. 

mailto:gabrielferro1@yahoo.es
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La FCI se prepara para un              

nuevo Congreso Internacional 

En Bruselas, Bélgica, tendrá lugar el próximo Congreso Internacional de la FCI, a finales de enero, en el 

marco de las 35º Olimpíadas Colombófilas. 

Se elegirán nuevas autoridades, entre ellas un nuevo presidente, entre las candidaturas del presidente 

de la Federación Belga y el de la Federación Húngara, ambos ejerciendo en la actualidad las vicepresi-

dencias. 

A su vez, se someterá a votación un nuevo estatuto, conforme a las sugerencias del alemán propulsor, y 

a las observaciones que han hecho distintos países, entre los que se pueden señalar Portugal, Malta y 

España. Entre los avances de este nuevo documento reglamentario, se puede señalar el reconocimiento 

de entidades asociativas entre federaciones, lo que puede devenir en un trabajo más articulado, sobre-

todo con los países extra-europeos, que normalmente no tienen las mismas posibilidades de participar 

en los eventos de la FCI como los que sí lo son. Particularmente este avance se ve con buenos ojos en el 

seno de la AILAC, que automáticamente pasaría a ser la referente de la FCI en Iberolatinoamerica. 

En otro orden de cosas, la FCI ha avanzado en el dictado de cursos de jurados internacionales en China, 

España y Bélgica, generando un cuerpo de jueces para atender las necesidades de las Olimpíadas, así 

como para promover el Estándar Internacional.  

En materia de Comunicación e Información, comisión que Argentina integra, se hicieron avances en la 

renovación del sitio web, al que se le agregó información antes inexistente, por ejemplo, un compilado 

con los resultados de todos los Campeonatos del Mundo y Mundiales Juveniles realizados hasta la fecha.  

Sobre el trabajo de las comisiones de Solidaridad y Juventud, el trabajo ha sido muy limitado, restrin-

giéndose a debates repetidos sin mayores cursos de acción por fuera de las reuniones en Bruselas, dos 

veces al año. Por citar un logro para nuestro país, la FCA concretará el ingreso al país de 20 de los 40 

relojes usados (Junior) donados en enero próximo. 

OLIMPIADA 2017 

La RFCB espera la participación de las distintas delegaciones en el evento internacional previsto para 

finales de enero de 2017.  

Ha cursado las invitaciones a mediados del 2016, tanto para el envío de palomas para las modalidades 

Estándar y Sport, como para la asistencia de representantes. 

Nuestro país se ha propuesto desde el Congreso 2015 en Budapest, Hungría, participar en la modalidad 

Sport, la que no involucra la jura de los ejemplares por fenotipo, sino la clasificación en base a antece-

dentes deportivos logrados en sus respectivos países, y estén presentes en la Exposición Internacional. 

La FCA ha hecho saber de ese interés a la Federación Belga desde principios de 2016, pero no ha obteni-

do la respuesta y acciones que pretendía de la colega institución europea.  Es así como ha iniciado con 

anticipación las gestiones en el SENASA y en forma directa en el FAVV-AFSCA (Servicio Sanitario Belga), 

para concretar la expedición de los ejemplares, y su posterior retorno al país. Tras conocer esto, la Fede-

ración Belga ha señalado, muy recientemente, su voluntad de interceder ante sus autoridades sanitarias.  

Al cierre de esta edición las tratativas continúan. El inconveniente mayor es el de los tiempos de cuaren-

tenas asociados a una exportación a Bélgica, al que le sigue el predio aprobado para hacerlo 

(determinado por el AFSCA), no así el reingreso (fijado por el SENASA), en la medida que se cumplan 

ciertas pautas.  

En ese sentido, se ha solicitado al AFSCA la posibilidad de exceptuar de cuarentena en Bélgica a los ejem-

plares argentinos (de tal forma se reduciría la misma a 21 días previos en nuestro país), y de poder ha-

cerla en la sede de la FCA, que ya tiene antecedentes positivos en la materia (el ICA –Colombia- la ha 

reconocido habilitada para tal fin hace dos años), por supuesto bajo supervisión oficial del SENASA. Se 

aguarda la respuesta del AFSCA a dichos requerimientos.  

Los tiempos se agotan, y se trabaja contrarreloj. Las expectativas son grandes, y en caso de no lograrse 

el cometido –lo que hasta hoy sería lo más probable, tendremos nuestros Ases Nacionales reconocidos y 

hasta con sus respectivos coeficientes para poder comparar con los resultados olímpicos.  

Las Olimpíadas son internacionales, sin embargo, al parecer prima en los países europeos organizadores 

un alto grado de conformismo en lograr apenas la presencia de palomas de dicho continente.  

Será un tema a replantear a futuro por las nuevas conducciones de la FCI. 

Federico Arias 

Categorías Sport 

A—100 a 400 Km.—10 premios en dos años 

B—300 a 600 Km.—8 premios en dos años 

C—+ de 500 Km.—6 premios en dos años 

D—De 100 a 500 Km.—11 premios en dos años 

E—+ de 700 Km.—4 premios en dos años 

F—+ de 100 Km.—3 premios—Pichones 2016 

G—+ de 100 Km.—5 premios—Yearlings 2015 

H—+ de 300 Km.—6 premios—Adultas 2014 ó anteriores 

En todos los casos, cada Federación puede presentar 3 

ejemplares por categoría, cada uno reuniendo los requi-

sitos señalados. 
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UN PALOMAR DE LA A. C. MARPLATENSE EN PUNTA A NIVEL INTERSOCIAL  

 

OSVALDO “PERITA” PEREZ  
 
En la edición anterior publicamos los resultados de campeonatos intersociales 
2015. Uno de los más interesantes fue indudablemente el intersocial conjunto 
entre los Circuitos Mar y Sierras y Centro, en el marco de la Región Colombófila 
Nro. 4, por la elevada competitividad de la que se vio impregnado, a partir de la 
participación de los mejores palomares del sudeste bonaerense.  
El título de campeón se lo adjudicó el conocido ―Perita‖ de Mar del Plata, quien 
amablemente respondió a las inquietudes que le transmitió EL MENSAJERO 
 
CONOCIDO POR APODO DESDE LOS COMIENZOS 
―Ante todo les agradezco la deferencia y por darle lugar a los colombófilos del 
interior del país.  Yo me inicié en este hermoso deporte en el año 1972, por aquel 
entonces un gran amigo y colombófilo el Sr. José Luis Torres me puso mi apodo, 
el cual después de más de cuarenta años conservo y es por el que me conocen‖ 
 
BARDERI Y MEANA APORTARON LO SUYO 
―Mis palomas vienen de aquellos años, de un gran amigo al que tuve la suerte de 
conocer, el Sr. Enrique Barderi y de otro amigo Don Renato Meana, ambos de 
Buenos Aires. Con palomas de origen Janssen que ellos me obsequiaron logré 
formar mi actual plantel a través de los años y en base a mucha consanguinidad 
he logrado un plantel muy resistente de excelentes animales. También he refres-
cado la sangre con palomas de grandes amigos que he cosechado en tantos años 
de práctica de este deporte, como el Sr. Daniel Scarcella de Azul, el amigo Mauri-
cio Estevez de Tandil y el gran amigo de mi ciudad y además gran rival el Sr. 
Francisco Irurzun. Todos ellos me han dado excelentes ejemplares que cruce con 
mis voladoras obteniendo permanentes logros.‖ 
 
PLANTEL REDUCIDO 
―Mi palomar es de los denominados chicos, cuento con aproximadamente sesenta 
voladoras como máximo, un total de ocho a diez casales de cría, y debo decir que 
le crio mucho a los voladores. 
Selecciono mucho mis animales principalmente en concursos de fondo, dejo para 
cría únicamente los que han obtenido los mejores puestos, saco a la ruta una o 
dos veces por semana, no más de cincuenta kms., pero siempre viento en contra 
y las suelto en forma individual, dos ó tres juntas como máximo cada diez o quin-
ce minutos. Corro machos y hembras juntos, creo en lo personal que esto las esti-
mula mucho y hace que le tomen un gran cariño al palomar y se sacrifiquen a 
veces más de la cuenta para regresar. He marcado muchas veces a última hora, 
de noche ó la mañana antes del amanecer.‖ 
 
MENSAJE PARA LOS NÓVELES COLOMBÓFILOS 
―Mi consejo para los más nuevos es el que les doy en mi asociación a los chicos, 
pocas palomas y buenas, la base de este deporte para mi es la selección, no la 
cantidad, el veredicto final siempre lo da la canasta, muchas veces no importan 
los títulos sino los resultados obtenidos para dejar de reproductora una paloma.‖ 
 
PERFORMANCES  
AÑO 2013    Campeón Social - Subcampeón  Intersocial  - Subcampeón de Fon-
do Mar y Sierras – Anillo de Oro Mejor Adulta 666534 
AÑO 2014    Subcampeón Social - Campeón Intersocial - Subcampeón de Fondo 
Mar y Sierras – Anillo de Oro Mejor Pichón 021778 
AÑO 2015    Campeón Social - Campeón Intersocial - Campeón de Fondo Circui-
tos Unidos Mar y sierras y Centro (participaron 92 equipos). Anillo de Oro Mejor 
Paloma 666526 

 

La colombofilia sanjuanina está de luto 
 
Cristobal Francisco Puga nació un 14 de marzo de 
1949, empezó a dedicarse a la colombofilia a la edad 
de 11 años con un par de palomas que una tía le com-
pró y eran mensajeras. Durante años y años hizo de su 
dedicación un templo de amor y pasión, que era con-
tagioso por su misma naturaleza, amar a sus palomas 
y dedicarles tanto tiempo, tantas horas de prepara-
ción, para los campeonatos y vareos como así para la 
reproducción de las mismas. 
 
Durante años desde mi infancia vi como mi padre se 
dedicaba a la actividad y como intercalaba entre su 
trabajo y su familia el amor a sus palomas. 
 
El club que afiliaba a otros enamorados de esta practi-
ca deportiva se fundó el 20 de octubre de 1951, fun-
cionaba en la calle  Sarmiento y Pedro Echague, en el 
que mi padre se desempeñó como presidente durante 
varios años, fue presidente de esta institución en los 
años 1977, 1978, 1986, 1987, 1992, 1993, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2012....y continuó 

desempeñado cargos de secretario, comisario deporti-
vo, tesorero  y varias funciones que hacían al progreso 
de la institución. 
 
Sin dejar de reconocer que fue un gran pilar en conse-
guir el terreno de la actual institución cita  en  calle El 
Lateral de Circunvalación y calle Salta donde hoy se 
llevan todas las actividades del club y reúne socios de 
diferentes edades, y una socia mujer, quien escribe 
estas líneas.  
 
Lamentablemente este año el día 18 de septiembre de 
2016, se fue al cielo como una paloma, después de 
sufrir una corta enfermedad, a la edad de 67 
años, abrió sus alas y empezó a volar en el vuelo sin fin, 
dejo una enseñanza hermosa, ser leal como amigo, ser 
un hombre de muchos principios, mantuvo contacto 
con varios colombófilos del país, participó en varios 
campeonatos provinciales e interprovinciales y tuvo 
cordiales vínculos con las instituciones nacionales y 

gran colaborador con sus pares. Un gran colombófilo. 

 
Alejandra Puga 

Desde EL MENSAJERO hacemos llegar las condolen-

cias a todos los amigos y familiares de Cristóbal, un 

gran colaborador de este periódico cada vez que 

fue requerido. Que descanse en paz. 
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Breve Historia de la Colombofilia Argentina 
 
Por Rómulo Rodríguez Zelada 
 

LA ETAPA DE ORGANIZACIÓN  IV 

 

El día del colombófilo de 1933 fue celebrado con 
una serie de actos, a cuál más destacado, por la 
sociedad  “La Valiente Mensajera” de Bahía Blan-
ca, ciudad a la que se trasladó en representación 
de la F.C.A. una delegación integrada por el Tte. 
Cnel. Alberto Castro y los señores Jaime Campo-
mar y Carlos Novatti. Fueron recibidos por el 
Intendente Municipal y el Director del Correo, en 
medio de un banquete para la colombofilia 
bahiense en pleno. Luego visitaron las socieda-
des “Alas Whitenses” y “Villa Rosas”, donde fue-
ron recibidos con el mismo entusiasmo. Los actos 
culminaron con una función extraordinaria en un 
cine de la ciudad y el siguiente telegrama envia-
do al entonces Presidente de la Nación, Gral. 
Agustín P. Justo:  

 

“La Sociedad “La Valiente Mensajera” de Bahía 
Blanca reúne en el día de hoy a todos los aficio-
nados locales en festival público honrando el día 
3 de febrero del año 1926, fecha en que V. E. 
creara la Federación Colombófila Argentina. Reci-
ba V. E. reconocimiento de todos los colombófi-
los bahienses”. 

 
Además el Sr. Campomar pronunció una saluta-
ción y una conferencia para todos los presentes. 

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

Posteriormente fue nombrado el Cnel. Manuel R. 
Thorne, en reemplazo de Castro, por haber sido 
designado, a su vez, Inspector de Comunicacio-
nes en la Inspección General del Ejército. Con 
motivo de este pase el Tte. Cnel. Castro, que 
desempeñaba también la Jefatura de la II Divi-
sión de la Dirección General de Comunicaciones, 
fue reemplazado en este cargo por el Mayor José 
L. Espel, quien además quedó a cargo de la Sec-
ción Colombófila, por haber pasado a otro des-
tino el Mayor Oreste Julio Correas, que lo desem-
peñaba.  

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

El alejamiento del Cnel. Castro fue muy lamenta-
do en el ambiente colombófilo, donde había pre-
sidido la primera asamblea de elección de autori-
dades realizada de acuerdo al nuevo reglamento 
aprobado por el Ministerio de Guerra en ese 
entonces.  

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

En 1934 se desarrollan las actividades con nor-
malidad. Se conocen algunas nuevas comisiones 
directivas, entre las que se pueden señalar como 
presidentes a los siguientes colombófilos: En La 
Paloma Mensajera, el Sr. Alfredo Poretti; en la 
San Lorenzo de Almagro, el Sr. José Minhondo; 
en La Valiente Mensajera, Enrique Ferraro; en La 
Unión, José Saavedra; en la Juan Campomar, Luis 
Sapio; en Alas Balcarceñas, el Dr. Arturo Tapiola; 
y en el caso de la Sociedad Colombófila Córdoba, 
es elegido presidente el Ing. Eduardo Fleurent.  

 

También se difunden los campeonatos de 1933 

de algunas entidades, recayendo el campeonato de pri-
mera categoría en la Lomas de Zamora en el Sr. Julio 
Gené, y el de segunda en la dupla M. y S. Maggi. En la 
Quilmes-Bernal, en tanto, L. Lafón es consagrado cam-
peón, título al que accede D. Fanzolato en el caso de 
Córdoba. 

 

Eran 38 asociaciones las afiliadas por entonces a la 
F.C.A., de las cuales 7 se ubicaban en la Capital Federal, 
8 en lo que hoy sería el Gran Buenos Aires, y el resto en 
el interior del país.  

 

La Zarateña era por entonces no solo la decana de las 
asociaciones, sino también la que demostraba un gran 
capital humano y social. En sus concursos de 1934, sus 
afiliados se dividían en un sector principal y tres seccio-
nes adicionales (geográficas), y entre todas sumaban 
con facilidad 2500 palomas entre concurso y vareo por 
fin de semana. Participan en cada prueba unos 120 pa-

lomares activos.  El Circuito Capital no se quedaba atrás, 
por el contrario, superaba la cantidad de palomas solta-
das dominicalmente, habida cuenta que lo componían 
las 7 entidades radicadas en Buenos Aires. Lo mismo 
sucedía con el Circuito Avellaneda, mucho después de-
nominado “Sud”, pujante y competitivo. Por entonces, 
la costumbre era que clasificaran en puestos el 10% de 
las palomas enviadas a concurso, que en la mayoría de 
las asociaciones eran 10 por palomar (salvo en Zárate 
donde aún era libre la cantidad a inscribir). 

 

Como dato recalcable, se fundaba en 1934 La Paloma 
Mensajera Piguense, siendo su primer presidente el Sr. 
Domingo Baña. Por entonces, la F.C.A. era presidida por 
el Cnel. Ing. Militar Pedro Rocco. 

 

Finalmente, en ese año se llevan a cabo importantes 
concursos intersociales desde Santa Rosa, en el que 
participan unas 3000 palomas, y La Paz, Mendoza.  

 

Continuará…. 
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Wegge, Sion y Cattrysse 

En nuestro medio, es frecuente que algunos colombófilos, al señalar el origen de alguna 

paloma, propia ó de terceros, hagan referencia a líneas formadas muchísimo tiempo atrás, 

o sea, a palomares europeos exitosos en su tiempo.  

Es bastante osado –aunque esto resulte polémico- poder afirmar ó sostener que una palo-

ma moderna es una Wegge, Sion ó Cattrysse, por citar algunos ejemplos, aún cuando sepa-

mos que nuestros antepasados colombófilos argentinos no hayan escatimado en gastos 

para importar palomas de gran valía.   

El paso del tiempo obviamente ha ejercido una gran influencia, dificultando el seguimiento 

genealógico, que sería, en definitiva, la única forma de poder establecer la asociación direc-

ta entre una paloma de la actualidad y esas líneas fundantes de la colombofilia mundial. 

A lo sumo, siendo generosos, pensamos que puede aludirse a tales líneas para describir las 

características físicas de un ejemplar actual, aunque esto también tiene sus grandes limita-

ciones: ¿alguien puede negar que las palomas que pueblan nuestros palomares en el pre-

sente son iguales a las de 60, 80, ó 100 años atrás? ¿Siquiera puede establecerse que son 

similares a los ejemplares que teníamos hace apenas 20 años atrás? El deporte ha avanza-

do, y el proceso de selección ha sido implacable, más aún allí donde se han formado gran-

des circuitos que demandan una paloma ágil, de talla media-chica, con rasgos aerodinámi-

cos muy marcados. Ver hoy en día un “morrudo” es toda una novedad, que queda reserva-

da al mundo de las excepciones.  

Podemos agregar también que allí donde esos palomares famosos hicieron escuela, ningún 

colombófilo al ser entrevistado ó consultado por los orígenes de sus planteles, se remite a 

aquellas glorias. Por el contrario, lo habitual es que señale de donde obtuvo sus palomas, 

aludiendo a palomares de la “modernidad”, muchos en actividad.  

Alguna vez hasta sugerimos a nuestros colegas de Pigeon Rit que incluyeran en sus páginas 

notas relativas a ese pasado lejano. La respuesta no tardó en llegar, reflejando el pensar de 

un belga: allí no interesan demasiado esos orígenes,  reservados a los libros de historia.  

En ese sentido, compartiendo la postura de la publicación belga, pasamos revista con co-

mentarios ó imágenes de los tres casos citados en el título de esta nota, para conocer un 

poco más al respecto. Un dato no menor que todo lector debe contemplar: la influencia 

publicitaria en la construcción de las famosas líneas. 

 

WEGGE 

Su reputación fue tan grande como la del doctor Bricoux, justificada por cierto. Fue el más 

fuerte aficionado belga de su tiempo. Tuvo además la suerte de encontrar a Félix Gigot, un 

agente publicitario de primera fila. Gigot fue una persona que supo aprovechar la parte que 

se podía tomar de esta situación. Creó  por su propia autoridad, una línea Wegge y no pu-

diendo detenerse por este camino, creó las Grooters, la Hansenne y otras.  

Y durante décadas y décadas, no se habló más que de estas “razas” (así se las describía) y 

no existió bien pronto en Bélgica un solo palomar de alguna importancia que no fuera po-

seedor de una ó varias Wegge, especialmente descendientes del “Azul Vendome”. 

El examen de las ventas de las palomas de Karel Wegge efectuadas después de su muerte 

nos hacen ver que él jamás pensó en crear lo que se llama una “línea”. Es decir, a aspirar a 

la pureza biológica que se aplica a la idea de “raza”. 

La primera venta tuvo lugar el 10 de enero de 1897 y no fueron vendidas la totalidad de las 

palomas. Se remataron 46, pues el hermano de Wegge no consintió desprenderse entera-

mente de las palomas. Fueron conservadas algunas hembras viejas que ya no ponían y algu-

nos machos estériles. Algunas palomas de 8 años como el “Azul Vendome” y el “Viejo Rojo”, 

más algunos yearlings. Todas provenían de la paloma mensajera de Amberes. Wegge obtu-

vo sus primeros ejemplars de M. Schewyck, farmacéutico de esa provincia flamenca allá por 

el 1850. Más tarde había introducido los Ulens, los Vekemans y los Gits. 

Durante 40 años Wegge brilló en todos los concursos, lo que potenciado por Gigot, le per-

mitió la fama, de la que supieron aprovecharse, al igual que luego su hermano, hasta su 

fallecimiento. Las últimas palomas que quedaban, se vendieron en 1898 en Bruselas, hace 

118 años.  

 

LOS HERMANOS CATTRYSSE 

Por 40 años cimentaron una prominente posición internacional en los 

concursos de larga distancia de Europa, particularmente en los concursos 

nacionales de Bélgica. 

Por ejemplo en 1960 sus palomas triunfaron en tres nacionales: Bordeaux 

750 Km, Angouleme 650 Km y Carcassone 880 Km. 

En 1961 en el 

Barcelona 

Internacional, 

donde partici-

paron 3578 

palomas de 

cuatro países 

(Bélgica, Fran-

cia, Holanda e 

Inglaterra), se 

clasificaron 4º 

y 28º, cuando 

solamente 30 

palomas supe-

raron la velo-

cidad de 800 

m/m en esta 

prueba de 

1100 Km. 

En 1962 se 

ubicaron 8º 

en Barcelona, 

4º de Perigeaux (750 Km.), 12º de San Vicente (900 Km.), performances 

que si nos remontáramos a 1950 ya podían encontrarse en sus registros.  

Cada año llegaron a obtener alrededor de 180 premios, con importantes 

ganancias en apuestas. El “45” y el “87” fueron por caso las palomas más 

redituables. 

Sus palomas eran en su mayoría de color azul, eventualmente escamados 

y plumas blancas. Eran de tamaño mediano y ojos amarillos. Palomas de 

desarrollo muy lento, que hacían su transformación al cabo de la segunda 

muda.  

En nuestro país, allá por los `60, era representante de este famoso palo-

mar el Sr. Carlos Concaro de Capital Federal, quien seguramente pudo 

traer para sí y terceros ejemplares de esta procedencia. Así surge de la 

publicación en el Nro. 107 de Mundo Colombófilo. 

El   

ejemplar 

“Azul  

Vendome”  

de  

Katriel  

Wegge,  

uno  

de los  

pilares  

de su  

colonia. 
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Robert Sion—Francia  25 de abril de 1954: palomas tucumanas                         

participaron en las elecciones nacionales 

José Espósito hacía reseña respectiva para Mundo Colombófilo. 

Por ser la provincia de Tucumán pequeña en extensión y la más densamente poblada, la ma-

yoría de sus ciudades y pueblos contaban con muchas facilidades de comunicación entre sí. 

No obstante ello existían poblados rurales diseminados en las zonas montañosas, a las que 

sólo se podía llegar luego de varias horas de penosa marcha a lomo de mula. 

Fue en esas zonas a más de 1500 metros de altura donde nuestras palomas pusieron su gra-

nito de arena en las elecciones de 1954. 

Para distintos lugares y 

a distancias que varia-

ban de 35 a 120 Km, 

detrás de los picos del 

majestuoso Aconquija, 

sobre los cerros de Raco 

y del Medinas junto a 

río del Nio, fueron 

transportadas en mula 

28 palomas mensajeras, 

pertenecientes a los socios de la Tucumana. Más de la mitad de esas aves debieron ser lleva-

das el día viernes previo, porque los comisionados que debían constituir las mesas recepto-

ras de votos tenían que encontrarse el sábado para organizarlas.  

A pesar de haber sido el domingo un día lluvioso y los cerros hallarse completamente cubier-

tos por una espesa nubosidad, solo cuatro palomas no pudieron llegar a tiempo con su men-

saje.  

La mayoría de las aves cubrieron normalmente el recorrido, algunas superando los 1200 m/

m.  

De las cuatro faltantes en tiempo, una llegó herida y dos fueron soltadas a última hora por la 

presencia de lluvia.  

Se destacó el cuidado en manos del personal de Correos y Telecomunicaciones y del Servicio 

Electoral de la Provincia.  

Otra linda anécdota de nuestras palomas en su rol de mensajeras. 

 

ESTIMADO COLOMBÓFILO 

 

RECUERDE ADQUIRIR SU EJEM-

PLAR NRO. 64 DE LA REVISTA 

COLUMBAS, LA PUBLICACIÓN 

DE LA FCA DESDE 1942. 

 

SU COSTO ASCIENDE A $50 POR 

EJEMPLAR, MÁS EL GASTO DE 

ENVÍO EN CASO DE SER NECE-

SARIO, YA QUE PUEDE RETI-

RARLA EN LA SEDE DE BOGOTÁ 

13, CAPITAL FEDERAL, Ó BIEN 

REQUERIRLA A TRAVÉS DE SU 

ASOCIACIÓN. 

 

COLABORE AL SOSTENIMIENTO 

DE COLUMBAS , ¡SE LO AGRA-

DECEREMOS! 



El Mensajero – Nro. 62 — Diciembre de 2016 16 

Enfermedades Parasitarias 

Por el. Dr. Kristof Mortelmans 

Gentileza de Pigeon Rit (Bélgica) 

Tricomoniasis  
 

Una de las enfermedades más corrientes en nuestras 
palomas es la tricomoniasis. Esta afección es causada 
por un protozoario, el Trichomonas Columbae. Esta 
criatura unicelular se aloja en el buche de la paloma.  

 

Cuando estos parásitos se presentan en el buche, pro-
vocan irritaciones y también una mucosidad amarilla 
dentro del pico. Esta última mucosidad se constata muy 
raramente en nuestra paloma deportiva moderna. Sí se 
presenta con facilidad en las palomas comunes, a lo que 
suele seguir muertes masivas. Por ello es importante 
mantenerlas alejadas de nuestros palomares, para que 
no actúen como agentes contaminantes.  

 

Por otro lado, las palomas se contagian a través del be-
bedero. El agua de lluvia también puede ser un medio 
de contaminación, pero es el bebedero la principal 
fuente. Por esto yo en forma continua agrego al bebe-
dero lavandina para reducir la tasa de infección. La ex-
periencia me dice que es un método eficaz. La medida 
es de 1 ml de lavandina al 15% por litro de agua en el 
benedero. 

 

Las palomas afectadas por la tricomoniasis tienen per-
formances mediocres y regresan muy fatigadas al palo-
mar. Sus plumas se presentan opacas y se alimentan en 
menor cantidad, imposibilitándolas de ofrecer buenos 
resultados deportivos.  

 

Es por eso que cuando uno asiste a una consulta profe-
sional, el veterinario debe controlar la presencia de 
tricomonas tomando muestras de saliva de la garganta. 

 

Si sus palomas se debilitan, podría ser a causa de un 
programa de concursos muy exigente, pero también 
podría ser a causa de algunas enfermedades subyacen-
tes como, por ejemplo, el adenovirus. Será en esos mo-
mentos cuando la tricomoniasis avanzará en su ataque 
a sus palomas. Por ende, será necesario administrar la 
medicación apropiada. 

 

El tratamiento se puede hacer de diferentes maneras. 
Lo más común es usar los imidazoles clásicos entre los 
que está el ronidazol, metronidazol y el carnidazol. En la 
mayoría de los casos ellos son eficaces pero esto no es 
tan seguro. Comprobamos que cada vez más la tricomo-
na es resistente a estos productos.  

 

Los parásitos internos 
 

Es necesario distinguir dos especies diferentes: la aca-
riasis y la capilariasis. Las dos especies son flagelos de 
nuestras palomas y aparecen regularmente, por lo me-
nos es así desde hace unos diez años. 

 

Los síntomas más frecuentemente observados son la 
pérdida del estado físico, constipación, digestión per-
turbada y, en casos más severos, una debilitación 
generalizada. 

 

Es muy recomendable que se hagan los controles de 

materia fecal con frecuencia, al menos dos veces por 
año, al inicio y al final de la temporada deportiva, 
para determinar la presencia ó no de huevos de hel-
mintos. Esto permite definir una intervención medici-
nal en un estadio precoz y evitar el sufrimiento poste-
rior.  

 

El tratamiento consiste en administrar un antiparasi-
tario vermífugo. El Febantel es uno de los más utiliza-
dos por cuanto viene en píldoras y es eficaz contra las 
dos tipologías de vermes señaladas. 

 

Adicionalmente es necesaria una desinfección me-
diante tratamiento térmico (con soplete), luego de 
una limpieza a fondo. Una segunda instancia es nece-
sario repetir a los ocho días.  

 

Coccidiosis 
 

Es una parasitosis muy frecuente en las palomas a 
causa de los ooquistes de Eimeria spp. que atacan los 

intestinos cuando se presentan en masa, y no cuando 
lo infectan en forma ligera.  

 

La higiene juega un rol fundamental. Palomares se-
cos, con rejillas sobre el piso y casilleros, tienen mu-
chos menos problemas que palomares donde se apli-
ca el método de defecaciones secas. En estos últimos 
casos, la reinfección es evidente.  

 

En mi opinión, la coccidiosis no es verdaderamente 
un problema sino solo cuando es presente en gran 
proporción.  

Mi abuelo era un excelente velocista en los años ´90. 
Un día tomé unas muestras de materia fecal para mis 
estudios veterinarios en su palomar, después de que 
había tenido dos primeros premios desde 100 y 200 
Km. En el análisis, la situación era de una coccidiosis 
severa, y sin embargo, tenía buenos resultados en 
carreras de velocidad. De hecho no se dio ninguna 
medicación tras ese análisis y los resultados siguieron 
siendo buenos. 

 

Si hablamos de tratamiento, este consiste en suminis-
trar Diclazuril durante dos días ó bien una Sulfamida 
durante cinco días, todo en el agua del bebedero. Es 
conveniente repetir la cura una vez más al cabo de 
tres semanas en caso de infección severa.  

 

Un tratamiento térmico y la limpieza habitual son 
vital para impedir que los coccidios se propaguen 
nuevamente.    

 

Piojillos  

y Ácaros  
 

Los conocemos todos. Es un problema a veces subes-
timado. Una paloma infecada de ectoparásitos difícil-
mente tenga buen desempeño, de hecho nunca al-
canza la buena forma. Sufre de picazón e irritación. 

 

Hay que tratar sistemáticamente con algún insectici-
da a pulverización sobre las alas ó con una gota de 
Ivermectina en el cuello. Es importante señalar que 
este último producto debiera evitarse en la tempora-
da deportiva porque es posible que dificulte el buen 
estado físico que las palomas hayan alcanzado. 

 

Una paloma en forma es evidentemente menos sensi-
ble. Cuando vuelan bien y hay un estado general posi-
tivo en el palomar, difícilmente se contagien de los 
parásitos externos de otras palomas.  

 

Sugerencia, tome una de sus palomas y revise sus 
alas, en un lugar bien claro, y verá si ella tiene piojos 
ó no.  
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LOS POTENCIALMENTE      
LÍDERES DE LA ECONOMÍA 
MUNDIAL COLOMBOFILA 

Por Horacio Frigerio 

 

Segunda Parte  

LOS ANILLOS 

Continuando con nuestro análisis de las 
estadísticas mundiales, y pasando a la 
información de los anillos distribuidos 
por año en cada país, nos encontramos 
con que los que más crían no siempre 
son exactamente los mismos países que 
tienen más colombófilos. 

Previamente a la inclusión de la tabla, es 
necesario hacer salvedades que eviten 
distorsiones ratifícales: 

Algunos países no crían, no porque no 
quieran, sino porque no se lo permite su 
situación económica: Grecia y una larga 
lista. 

Otros, como es el caso de Cuba 
(herederos de la maestría del Dr. Pérez 
Llerena) sufren el embargo comercial 
que los obliga a racionalizar los alimen-
tos. 

Otros no parecen gozar de la libertad 
suficiente como para disfrutar este 
hobby a pleno. 

Otros están limitados por su tamaño: 
Malta, Luxemburgo, Nicaragua, Serbia, 
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Portugal, 
Albania, Qatar, etc. 

Taipei, Cuba y Malta son islas y deben 
complicarse soltando desde el mar. 

Ecuador, país de dos hemisferios, debe 
tener algún problema de orientación en 
sus animales, lo que les debe exigir pro-
gramas de vuelo especiales. 

Otro tanto debe ocurrir con los países 
montañosos: Colombia, Chile, etc. 

Otros son tan extensos que debe ser 
difícil asociarse. Podría ser el caso de 
India. 

Entonces, es de perogrullo que todas 
estas tablas estadísticas son sólo cuanti-
tativas, ignorando totalmente lo cualita-
tivo. Y la cantidad de anillos anuales por 
país es: 

 

China: 8.000.000  

Polonia: 4.000.000 

Alemania: 2.400.000 

Bélgica: 1.350.000 

Inglaterra: 1.200.000 

Holanda: 1.120.000 

Japón: 1.000.000 

Estados Unidos: 1.000.000 

Sudáfrica: 700.000 

Rumania: 650.000 

Portugal: 640.000 

Francia: 500.000 

Hungría: 360.000 

R. Checa: 310.000 

Eslovaquia: 280.000 

Australia: 270.000 

Taipei: 260.000 

Marruecos: 250.000 

España: 240.000 

Cuba: 200.000 

México: 200.000 

Irlanda: 170.000 

Italia: 150.000 

Turquía: 150.000 

Argentina: 120.000 

Malta: 120.000 

Canada: 100.000 

Arabia Saudita: 100.000 

Serbia: 90.000 

Dinamarca: 84.000 

Brasil: 80.000 

Ucrania: 63.000 

Bulgaria: 57.000 

Rusia: 50.000 

Austria: 42.000 

Croacia: 40.000 

Grecia: 40.000 

Suiza: 26.000 

Suecia: 18.000 

Qatar: 15.000 

Noruega: 13.000 

Eslovenia: 10.000 

Lituania: 9.000 

Luxemburgo: 7.000 

India: 5.000 

Uruguay: 3.500 

Albania: 2.000 

Perú: 2.000 

Chile: 1.700 

Costa Rica: 1.500 

Colombia: 1.200 

Puerto Rico: 1.200 

Trinidad: 1.000 

Bolivia: 600 

Ecuador: 500 

Nicaragua: 500 

 

Total: 26.514.700 pichones por año 

 

Es importante indicar cuanto anilla 
anualmente cada colombófilo (cosa 
que no siempre importa porque por 
ejemplo en un país pueden decidir 
competir solo en colombódromos ó, 
sin llegar a eso, pueden establecer 
equipos de solo dos palomas). 

El promedio es de 45 nuevos pichones 
por año en cada palomar del mundo. 

Veamos ahora caso por caso, la canti-
dad de pichones criados por año en 
promedio por cada colombófilo en los 
distintos países, y nuestras impresio-
nes ó cuestionamientos. 

 

Turquía: 215. ¿Es la misma paloma que 
cultivamos nosotros? 

Qatar: 150. ¿Es un juego para adinerados? 

Sudáfrica: 128. ¿Hay aún una gran colecti-
vidad holandesa? 

Ucrania: 126. País muy triguero. El cereal 
debe ser muy barato. 

Rumania: 119. 

Grecia: 115.  

Bulgaria: 104. ¿Será deporte de gitanos? 

Estados Unidos: 100. Dicen que tienen una 
colombofilia en decadencia. 

Lituania: 90. 

Luxemburgo: 88. Alta renta por turismo en 
un pequeño país. 

Polonia: 87. 

Canadá: 84. 

R. Checa: 73. 

España: 73. 

Japón: 72. 

Italia: 72. 

Rusia: 72. 

Eslovaquia: 70. 

Hungría: 67. 

México: 67. 

Croacia: 67. 

Serbia: 65. 

Malta: 60. 

Austria: 60. 

Marruecos: 59. 

Alemania: 58. 

Irlanda: 54. 

Brasil: 54. 

Argentina: 52. 

Suiza: 52. 

Bélgica y Holanda: 50. La meca parece no 
tener tantos palomares grandes. 

Portugal: 50. 

Arabia Saudita: 50. 

Trinidad: 50. 

Nicaragua: 50. 

Suecia: 45. 

Uruguay: 44 

Perú: 40. 

Puerto Rico: 40. 

Cuba: 37 

Francia e Inglaterra: 35. Un dato sorpresivo. 

Eslovenia: 34. 

Ecuador: 34. 

Noruega: 33. 

Costa Rica: 30. 

China 27.  

India: 25. 

Chile: 25. 

Bolivia: 20. 

Albania: 19 

 

Nuestros 52 pichones por año respon-
den al clásico esquema de poner los 14 
casales tarde, sacarles dos puestas y 
levantar, contando que haya solamente 
4 huevos claros. No está mal pero es 
riesgoso, más de una vez terminamos 
corriendo con pichones de enero. Aun-
que aquí quizás la culpa no la tenga el 
chancho sino el que le da de comer, 
esto de vivir caídos del mapa, hae que 
desgraciadamente nos coincidan las 
temporadas de concursos con la de 
cría. 

 

Continuará…. 

FEDERACION COLOMBOFILA 
ARGENTINA 

CIRCULAR 8/2016 

03/12/16 

 
ACLARACIÓN IMPORTANTE 

Se informa que la pena de expulsión 
impuesta al Sr. Oscar D´angelo de la A. 
C. Rosario Sud por el Tribunal de Penas 
de la F.C.A., resuelta el pasado 29 de 
enero de 2016 por la comisión de fraude 
en concurso colombófilo, falta estipula-
da con carácter de gravísima según el 
artículo 112, inciso c), del Reglamento 
General de la Colombofilia Argentina, la 
que fuera ratificada tras pedido de re-
consideración interpuesto por el causan-
te, al que el órgano disciplinario no hizo 
lugar, publicada en la edición Nro. 59 de 
EL MENSAJERO, se encuentra suspendi-
da por fallo judicial del Juzgado de Pri-
mera Instancia de Distrito en lo Civil y 
Comercial Nº 18 de la Ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe, a cargo de la Dra. 
Susana Silvina Gueller, Secretaria de la 
Dra. Myriam Raquel Huljich, del que la 
F.C.A. fuera notificada el pasado 7 de 
setiembre, que en su parte resolutiva 
estableció lo siguiente: 

 

"Nº 1901, Rosario, 6 de julio de 2016. Y 
VISTOS: La medida de no innovar solici-
tada; RESUELVO: Dispóngase  bajo fian-
za, la que previamente  ofrecida y acre-
ditación de solvencia se extenderá en 
autos ante la Actuaria en la forma de 
estilo, como medida de no innovar, en lo 
que resulta materia de esta presenta-
ción, evitar la aplicación de la sanción de 
expulsión de la actividad colombófila  del 
Sr. Oscar Alberto D'Angelo DNI Nº 
12.804.271 y la incautación de las palo-
mas propiedad del mismo tal lo resuel-
to en el expediente  Nº 02/15 por el 
Tribunal de Penas de la Federación Co-
lombófila Argentina , de acuerdo a lo 
dispuesto  por el artículo 289 CPCC. 
Insértese y hágase saber. FDO.:GUEILER 
(JUEZ) HULJICH(SECRETARIA)". 

 

En consecuencia, la F.C.A. procedió 
desde la fecha de notificación a reincor-
porar al padrón de afiliados al Sr. 
D´angelo, restituyéndole los derechos de 
afiliado, informando de tal medida a las 
asociaciones colombófilas rosarinas y a 
los interesados en general a través del 
Registro de Sancionados en su sitio web,  
a la vez que inició las acciones legales 
correspondientes en defensa de las 
medidas tomadas oportunamente por 
su órgano disciplinario, las que siguen su 
curso a través de la intervención del 
Asesor Letrado y un abogado que actúa 
en su representación. 

Se informa a su vez que tal decisión 
judicial no es definitiva, sino que transi-
toria hasta que la Justicia resuelva el 
fondo de la cuestión. 

En la medida que se registren noveda-
des que modifiquen el estado de situa-
ción de esta causa judicial, se informa-
rán por las vías habituales. 

 

 

HORACIO PALUMBO    

Secretario General 

ADRIÁN FONCUBIERTA 

Presidente 
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SAN RAFAEL 2016 

 
La Suelta Nacional conmemorativa de los 130 años de la Co-

lombofilia Argentina tuvo lugar en San Rafael, Provincia de 

Mendoza, bajo la fiscalización del Delegado Regional en Cuyo, 

Sr. Claudio Pubill, quien junto a los colombófilos de la Asocia-

ción Mensajeros del Aire, y la colaboración de autoridades del 

Municipio, Policita y Gendarmería Nacional, recibieron el con-

voy de 4378 palomas, provenientes de 755 palomares represen-

tantes de once de las doce Regiones Colombófilas de la FCA, 

ubicados entre los 200 y 1300 Km. de distancia al punto de suel-

ta elegido. Los encanastamientos se concretaron en 67 asocia-

ciones afiliadas. 

 

Las palomas arribaron el día anterior al de la suelta en horas de 

la noche en tres vehículos encargados de su traslado: el del Cir-

cuito Sur de la Pcia. de Bs. As., el de la A. C. Paloma Mensajera 

de Pergamino con ejemplares del CIP, y el de la A. C. Colombó-

fila Córdoba.  

A primera hora de la madrugada, se acercaron al “Arco de San 

Rafael”, lugar elevado y propicio para la suelta, la que tuvo lu-

gar a las 6:15 hs. del 5 de noviembre, bajo un cielo despejado y 

un leve viento del oeste. El informe del Delegado a la C.D. de la 

Federación señaló lo siguiente: 

 

“En lo previo, se realizó difusión en los medios radiales y televi-

sivos de San Rafael. Radio LV4, diario de San Rafael, Canal 6 

tv y un canal de tv abierta, en estos medios se realizaron entre-

vista en vivo a mí persona y a miembros de la sociedad 

¨Mensajeros del Aire¨. La temática desarrollada fue la gran suel-

ta por nuestro aniversario y la característica del deporte de las 

carreras de palomas. 

 

Por otra parte tuvimos la entrevista con el Diputado Provincial 

Sr. Javier Molina, el cual nos brindó su apoyo para que la suelta 

tuviera un reconocimiento municipal y la incorporó en el tema-

rio departamental. Dejó abierta la puerta para colaborar con la 

actividad y en especial con la sociedad de San Rafael. 

 

Con respecto a la búsqueda de la persona para realizar la filma-

ción, se solicitaron varios presupuestos, entre los cuales se eligió 

al Sr. Lucero, quien fue recomendado por varios colombófilos 

de la zona.  

 

También solicitamos los permisos correspondientes a Gendar-

mería Nacional y a la Policía. Gendarmería por ser a la vera de 

una ruta nacional y frente a su destacamento, le solicitamos nos 

permitieran cortar la ruta unos minutos para realizar la suelta y 

prevenir algún accidente tanto a los que por ellas circulan como 

así también a nuestras palomas, para ello se presentaron notas al 

jefe de la zona. A la policía se le presentaron notas solicitando la 

custodia de los camiones y sus ocupantes, durante la noche, me-

diante rondines. 

 

Todo lo anteriormente enunciado fue realizado con 15 días de 

anticipación y con la colaboración del Sr. Gonzales Roberto y 

Gonzales Claudio, socios de Mensajeros del Aire. 

 

En la noche anterior a la suelta, se realizó la concentración de 

los transportes, los cuales se comunicaron con nosotros durante 

su llegada y luego de cenar algo rápido, nos desplazamos al pun-

to de suelta para descansar en el lugar y esperar la hora de suel-

ta. Cabe mencionar que los mencionados fueron de Pergamino y 

Córdoba, el restante pasó la noche en un hotel de la zona. 

Siendo las 04:30 del sábado 5 comenzaron los preparativos 

para la suelta, a las 06:00 hs ya estaba todo listo, el día ya 

estaba claro y las palomas tomaron agua, se sacaron los pre-

cintos. Les consulté a los convoyeres, que les parecían las 

condiciones para soltar a las 06:15 a lo cual ninguno puso 

objeción. Es por ello que a las 06:13 Gendarmería cortó el 

tránsito y a las 06:15 en punto sonó la sirena y se largó. 

 

Las condiciones: Viento muy leve desde el Oeste (en general 

son calientes) 

Cielo totalmente despejado 

El sol a punto de salir 

Las bandadas salieron con muy buena orientación con direc-

ción Este. 

 

El lugar de suelta es el más elevado de la zona, lo cual favore-

ció la salida de las bandadas. 

 

Para finalizar, la evaluación de la suelta y en general de todo 

el evento que conmemoró los 130 años de la Colombofilia 

Argentina.: 

 

-Una gran cantidad de gente no colombófila se presentó a la 

suelta (más de 50 personas). 

 

-Muchos colombófilos de San Rafael y Mendoza presentes. 

 

- La suelta fue de un gran interés en el departamento y sirvió 

para la difusión de nuestra actividad. 

 

- Un tema a tener en consideración fue la rápida subida da la 

temperatura que se produjo al salir el sol en la zona, que cerca 

del mediodía estaba en los 35º e imagino que durante el tra-

yecto de la carrera fue mayor y en consecuencia condicionó el 

desarrollo de la misma. 

 

Lo más negativo fue el accidente en el cual un perro que vive 

en el puesto de Gendarmería, que en el momento de la suelta 

salió de entre el público y tomó una paloma. Es importante 

también mencionar que este soltó la paloma cuando se lo in-

dicaron, y aquella levantó vuelo, se incorporó a una de las 

bandadas y la perdimos de vista. 

 

.Sin nada más para destacar y esperando haber podido estar a 

la altura que la F.C.A. pone en estos eventos nacionales, los 

saludo muy atentamente y a su disposición ante cualquier 

consulta.” 

 

Efectivamente como lo presupuso el amigo Pubill, la jornada 

fue muy calurosa y agobiante, dificultando los arribos en las 

distancias más alejadas y no favorecidas por el viento. Fue un 

concurso de gran exigencia, siendo los ejemplares arribados 

verdaderas palomas de valía y tesón, muchas de ellas debien-

do recorrer más de 600 Km. en condiciones adversas.  

 

Al término de los tiempos reglamentarios, 977 ejemplares 

clasificaron en las distintas regiones ó zonas, de lo que resca-

tamos aquellos que ocuparon las principales posiciones indi-

viduales y por equipos. Para conocer las ubicaciones del res-

to, recordamos que pueden consultarse los resultados en 

www.fecoar.com.ar .  

 

Quedan invitados los colombófilos a la entrega de premios, la 

que se llevará a cabo en fecha y lugar a definir en el transcur-

so de los meses de febrero / marzo ó abril de 2017, junto con 

los premios de Zapala 2016. 

 

¡Viva la Colombofilia Argentina!  

http://www.fecoar.com.ar
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Clasificaciones Individuales 
 

Región 1 
1 - 807772 –Adrián Cipriano –Ramos Mejía - 911 Km.  

2 – 178416 – Gonzalo Rey – Munro – 911 Km. 

3 – 300844 – Gustavo Siffredi – Castelar – 899 Km. 

 

Región 2 
1 – 222291 – Juan J. Brollo – Zárate – 867 Km. 

2 – 743689 – Héctor Dagnino – Mercedes – 826 Km. 

3 – 090921 – Gustavo Fanti – S. A. de Areco–826 Km. 

 

Región 3 
1 – 165619 – Lucas Cobo –Trenq. Lauquen–544 Km. 

2 – 053034 – Javier Arruza – Bolivar – 688 Km. 

3 – 062882 – Luis Rojas – Lincoln – 635 Km. 

 

Región 4 
1 – 021459 – Mariano García – Miramar – 1035 Km. 

2 – 130391 – Sergio Moyano–S. Cayetano– 897 Km. 

3 – 180895 – Baretta-Di Luca – S. Cayetano –896 Km. 

 

Región 5 
1 – 212483 – José Rivero – Tres Arroyos – 847 Km. 

2 – 313721 – Cristian Moretti –Bahía Blanca–726 Km. 

3 – 020964 – Laverens-Pili – Tres Arroyos – 846 Km. 

 

Región 6 
1 – 219486 – Oscar Del Bono – Arroyo Seco–751 Km. 

2 – 076429 – Miguel Talucci –V. Constitución–764 K. 

3 – 093277 – Walter Santarrosa – Casilda – 693 Km. 

 

Región 7 
1 – 277368 – José Domínguez – Córdoba – 534 Km. 

2 – 341688 – Alberto Nemet – Unquillo – 535 Km. 

3 – 188407 – Manuel Ortiz – Col. Italiana – 596 Km. 

 

Región 8 
1 - 003232 – Hugo Wiesner – Crespo – 808 Km. 

2 – 784298 – Hugo Wiesner – Crespo – 808 Km. 

3 – 057089 – Rodrigo Larrigau – Chajarí – 1069 Km. 

 

Región 10 
1 – 230701 – Antonio Berhongaray –Sta Rosa–441 K. 

2 – 235957 – Alberto Maidana – Gral Pico – 446 Km. 

3 – 230368 – Gabriel Rivera – Santa Rosa – 443 Km. 

 

Región 11  
1 – 005516 – Jorge Vissani – Río Colorado – 626 Km. 

2 – 109553 – Jorge Vissani – Río Colorado – 626 Km. 

3 – 005469 – Darío Goenaga – Río Colorado – 626 

Km. 

 

Región 12 
1 – 798734– Antonino Cutropia –V. Mercedes–294 K 

2 – 170509 – Raúl Gutiérrez – V. Mercedes –290 Km. 

3 – 170266 –Marcelo Lucero – V. Mercedes–296 K. 

 

 

 

Clasificaciones por Equipos 
 

 

Región 1  
1 – Adrián Cipriano – Ramos Mejía – 692 m/m 

2 – Horacio Palazzi – La Plata – 691 m/m 

3 – Mas-Valletta-Venere – Capital Federal –678 m/m 

 

Región 2 
1 – Gustavo Fanti – S. A. de Areco – 758 m/m 

2 – Juan J. Brollo – Zárate – 726 m/m 

3 – Osvaldo Molins – Pergamino – 631 m/m 

 

Región 3 
1 – Javier Arruza – Bolivar – 722 m/m 

2 – Daniel Cepeda – Junín – 638 m/m 

3 – Carlos Alemano – Pehuajó – 636 m/m 

 

Región 4 
1 – Mariano García – Miramar – 872 m/m 

2 – Baretta-Di Luca – San Cayetano – 836 m/m 

3 – Javier Peña – San Cayetano – 793 m/m 

 

Región 5 
1 – Marcelo Lagrutta – Bahía Blanca – 1149 m/m 

2 – José María Baschiera – Cnel. Pringles –1083 m/m 

3 – Fabián Sánchez – Punta Alta – 1079 m/m 

 

Región 6 
1 – Oscar Del Bono – Arroyo Seco – 520 m/m 

2 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto – 510 m/m 

3 – Domingo Limia – Villa Cañas – 506 m/m 

 

Región 7 
1 – Javier González – Córdoba – 490 m/m 

2 – Alberto Nemet – Unquillo – 484 m/m 

3 – Fidel Layacona – Córdoba – 477 m/m 

 

Región 8 
1 – Hugo Wiesner – Crespo – 414 m/m 

 

Región 10 
1 – Alberto Maidana – General Pico – 1153 m/m 

2 – Antonio Berhongaray – Santa Rosa – 1045 m/m 

3 – Luis Dal Bianco – Santa Rosa – 985 m/m 

 

Región 12 
1 – Marcelo Lucero – Villa Mercedes – 470 m/m 

2 – Raúl Gutiérrez – Villa Mercedes – 436 m/m 

3 – Raúl Gutiérrez E2 – Villa Mercedes – 432 m/m 
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Más de San Rafael 2016 

Juan José Brollo 
 
Colombófilo de Zárate,  Cuna de Campeones 
1º Individual Región Nro, 2 — 2º por Equipos 
 

 
“Tengo 64 años y 
creo que por primera 

vez pisé el palomar a 
los dos años con mis 

tíos. El palomar y las 
palomas me queda-
ron por herencia y 

concurso desde el 
año 1988, habiendo 

sido campeón de la 
sociedad Unión del 
Norte los años 1990, 

1997, 2006 y 2016.  
 
Entre ellos hay mu-

chos campeonatos 
logrados de pichones y adultas, no sé cuantos porque no los tengo ano-

tados. También he sido subcampeón general muchas veces, campeón 
de fondo en Zárate 1991, 1992, 1994, 1997, 2001, 2006… y este año 
campeón de pichones y adultas y campeón general de la asociación, y 

tercero de pichones, subcampeón de adultas y subcampeón general del 
campeonato intersocial con 83 participantes organizado por las asocia-
ciones La Campanense y la Limeña. 

 
 

Como decía anteriormente las bases de las palomas son las que vienen 
del viejo palomar cruzadas con la mayoría de las palomas de Zárate, 
entre ellas un Janssen que me dio un zarateño en el año 1970, y hace 

unos años incorporé otros palomas también Janssen, Thelen, Jan Aar-
den y Desmet-Mattijs.  

 
Las dos palomas de Curuzú Cuatiá son de la procedencia original y di-
ría que tienen un 25% de Thelen.  

 
Mi cuidado es muy simple. En el campeonato hasta 500 km. por falta 
de tiempo vareo una hora veinte por la tarde, la comida es simple, se 

compone de trigo, arroz, arvejas y maíz a llenarse por la noche. 
 

De fondo varea mi señora a la mañana y yo por la tarde y le agrego mijo 
y nabito a la comida. 
 

Debo señalar que tuve un período de cinco años que corrí en sociedad 
con Sergio Olivieri y ganamos de Clorinda, de Cataratas primero y se-

gundo, participando con buen desempeño en el campeonato Abierto de 
Gran Fondo que organizaba el Circuito Interprovincial y luego Alas 
Bellvillenses. Luego a partir del 2012 hice nuevamente el palomar y 

empecé a correr de cero en mi casa. 
 
Me manejo actualmente con unos 50 pichones criados por año, sobre-

todo para poder defenderme en las dos primeras sueltas del año, ya 
que luego no son de perderse. Aquí competimos con 16 palomas por 

fecha, 4 a cada punta, en todo el social. Tengo aparte 16 casales para 
cría, y finalmente tengo unas 30 adultas, todo ello en un palomar vola-
dor de 4 metros de frente por 2,8 de fondo, y cuatro divisiones en su 

interior.”  
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MARIANO GARCÍA DE MIRAMAR 

(PCIA. DE BS. AS.) 

 

Nuevamente nos abocamos a Mariano García, 

por los resonantes logros en la presente tempo-

rada en todos los concursos nacionales de la 

F.C.A., los que sumados a los obtenidos en las 

temporadas anteriores recientes, lo consagran 

como uno de los mejores palomares de la moda-

lidad “Gran Fondo” del país. Vale la pena aclarar, 

que sobre las actividades de larga distancia, vol-

veremos a dedicarnos en el próximo número, 

cuando hagamos alusión a los campeonatos de 

Gran Fondo de la General Belgrano, del Circuito 

Sur de la Pcia. de Bs. As, de La Valiente Mensaje-

ra y de La Mensajera Pampeana. 

 

MARIANO NOS RESPONDIÓ: 

“La preparación de las palomas para correr estos 

especiales en gran fondo, es siempre la misma 

con algunas variantes que se van dando sobre la 

marcha según en la condición y/o situación en 

que se encuentren las palomas.  

Quiero aclarar que hace dos años ó más que no 

corro el campeonato social. Por cuestiones de 

tiempo, no puedo dedicarles demasiado durante 

la semana, volando en diferentes horarios según 

el día (cuando tengo un rato para estar en casa 

las suelto a volar alrededor de una hora), la co-

mida les doy una vez al día y compro dos mez-

clas que vienen preparadas de competición y 

luego las mezclo entre ellas, desde que termina 

el replume doy toda la temporada la misma co-

mida, en realidad no le doy mucha importancia, 

trato de secarla bien al sol y mientras bosteen y 

vuelen bien, para mi es suficiente. Los tratamien-

tos son los de rutina que se los realizo según 

necesidades, pero serán 4 o 5 por año. 

No soy de mandar pichones a gran fondo pero 

este año probé mandando algunos y respondie-

ron viniendo bien, por ejemplo el 2º segundo 

puesto en casa desde Curuzú Cuatiá y desde San 

Rafael 2º, 3º y 5º en casa son puestos correspon-

dientes a pichones. 

Para Curuzú, que fue la primera del año, realicé 

varios vareos a 50 km, 3 vareos con la sociedad 

entre 350 y 400 km y dos particulares a 400 km, 

y así fueron con la incertidumbre de cómo iban a 

responder ya que al no estar corriendo no tenía 

parámetro como para tener una idea de cómo 

estaban viniendo, aunque las veía bien.  

El sábado la paloma más cerca registrada, era de 

Tandil alrededor de las 18 hs, creo, así que me 

fui a dormir tranquilo pensando de marcar el 

domingo con suerte alrededor de las 8 hs, (el 

viento no era favorable para este lado, así que 

muchas expectativas no tenía), me levanto igual-

mente antes de que salga el sol y como estaba 

engripado no fui hasta el palomar, sino que miraba 

por la ventana, a través de la cual tengo vista di-

recta. En una de esas miradas veo una cabeza 

blanca dentro del palomar, pensé que se había 

pasado alguna paloma a esa división, voy hasta el 

palomar y veo que estaba la overa, cuando veo el 

reloj no lo podía creer, estaba registrada a las 

00:05:04, de la emoción no podía pasar la marca-

da, se me llenaban los ojos de lágrimas y no podía 

escribir. El padre de esta paloma lo había marcado 

en fondo a las 23:30 hs, pero a diferencia de ésta, 

en esa oportunidad ya habían llegado palomas a 

casa, ésta hembra debe haber volado 4 o 5 horas 

sola y de noche, es increíble lo que hizo. 

Para la carrera de San Rafael, seguí con el mismo 

plan de vareos, la diferencia fue que quise correr 

las hembras con huevos, calculé los días, tiré unos 

nidos en el volador. No sé que pasó pero tardaron 

en poner y pusieron muy cerca de la carrera así 

que dejé las hembras y mandé los machos y algu-

nos pichones. 

Salió una carrera muy dura con mucho calor, mira-

ba el recorrido y había lugares por lo que debían 

pasar las palomar en los que hacía 38º de calor. 

Las palomas habían ido muy bien, por lo que me 

tenía mucha confianza, a pesar de ser el palomar 

ubicado más lejos en la región, marca San Caye-

tano, saqué la cuenta y tenía que marcar antes de 

las 9:15 hs, cuando veo llegar el macho a las 8:45 

hs sabía que ganaba en la individual de la región y 

en la general de gran fondo, luego siguieron vi-

niendo y completé el equipo ganando también por 

equipos y realizando una excelente marcada, creo 

que entraron 5 palomas entre las primeras 15 posi-

ciones. 

A los 15 días venía Zapala y me quedaban pocas 

palomas para enviar, tenía 4 hembras que eran las 

que no había podido mandar a San Rafael quería 

mandar dos más, así que completé con el macho 

que había ganado desde San Rafael y un macho 

pichón con seis plumas cambiadas que ya había 

marcado desde Corrientes. 

Acá sí, ya iba con toda la confianza aunque un po-

co asustado porque hice un vareo de 400 km y me 

salió muy duro, llegando a última hora las palomas 

a casa. 

El sábado llegan dos palomas, una a San Cayetano 

y otra a Azul, me fui a dormir con esperanzas de 

ganar algo el domingo, desde temprano chateando 

con Julito Di Luca, lo felicité por la individual, pero 

le dije que iba a ganar por equipos ya que mis pa-

lomas estaban impecables y les tenía mucha con-

fianza, empezaron a llegar y así fue, me dieron otra 

gran alegría, ganando según los resultados por 

equipo a nivel zonal y general,  metiendo 4 palo-

mas entre los primeros 14º puestos en la general. 

No fue nada fácil.” 

056070/13. Macho Escamado, ganador por equipo zonal desde San Rafael 

(Mendoza) 1035 km, también corrió Curuzú Cuatiá, puesto 56º en la General y 

Obelisco. 

234258/14. Hembra Zarzana. Ganadora por equipo en el Concurso Nacional 

desde Zapala a nivel general y Zonal (1065 km), saliendo en el puesto 7º en la 

individual a nivel general y zonal. 19/11/2016.  

000529/13. Hembra Escamada. Primer puesto por equipo en el Concurso 

Nacional desde Zapala, a nivel General y Zonal (1065 km). Puesto 14º en la 

clasificación individual. 

012474/13. Hembra Overa, primer puesto en el Concurso Nacional de Gran 

Fondo desde Curuzú Cuatiá (945 km), General y Zonal. 05/09/2016.  
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LAS MÁS VELOCES POR CATEGORIA EN 

Mejor Paloma de Velocidad 

798734 de Antonino Cutropia de Villa 

Mercedes, San Luis 

Mejor Paloma de Semifondo 

230701 de Antonio Berhongaray de San-

ta Rosa, La Pampa 
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LA SUELTA NACIONAL SAN RAFAEL 2016 

Mejor Paloma de Fondo 

212483 de José Rivero de Tres Arroyos, 

Buenos Aires 

Mejor Paloma de Gran Fondo 

021459 de Mariano García de Miramar, 

Buenos Aires 
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LOS NACIONALES 2016: INGRESOS Y EGRESOS 

 

El cuadro descriptivo que acompaña esta nota permite tener una idea detallada sobre la organización 

de los concursos de la F.C.A., en esta oportunidad, los que se han llevado a cabo en el 2016, año en el 

que se incluyó la Suelta Nacional de San Rafael.  

Los ingresos en estos eventos son exclusivamente los derechos de encanastamiento, con los que se 

deben atender los egresos por fletes, premios honoríficos, tarjetas para los premiados, filmación de las 

sueltas y gastos varios, y por otro lado los bonos rentados, que en definitiva financian en un 100% los 

premios rentados (toda la recaudación vuelve a los participantes en concepto de premios en metálico). 

Por otra parte los egresos de mayor envergadura, exceptuando los rentados que tienen su recaudación 

específica, son los destinados a fletes por distribución de jaulas, recolección y traslado a punto de 

suelta y los premios honoríficos. 

Sobre los primeros, hay que señalar que para este tipo de concursos, habitualmente con más de 30 

bocas habilitadas, dispersas y en un amplio radio geográfico, la logística es muy compleja, y aún 

cuando a veces se concentra el convoy en un solo camión para llegar al lugar de largada, son varios 

los que intervienen para recolectar y acercar las jaulas a puntos de encuentro.  

En el 2016 quedó exceptuado de esta cuestión el flete a San Rafael, el que cada Circuito ó Asociacio-

nes debieron financiar por su cuenta, razón por la cual no hubo derecho de encanastamiento fijado ni 

recaudado por la Federación, la que en consecuencia no tuvo ni debió abonar ningún traslado.  

A su vez Curuzú Cuatiá fue un concurso en el que el egreso en fletes fue menor al que hubiera sido en 

realidad, por cuanto la A. C. Paloma Mensajera de Pergamino incluyó la suelta en su calendario 

anual, trasladando desde su punto de concentración al de suelta además de las palomas del denomina-

do CIP, sin costo alguno para la FCA, las de otros sectores que arrimaron sus ejemplares allí. Es de-

cir, la FCA requirió el pago de derechos de encanastamiento en sectores extra CIP, con los que se 

abonaron los fletes de recolección solo hasta Pergamino.  

Por otro lado, Obelisco y Zapala fueron los dos eventos en que la FCA cubrió el 100% de los fletes 

con las recaudaciones por derechos. En el caso puntual del clásico desde la provincia patagónica, 

efectivamente un vehículo fue al punto de suelta, pero fueron en total 10 los encargados de la logísti-

ca. Casi 9000 Km. recorridos para que todas las palomas pudieran recolectarse en tiempos razonables 

y, a partir de Bahía Blanca, partir en el vehículo de Pergamino hacia Zapala.  

Evidentemente se trata de una política de apertura e integración que la Federación mantiene vigente 

desde hace varios años, aún con el cambio de gestiones en su conducción. Disponer de Bocas descen-

tralizadas para facilitar la adhesión de los aficionados es toda una decisión en sí misma pensada en los 

colombófilos, fundamentalmente los más alejados de los centros neurálgicos de la actividad. Federa-

lismo. 

Por otro lado, el egreso en Premios Honoríficos ha ido mutando a través de los años. Es una materia 

compleja, y ya hace bastante tiempo que debieron abandonarse los iniciales y majestuosos trofeos, 

muy bonitos por cierto, pero prohibitivos según sus valores actuales. Se trata de ser prudentes en el 

gasto y a la vez que el colombófilo tenga su reconocimiento. 

Hay que considerar que para el caso del año 2016, sumando los cuatro especiales, la FCA distribuye a 

los ganadores 24 premios generales (los codiciados “Mapas Argentinos” que ya se implementaron en 

el 2015), 69 platos grandes, 87 platos medianos y 87 medallas. Es decir, un total de 267 presentes.  

Resta entonces resaltar la cuestión de que los ingresos totales, no alcanzan a cubrir los gastos totales, 

y en definitiva, la FCA cubre el déficit con fondos obtenidos del sobreprecio del anillo de identifica-

ción. Como todos saben, los derechos de encanastamiento se mantienen en importes bajos, aún cuan-

do no se sabe a ciencia cierta con anterioridad cuantas palomas participarán en cada evento. Es una 

apuesta e incentivo a que todos puedan ser partícipes, con pocas ó muchas palomas. En consecuencia, 

la FCA asume el riesgo y prevé en su presupuesto anual la cobertura del déficit global.  

Lo contrario significaría ajustar en alza las inscripciones por derechos de encanastamiento, lo que 

seguramente se traduciría en que estos eventos perderían la masividad que los caracteriza, más aún 

cuando muchas entidades que hoy en día los tienen incluidos en sus planes de vuelo sociales –

aportando una sustancial cantidad de palomas-, se verían obligadas a revisar tal apoyo. Para tener una 

idea de que hablamos, vale señalar que señalar que si distribuyéramos el déficit entre todas las palo-

mas que abonaron derechos de encanastamiento en los Nacionales (todas las de Obelisco y Zapala y 

las extra CIP en el caso de Curuzú Cuatiá, un total de 8943 palomas), el resultado sería que aquellas 

que participaron en Obelisco, deberían haber abonado $42 por ejemplar (en lugar de los $30 que se 

pagaron por derecho), y las de Curuzú y Zapala, $47 cada una (en lugar del valor de $35 fijado para 

ambos casos). 

Es un esfuerzo que todos hacemos, y que hay que tratar de mantener. ¡Bienvenidas todas las opinio-

nes al respecto! 

CAPÍTULO APARTE 1: LOS POZOS RENTADOS 

Desde hace al menos 6 años se implementó la separación de las inscripcio-

nes para participar en forma honorífica de las optativas para los premios 

rentados. Con el paso del tiempo, analizando las costumbres, hemos llegado 

a la conclusión que mayoritariamente los que se inscriben, lo hacen en los 

pozos rentados zonales en clasificaciones por equipos. Tras esa conclusión, a 

partir de San Rafael e incluyendo Zapala, se restringieron las opciones renta-

das a una, es decir, a la Clasificación por Equipos Zonal. Esto apunta a con-

centrar los fondos recaudados en una sola opción, de manera tal que los 

importes resultantes tengan cierta relevancia, evitando lo que sucedía hasta 

no hace mucho, de que se dispersaban las inscripciones, resultando en 

muchos casos paupérrimos las recaudaciones para cada pozo y por ende los 

premios en metálico a distribuir.  

En carpeta se mantiene la idea de que todos los equipos “1” de cada partici-

pante deban abonar un bono rentado, además del derecho de encanasta-

miento, y que solamente quede de manera optativa lo rentado a los siguien-

tes equipos inscriptos por los participantes. De esta forma, todos los que 

concursan participarían por premios rentados, y los fondos recaudados 

serían sustancialmente más elevados. La cuestión estaría en definir que ese 

primer bono rentado obligatorio tuviera un valor relativamente accesible. 

Habrá que estudiar esta posibilidad, pensando en el 2017. 

 

CAPÍTULO APARTE 2: LA PERSISTENCIA DE CONCURSOS SOCIALES / 

INTERSOCIALES EN FECHAS DE CONCURSOS NACIONALES 

Acorde al Reglamento Deportivo Nacional, la FCA publica con anticipación a 

todo estudio y aprobación de plan de vuelo que se pueda hacer en el país 

(procesos que tienen lugar habitualmente entre diciembre y abril / mayo), 

las fechas en que se disputarán los Concursos Nacionales de la siguiente 

temporada. Por ejemplo, desde el 5 de octubre del corriente, ya están en 

conocimiento de todos, aficionados y directivos, las fechas de Curuzú Cuatiá, 

Obelisco y Zapala 2017 (además de la reservada a la Exposición Nacional), 

que además, se mantienen en la misma época del año y con un criterio 

repetido (una en setiembre, otra en octubre y finalmente Zapala a finales de 

noviembre).  

El objetivo y requerimiento es que no se disputen otros concursos en esas 

fechas, a excepción en aquellos sectores que por distancias se vean imposi-

bilitados de participar, los que deliberadamente son los menos).  

Se aspira a que en la planificación de planes de vuelo, las ansias de competir 

en esos fines de semana, propias de todo colombófilo, sean atendidas en 

forma exclusiva por los Concursos Nacionales, estén ó no incluidos en los 

campeonatos sociales / intersociales. ¿Para que sobrecargarlo de concursos 

adicionales, que le demandan recursos económicos y palomas extras, sin 

contar el tiempo para poder encanastar –a veces en jornadas diferentes- 

luego asistir a aperturas de relojes, etc., cuando está comprobado que a su 

vez el colombófilo participa de los Concursos Nacionales? ¿Por qué no dejar-

lo disfrutar de la carrera nacional a pleno, sin tener que desembolsar su 

dinero en un doble encanastamiento (la carrera nacional y la social/

intersocial), al menos en esos tres fines de semana (cuando restan unos 

18/20 aptos para la elaboración de los calendarios deportivos anuales)? 

Esperamos que puedan contemplarse estas sugerencias para que en definiti-

va aunemos esfuerzos en los grandes eventos nacionales, ¡los que terminan 

consagrando a los mejores palomares de todo el territorio nacional!   
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OBELISCO 2016 

 

Suelta: 6:55 del sábado 8 de octubre de 2016. 

Lugar: Parque Roca 

Clima: Despejado – Leve Viento Sudoeste  

 

Hay que rescatar que Obelisco, 8º edición, 

resultó más que confortable en todo su desa-

rrollo, particularmente los arribos, que entre 

palomas ingresadas al sistema on-line en 

tiempo reglamentario y palomas fuera de 

reglamento (las que no se incluyen en el 

cálculo individual y por equipos por anuncio 

tardío), sumaron más de 2000 ejemplares. 

Los sectores de Gran Fondo, diametralmente 

opuestos geográficamente (Río Negro y San-

tiago del Estero), recibieron en las primeras 

horas del segundo día, incluso en promedios 

similares, una muestra más de que fue un 

concurso franco. 

La suelta tuvo difusión en la pantalla de Cró-

nica TV, contando con la colaboración habi-

tual del Sr. Piñeyro. 

Resultados Definitivos 

 

Velocidad 

Clasificaciones Individuales 

General 

1 – 155093 – Pedro Colletti – Rosario – 282 Km. 

Zona Norte 

1 – 155093 – Pedro Colletti – Rosario – 282 Km. 

2 – 301373 – Pedro Colletti – Rosario – 282 Km. 

3 – 286385 – Héctor Bavera – V. G. Gálvez – 271 Km. 

Zona Oeste 

1 – 295847 – Daniel Cepeda – Junín – 231 Km. 

2 – 053713 – Daniel Pagella – Bolivar – 298 Km. 

3 – 187115 – Juan Izaguirre – Lincoln – 280 Km. 

Zona Sur 

1 – 885226 – D. y N. Scarcella – Azul – 267 Km. 

2 – 215193 – Jorge Larrocca – Azul – 267 Km. 

3 – 214602 – Matías González – Azul – 269 Km. 

Clasificaciones por Equipos 

General 

1 – Pedro Colletti – Rosario – 1132 m/m 

Zona Norte 

1 – Pedro Colletti – Rosario – 1132 m/m 

2 – Sebastián Caroselli – Arroyo Seco – 1082 m/m 

3 – Osvaldo Molins – Pergamino – 1064 m/m 

Zona Oeste 

1 – Juan Izaguirre – Lincoln – 1039 m/m 

2 – Daniel Cepeda – Junín – 1028 m/m 

3 – Daniel Cepeda – Junín – 1011 m/m 

Zona Sur 

1 – Jorge Larrocca – Azul – 955 m/m 

2 – Facundo Estevez – Tandil – 943 m/m 

3 – Sergio Varzilio – Azul – 940 m/m 

 

Semifondo 

Clasificaciones Individuales 

General 

1 – 188861 - Col. Chajarí – Chajarí – 437 Km. 

Zona Noreste 

1 -  188861 – Col. Chajarí – Chajarí – 437 Km. 

2 – 824054 – Omar Panozzo – Villa del Rosario – 434 Km. 

3 – 522377 – Rodrigo Larrigau – Chajarí – 437 Km. 

Zona Norte 

1 – 157476 – Daniel Schneider – Llambi Campbell – 442 Km. 

2 – 237768 – Hernán Calvo – Marcos Juárez – 403 Km. 

3 – 789339 – Antonio De Fazio – Sauce Viejo – 397 Km. 

Zona Oeste 

1 – 058407 – Oscar Marino – Gral. Pico – 496 Km. 

2 – 058664 – F. y D. Moreno – Gral. Pico – 494 Km. 

3 – 064012 – Mauro Tolosa – Pehuajó – 336 Km. 

Zona Sur 

1 – 032879 – D. y D. Garaicochea – Cnel. Pringles – 450 Km. 

2 – 149304 – D. y D. Garaicochea – Cnel. Pringles – 450 Km. 

3 – 322072 – Juan Vega – Cnel. Pringles – 451 Km. 

Clasificaciones por Equipos 

General 

1 – Col.Chajarí – Chajarí – 1557 m/m 

Zona Noreste 

1 – Col. Chajarí – Chajarí – 1557 m/m 

2 – Pedro Panozzo – V. del Rosario – 1407 m/m 

3 – Rodrigo Larrigau – Chajarí – 1336 m/m 

Zona Norte 

1 – Hernán Calvo – Marcos Juárez – 1298 m/m 

2 – Gustavo Dalessandro – Marcos Juárez – 1251 m/m 

3 – Darío Gutiérrez – Cda. De Gómez – 1241 m/m 

Zona Oeste 

1 – Luis Leonetti – Bolivar – 1043 m/m 

2 – Alberto Maidana – Gral. Pico – 1040 m/m 

3 – Oporto-Toro – Gral Pico – 998 m/m 

Zona Sur 

1 – Juan Vega – Cnel. Pringles – 1035 m/m 

2 – D. y D. Garaicochea – Cnel. Pringles – 1027 m/m 

3 – D. y D. Garaicochea – Cnel. Pringles – 1027 m/m 

 

Fondo 

Clasificaciones Individuales 

General 

1 – 780085 – Diego Masmanián – Córdoba – 641 Km. 

Zona Norte 

1 – 780085 – Diego Masmanián – Córdoba – 641 Km. 

2 – 277373 – José Domínguez – Córdoba – 646 Km. 

3 – 561179 – Luis Suárez – Córdoba – 642 Km. 

Zona Oeste 

1 – 245078 – Raúl Gutiérrez – Villa Mercedes – 657 Km. 

2 – 355710 – Raúl Gutiérrez – Villa Mercedes -657 Km. 

3 – 356086 – Miguel Rodríguez – Villa Mercedes – 651 Km. 

Zona Sur 

1 – 799319 – Víctor Roselló – Viedma – 792 Km. 

2 – 728922 – Daniel Estévez – Punta Alta – 568 Km. 

3 – 285712 – Marcelo Lagrutta – Bahía Blanca – 565 Km. 

Clasificaciones por Equipos 

General 

1 – Daniel Bulacio – Humberto I – 1223 m/m 

Zona Norte 

1 – Daniel Bulacio – Humberto I – 1223 m/m 

2 – Jorge Anziani – Río Tercero – 1184 m/m 

3 – Lucas Bielkiewicz – Córdoba – 1171 m/m 

Zona Oeste 

1 – Raúl Gutiérrez – Villa Mercedes- 1205 m/m 

2 – Miguel Rodríguez – Villa Mercedes – 1160 m/m 

3 – Antonino Cutropia – Villa Mercedes – 1156 m/m 

Zona Sur 

1 – Victor Roselló – Viedma – 1081 m/m 

2 – Marcelo Lagrutta – Bahía Blanca – 1028 m/m 

3 – Rubén Astesiano – Bahía Blanca – 1027 m/m 

 

Gran Fondo 

Clasificaciones Individuales 

General 

1 – 083001 – Raúl Monserrat – Cinco Saltos – 973 Km. 

Zona Norte 

1 – 143861 – Mauricio Pece – Sgo. del Estero – 941 Km. 

2 – 143804 – Gustavo Pece – Sgo. del Estero – 941 Km. 

3 – 143863 - Gustavo Pece – Sgo. del Estero – 941 Km. 

Zona Sur 

1 – 083001 – Raúl Monserrat – Cinco Saltos – 973 Km. 

2 – 820366 – Claudio Mastrostefano – Gral. Roca – 942 Km. 

3 – 698613 - Claudio Mastrostefano – Gral. Roca – 942 Km. 

Clasificaciones por Equipos 

General 

1 – Héctor Luengo – General Roca – 1002 m/m 

Zona Norte 

1 – Luis Campos – Sgo. del Estero – 949 m/m 

2 – Gustavo Pece – Sgo. del Estero – 902 m/m 

3 – Mauricio Pece – Sgo. del Estero – 830 m/m 

 

Zona Sur 

1 – Héctor Luengo – General Roca – 1002 m/m 

2 – Héctor Luengo – General Roca – 1002 m/m 

3 – Héctor Luengo – General Roca – 1002 m/m 



El Mensajero – Nro. 62 — Diciembre de 2016 26 

CURUZU CUATIÁ 2016  

 

Velocidad 
 

Clasificaciones Individuales 

General 

1 – 057114 – Rodrigo Larrigau – Chajarí – 109 Km. 

Zona Sudoeste 

1 – 024164 – Julieta De Fazio – Laguna Paiva – 299 Km. 

2 – 645574 – Juan Cruz De Fazio – Laguna Paiva – 299 Km. 

3 – 002514 – Julieta De Fazio – Laguna Paiva – 299 Km. 

Zona Sur 

1 – 057114 – Rodrigo Larrigau – Chajarí – 109 Km. 

2 – 251339 – Roncaglia H. D. y M. – Villa del Rosario – 110 Km. 

3 – 030305 – Roncaglia H. D. y M. – Villa del Rosario – 110 Km. 

 

Clasificaciones por Equipos 

General 

1 – Hugo Fabrello – Villa del Rosario – 1474 m/m 

Zona Sudoeste 

1 – Julieta De Fazio – Laguna Paiva – 1194 m/m 

2 – Julieta De Fazio – Laguna Paiva – 1194 m/m 

3 – Juan Cruz De Fazio – Laguna Paiva – 1194 m/m 

Zona Sur 

1 – Hugo Fabrello – Villa del Rosario – 1474 m/m 

2 – H. D. y M. Roncaglia – Villa del Rosario – 1436 m/m 

3 – Rodrigo Larrigau – Chajarí – 1365 m/m 

 

 

Semifondo 
 

Clasificaciones Individuales 

General 

1 – 331283 - Maximiliano Carro – San Pedro – 459 Km. 

Zona Sudoeste 

1 – 175451 – Hugo Wiesner – Crespo – 328 Km. 

2 – 175025 – Daniel Napolitano – Rincón – 312 Km. 

3 – 175300 - Juan A. Ibarra – Paraná – 319 Km. 

Zona Sur 

1 – 331283 – Maximiliano Carro – San Pedro – 459 Km. 

2 – 153416 - Norberto Sallustio – San Pedro – 458 Km. 

3 – 222301 – Juan J. Brollo – Zárate – 486 Km. 

 

Clasificaciones por Equipos 

General 

1 – Juan J. Brollo – Zárate – 1470 m/m 

Zona Sudoeste 

1 – Hugo Wiesner – Crespo – 1451 m/m 

2 – Hugo Wiesner – Crespo – 1425 m/m 

3 – Mario Freyre – Santa Fe – 1406 m/m 

Zona Sur 

1 – Juan J. Brollo – Zárate – 1470 m/m 

2 – Eduardo Brandt – Baradero – 1429 m/m 

3 – Manicler-Gastellu – Baradero – 1418 m/m 

 

 

HUGO FABRELLO DE VILLA DEL ROSARIO, ENTRE RÍOS 

1º por Equipos General de Velocidad 

“De acuer-

do a lo que 

me pregun-

tas sobre 

cómo pre-

parar a las 

palomas, 

ellas esta-

ban en 

competen-

cia. El trata-

miento fue 

normal co-

mo en épo-

cas de ca-

rrera, vareando solamente sobre el palomar y compitiendo cada quin-

ce días. A las palomas les estoy dando vitamínico mineralizado, com-

plejo recuperador, revitalizante potenciado y, lo más efectivo que 

note, HydroPlus +, que es un recuperador usado después de hacer 

actividad física. En cuanto a la alimentación, les suministro maíz, sorgo 

blanco, trigo, girasol y alimento balanceado, porque es lo que se con-

sigue en esta zona, ya que hay otras semillas que no llegan. 

Estas palomas son hijos de una hembra que me regalo Ricardo Spe-

ranza de Santiago del Estero, ahora radicado nuevamente en Córdoba, 

y un macho descendiente del palomar de Francisco Pili que me prestó 

Juan Xue de Concordia, a quien se lo agradezco. 

En la tercera carrera del Campeonato Intersocial, tuvimos un pequeño 

inconveniente con los compañeros y decidimos seguir en dos grupos. 

MAXIMILIANO CARRO  

DE SAN PEDRO 

 

1º Individual General  

de Semifondo 

 

―Me inicié hace 6 años, aunque ya des-

de más chico tenía palomas.  

Los padres de mi paloma ganadora son 

de amigos, Horacio Watson y Roby 

Perez. Mi palomar está conformado por 

unos 50 pichones criados por año y 

alrededor de 20 adultas. 

 

No tuve buena performance en el cam-

peonato social por algunas cuestiones. 

En el campeonato intersocial desde 

Santa Rosa, La Pampa, salí 3° en el 

ojo colombófilo organizado por la Gral. 

Belgrano.  

También he sido ganador de anillo de 

oro de fondo. Desde ya muchas gra-

cias a  todos mis amigos colombófilos y 

el buen apoyo de los amigos de La 

Viajera Sampedrina.‖ 
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Fondo 
 

Clasificaciones Individuales 

General 

1 – 177523 – Carlos Bouquet – Capital Federal – 534 Km. 

Zona 1 Oeste 

1 – 143863 – Gustavo Pece – Sgo. del Estero – 638 Km. 

2 – 143860 – Gustavo Pece – Sgo. del Estero – 638 Km. 

3 – 143810 – Gustavo Pece – Sgo. del Estero – 638 Km. 

Zona 1 Sudoeste 

1 – 142509 – Anibal Quiroga – Teodelina – 587 Km. 

2 – 060513 – Hernán Calvo – Marcos Juárez – 501 Km. 

3 – 1424430 – Domingo Limia – Villa Cañas – 576 Km. 

Zona 1 Sur 

1 – 177523 – Carlos Bouquet – Capital Federal – 534 Km. 

2 – 082363 – Flia. Trujillo – Capital Federal – 534 Km. 

3 – 272324 – Daniel Pafumi – Banfield – 552 Km. 

Zona 2 Sudoeste 

1 – 158634 – Cristian García – General Pico – 839 Km. 

2 – 245087 – Reynaldo Maggi – Villa Mercedes – 824 Km. 

3 – 652253 – Montero-Candia – General Pico – 843 Km. 

Zona 2 Sur 

1 – 780687 – José Lora – Pehuajó – 757 Km. 

2 – 796055 - José González – Tandil – 842 Km. 

3 – 341462 – Rubén Islas – Bolivar – 770 Km. 

 

Clasificaciones por Equipos 

General 

1 – Flia. Trujillo – Capital Federal – 1478 m/m 

Zona 1 Oeste 

1 – Gustavo Pece – Sgo. del Estero – 656 m/m 

2 – Gustavo Pece – Sgo. del Estero – 581 m/m 

3 – Gustavo Pece – Sgo. del Estero – 577 m/m 

Zona 1 Sudoeste 

1 – Domingo Limia – Villa Cañas – 1314 m/m 

2 – Carlos Kleiber – Venado Tuerto – 1280 m/m 

3 – Domingo Limia – Villa Cañas – 1240 m/m 

Zona 1 Sur 

1 – Flia. Trujillo – Capital Federal – 1478 m/m 

2 – Daniel Pafumi – Banfield – 1474 m/m 

3 – Ezequiel Marcangeli – Lanús Este – 1468 m/m 

Zona 2 Sudoeste 

1 – Oscar Marino – General Pico – 1075 m/m 

2 – Montero-Candia – General Pico – 993 m/m 

3 – Alberto Maidana – General Pico – 970 m/m 

Zona 2 Sur 

1 – José González – Tandil – 1237 m/m 

2 – Aarón Estevez – Tandil – 1203 m/m 

3 – Pablo Gimenez – Bolivar – 1192 m/m 

 

 

Carlos Bouquet, presidente de la General Belgrano, junto a amigos celebrando el primer puesto indi-

vidual general de Fondo en el nacional de Curuzú Cuatiá. A la derecha, la promotora del triunfo. 

Pichón de        

José Lora            

de Pehuajó. 

1º Individual en 

la Zona Sur 2, 

tras recorrer 757 

Km. de distancia. 

José González de Tandil 

1º por Equipos en la Zona 2 Sur 

 

INICIOS EN LA ACTIVIDAD 

“Mis comienzos fueron en el año 1980 porque 
mi padrino apareció por casa con un  canasto 
que contenía palomas para que me iniciara en 
esta actividad, siempre en casa hubo todo tipos 
de animales pero nadie jamás había tenido men-
sajeras. 

Sólo fui aprendiendo sobre el cuidado y la ali-
mentación, pero lo más importante aprendí a 
quererlas de una manera que aún es inexplica-
ble, lo que me llevo a pasar muchas horas en el 
palomar y dedicarles gran parte de mi tiempo. 

La lucha por conservarlas me llevó a hacer diver-
sos esfuerzos, como irme caminando hasta la 
escuela para guardarme las monedas del colecti-
vo para su alimento ya que  provengo de una 
familia humilde y siempre andábamos medio 
ajustados con el dinero y cada vez se me hacía 
más difícil tenerlas, pero de alguna manera 
siempre me las  ingeniaba para que tuvieran 
algo para comer. 

En 1990 ingrese al Ejército, precisamente a la 
Escuela de Suboficiales, y solo las podía ver los 
fines de semana cuando me daban algún franco 
pero jamás se me ocurrió regalarlas. 

Luego de egresar de la Escuela pude dedicarles 
más tiempo y lo más importante ya tenia un 
ingreso para poder tenerlas en las mejores con-
diciones posibles como ellas realmente se lo 
merecen por ser tan fieles compañeras.   

Considero que las palomas son la mejor terapia 
para sobrellevar los problemas de la vida que 
todos tenemos, la paz que uno siente con ellas 
es lo más hermoso que  puede experimentarse 
en la vida y siempre las recomiendo para aque-
llas personas que desean iniciarse en la activi-
dad.” 

 

REINICIO EN TANDIL  

“En el 2002 fui trasladado con mi familia a la 
ciudad de Tandil donde pude competir  con mis 
palomas mensajeras, donde los colombófilos 
amigos de la ciudad apodaron a mi palomar con 

el nombre EL SOLDADO haciendo referencia 
a mi trabajo dentro del Ejército. 

Empecé como todos  desde abajo, muy atrás 
de aquellos que llevaban años en la activi-
dad, pero mi deseo de superación me llevó a 
leer y preguntar permanentemente. 

Un día en una suelta desde la ciudad de La 
Plata tuve la mala dicha de perder una de 
mis mejores palomas, pero la suerte cambio 
cuando un colombófilo de la ciudad, precisa-
mente de Los Hornos, el señor Felipe Bernar-
do Rodríguez se puso en contacto conmigo 
para darme la noticia que tenia en su palo-
mar aquella paloma que tanto esperaba que 
regresara a casa. 

La gran sorpresa fue cuando Felipe se apare-
ció en la Terminal  de Ómnibus de Tandil con 
mi paloma, no lo podía creer, se había toma-
do la molestia de viajar para traerme de re-
greso mi paloma, todo un ejemplo a seguir. 

Desde ese día somos grandes amigos  y me 
aconseja en el manejo del plantel, tanto en 
el cuidado como en la alimentación y entre-
namiento. 

Felipe hoy en día tiene 84 años de edad y 60 
años de colombófilo, por razones de salud 
tuvo que dejar la actividad pero actualmente 
seguimos teniendo contacto telefónico con 
largas charlas sobre colombofilia. 

Todos mis logros son gracias a este maestro 
que supo trasmitirme sus conocimientos y 
años de experiencia para que yo aprendiera 
sobre el mejor cuidado posible. Me conside-

Cont. en pág. siguiente 
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Gran Fondo 

Clasificaciones Individuales 

General 

1 – 021474 – Mariano García – Miramar – 942 Km. 

Zona Sudoeste 

1 – 165176 – Darío Sáenz De Tejada – Sta. Rosa – 958 Km. 

2 – 772929 – Héctor Battistoni – Santa Rosa – 958 Km. 

3 – 710310 – Juan Cono Damico – Santa Rosa – 952 Km. 

Zona Sur 

1 – 021474 – Mariano García – Miramar – 942 Km. 

2 – 768654 – Gustavo Baltián – Rivera – 949 Km. 

3 – 212481 – José Rivero – Tres Arroyos – 976 Km. 

 

Clasificaciones por Equipos 

General 

1 – Darío Sáenz de Tejada – Santa Rosa – 1145 m/m 

Zona Sudoeste 

1 – Darío Sáenz de Tejada – Santa Rosa – 1145 m/m 

2 – Héctor Battistoni – Santa Rosa – 1095 m/m 

3 – Darío Sáenz de Tejada – Santa Rosa – 1086 m/m 

Zona Sur 

1 –  Humberto Severini – Cnel. Pringles – 1127 m/m 

2 – Enzo Vuano – Bahía Blanca – 1117 m/m 

3 – Alberto Torre – Darregueira – 1094 m/m 

Cont. Resultados Curuzú Cuatiá 2016 

ro una persona muy agradecida por lo que la vida 
me dio, tengo una familia hermosa que me apoya 
en todo y más aún en este hobby, y lo más hermoso 
es ver a mis dos hijas Roció y Carolina que también 
llevan en la sangre el amor y la pasión por las palo-
mas mensajeras. 

Estoy totalmente convencido que en nuestra familia 
va a existir siempre algún palomarcito y ellas van a 
saber enseñar a sus hijos lo que aprendieron sobre 
esta  hermosa pasión.” 

 

PALOMAR REPRODUCTOR Y PICHONADA 

“El palomar reproductor está compuesto por ocho 
casales totalmente seleccionados por su desempe-
ño deportivo en carreras de velocidad, fondo y gran 
fondo. 

El origen de mis palomas es en base a las líneas Sti-
chelbaut, Thoné y Janssen. Con estas tres me mane-
jo muy bien, son palomas muy fuertes y siempre 
regresan al palomar, demostrando una gran fideli-
dad. 

Crió unos 40 pichones por año que luego de los en-
trenamientos en ruta, un total de 10 antes de largar 
con el campeonato de la sociedad, voy seleccionan-
do por medio de la canasta los que se adaptan a mi 
manera de entrenar. 

Siempre el primer vareo lo realizo desde 40 km con 
viento a la cabeza, solos sin ninguna adulta que los 
acompañe en el regreso al palomar. 

Luego de tres vareos de 40 km las empiezo a mover 
de 60, 80 y 120 km. Con este último doy por finali-
zados los entrenamientos en ruta y ya los tengo 
listos para afrontar la primer carrera en la sociedad. 

Para mantenerlas en estado realizo dos vareos dia-
rios de 45 minutos cada uno, dando en el primero 

aproximadamente un total de 15 gramos de alimento 
por paloma y en el segundo vareo un total de 20 gra-
mos por ejemplar, aproximadamente. 

De esta manera considero que las palomas responden 
bien a las exigencias del palomar y se están sanas.” 

 

VOLADOR   

“El volador esta compuesto por quince adultas y los 
pichones que quedan de los entrenamientos previos a 
las carreras. 

Solo dejo para adulta de 1 a 3 pichones por año, aque-
llos que se han destacado en forma sobresaliente en-
tre sus pares y el resto los descarto, la razón es muy 
simple, cuento con un palomar de 3 x 2 mts. y no pue-
do darme el lujo de llenarlo de palomas, logrando con 
esto una sanidad impecable y obligándome a realizar 
cada año una selección rigurosa en el plantel de vola-
doras.” 

 

ALIMENTACION 

“Respeto las distintas necesidades de la paloma según 
la etapa del año, ya sea cría, muda o competición. Me 
manejo  con mezclas traídas de la ciudad de Mar del 
Plata que andan muy bien para las diferentes exigen-
cias. 

Siempre tienen grit a su disposición, el cual retiro un 
día antes del enceste.  

En el fondo agrego en la mezcla aceite de ajo mezclado 
con levadura de cerveza y algo de azúcar, este ingre-
diente tan simple me ha dado buenos resultados du-
rante las  competencias mas duras. 

Al regreso de cada carrera las recibo con glucosa y 
electrolitos y una comida depurativa compuesta de 
cebada y trigo para que la paloma elimine todas las 

toxinas adquiridas durante el vuelo. Recién al tercer día 
del regreso empiezo nuevamente con la comida de 
competición hasta el día del enceste. 

En la semana previa al encanastamiento les ofrezco un 
baño con agua tibia, agregándole  sal gruesa y una me-
dida de vinagre de manzana para que las palomas es-
tén lo más relajadas antes de la próxima exigencia.” 

 

SANIDAD  

“Vacuno contra el paramixovirus y no realizo curas pre-
ventivas, sólo medico cuando detecto algo en el palo-
mar, caso contrario separo a la paloma con problemas 
de salud y la trato individualmente. 

Luego de cada cura doy un hepatoprotector y vitami-
nas durante 5 días y luego agua limpia” 

 

OPINION DE LA COLOMBOFILA EN GENERAL 

“Quiero destacar el esfuerzo que hace la Federación 
Colombófila Argentina para poder mantener este her-
moso deporte en movimiento constante y a las perso-
nas que trabajan en la organización de los concursos 
especiales y en el envió de palomas al extranjero para 
representar a nuestra querida Republica Argentina y 
que nuestros colores celeste y blanco sigan en lo más 
alto de los podios a nivel mundial. 

También quiero destacar aquellas sociedades que si-
guen organizando especiales como fue este año la suel-
ta del mar, que fue algo diferente y con una buena con-
vocatoria de colombófilos de diferentes ciudades, co-
mo así también la buena organización en la entrega y 
recolección de jaulas para los especiales. 

Para finalizar quiero agradecer a mi esposa Laura y mis 
dos hijas por el apoyo constante en esta hermosa acti-
vidad que es la colombofilia.” 

Cont. Entrevista a José González de Tandil 

Darío Sáenz de Tejada de Santa Rosa, La Pampa 
1º por Equipos General de Gran Fondo 
 
“Las palomas que tengo en reproductor son descendientes de animales de palomares de Jos Thoné, 
André Roodhooft, Stichelbaut, Timerman, Primo Gamba, Monti, Vigil y Janssen. En general son 

palomas de talla mediana a grande. 
 
El palomar de voladoras mide 12 metros de largo por 2 metros de fondo por 2 metros de alto, en el 
cual albergo 130 pichones que crío por año, de los cuales quedan 25 para el siguiente año, y 70 adul-
tas.  Aparte tengo un palomar para reproducción de 6 metros de largo por 3 metros de ancho por 2 
metros de alto con 24 casaleras. 

 
Hago un solo vareo diario para social de 70 minutos, fondo 50 minutos y gran fondo 40 minutos y 
doy una sola comida, que al inicio del campeonato es una mezcla de maíz, trigo y mezcla proteica. 
Cuando comienzan las carreras de más distancia y cuando los ejemplares tienen que estar más tiem-
po en la canasta, cambio la mezcla, reduciendo el maíz y agregando sorgo blanco, arroz con cascara 
y maní, siempre procurando que coman a llenar. 

 
Las palomas que corrieron gran fondo entrenaron todo el año a la par de las demás, pero no corrie-
ron, solo iban una vez por semana a 100 km. Unos 40 días antes del especial de Curuzú tuvieron un 
vareo de 350 km y 20 días antes uno de 450 km.  
 
Las mantuve y mantengo habitualmente sanas con tratamientos contra trichomonas, vías respirato-
rias, vitaminas, hepatoprotector, aminoácidos, probióticos, electrolitos y vacunadas contra parami-
xovirus cada 90 días. Son palomas que ya habían corrido carreras de fondo y gran fondo.   
 
Trato de que las voladoras críen aunque sea un pichoncito en su posadero al finalizar el campeonato 
anual, a modo de  incentivo y para ir probando las futuras reproductoras del palomar. 

 
Sobre la paloma que triunfó de Curuzú Cuatiá: macho 165176/14 Timerman-Monti y su compañero 
de equipo 095179/13 Janssen-Timerman. 
El otro equipo que se colocó en tercer lugar: hembra 771611/12 Jos Thoné-Vigil y hembra 771626/12 
Timerman-Monti.” 
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El equipo ganador en Semifon-

do, del zarateño José Brollo, 

que este año tuvo un desem-

peño sobresaliente en los con-

cursos de la F.C.A. 

ZAPALA  
Cierre de año a lo grande: más de 3000 palomas participantes. 

La F.C.A. concretó el cuarto y último concurso nacional del año, el clásico desde 

1998, la Gran Zapala. La suelta se realizó el sábado 19 de noviembre a las 6:25 

hs. con buen tiempo y leve viento del oeste.  

Previamente, habían tenido lugar los encanastamientos de Gran Fondo el miér-

coles previo, y los de Fondo el jueves, ligados a la logística que involucró 9 

vehículos para recolectar los ejemplares de las provincias de Córdoba, Santa Fe, 

Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Río Negro y la Capital Federal.  

Al punto de suelta el convoy fue trasladado en un vehículo de la Asociación Palo-

ma Mensajera de Pergamino, tras la última parada en Bahía Blanca, donde reci-

bió las jaulas con las palomas del oeste y sur bonaerense, las rionegrinas y pam-

peanas por parte del transporte de La Valiente Mensajera. 

Camino a Zapala, se detuvo para suministrar el día viernes alimento, acompaña-

do de agua, la que se proporcionó en varias oportunidades. 

La boca más numerosa fue la de Villa Mercedes, con 290 palomas, incluidas las 

mendocinas. Le siguió La Mensajera de Pehuajó con 257 ejemplares y Alas de 

Darregueira con 226. Las tres fueron bocas de Fondo, categoría que superó en 

palomas a Gran Fondo, poniendo en evidencia lo codiciada que es Zapala entre 

los 500 y 900 Km., donde muchas entidades directamente la tienen incluida en 

sus planes de vuelo sociales y/o intersociales. 

En Gran Fondo, el Círculo Colombófilo Córdoba (boca nuevamente desde la pri-

mer edición del clásico) Alas Azuleñas y Alas Balcarceñas fueron las que lograron 

más adhesión, con 197, 147 y 143 palomas, respectivamente.  

Una vez liberadas las palomas, comenzó la espera en los palomares, más de 350 

en los rincones del territorio nacional. Hasta que aparecieron las primeras palo-

mas en el sistema on-line, en las distancias más cortas. En el día las palomas lo-

graron llegar a 1386 m/m, velocidad que tuvo la primera paloma de Fondo. En 

Gran Fondo se sucedieron solo dos arribos, uno en San Cayetano y otro en Azul, 

a 1202 y 1146 m/m cada uno.  

Al día siguiente la realidad fue distinta, el concurso se tornó difícil, teniendo en 

cuenta las largas distancias, por un lado, el viento cruzado ó en contra, según la 

ubicación del palomar, y la temperatura. A medida que más se volaba en Km. 

más se notó esa dificultad, que por supuesto los ejemplares más valiosos y des-

tacados pudieron sortear.  

En los cuatro días de concurso para Gran Fondo y tres para Fondo, se registraron 

1015 palomas de las 3154 encanastadas. La paloma que más distancia voló fue el 

ejemplar de Facundo De Fazio de Nelson, Santa Fe, rozando los 1200 Km. En esa 

zona, junto a Gran Fondo 1 Norte, se pusieron en disputa los premios en honor 

al desaparecido amigo de San Francisco, Javier Cagnotti, por lo que la carrera 

tuvo una connotación especial. 

En el caso de la Capital Federal y Gran Bs. As., donde la competencia sumaba 

puntos para el Campeonato de Gran Fondo organizado por la Asociación General 

Belgrano (junto a San Rafael y Posadas), la paloma más veloz fue la de Carlos 

Concaro, tras recorrer 1134 Km. a 1040 m/m. Por el lado de las clasificaciones 

por equipos, Adalberto Cardenas de Zárate (integrante de la misma zona que la 

Capital), se posicionó primero. 

Los resultados definitivos completos están disponibles en www.fecoar.com.ar y 

como es de esperar, las notas de rigor serán parte de nuestra próxima edición, 

así como la cobertura de la entrega de premios, que las autoridades de la F.C.A. 

definirán próximamente donde y cuando tendrá lugar. 

 

 

Ganadores  
Generales y Zonales 

 

 

Individuales 
 

Fondo General:  
Antonio Berhongaray - Santa Rosa  

 

Fondo 1 Norte:  

Ariel Cataldo - Luján de Cuyo 

Fondo 1 Centro:  

Antonio Berhongaray - Santa Rosa  

Fondo 1 Sur:  

Javier Acuña - Punta Alta 

Fondo 2 Norte:  

Reynaldo Maggi - Villa Mercedes  

Fondo 2 Centro:  

Javier Arruza - Bolivar  

Fondo 2 Sur:  

Lucas Roche - Gral. La Madrid  

 

 

Gran Fondo General:  
Baretta- Di Luca - San Cayetano  

 

Gran Fondo 1 Norte:  

Fidel Layacona - Córdoba  

Gran Fondo 1 Centro:  

Héctor Dagnino - Mercedes  

Gran Fondo 1 Sur:  

Baretta- Di Luca - San Cayetano  

Gran Fondo 2 Norte:  

Facundo De Fazio - Nelson  

Gran Fondo 2 Centro:  

Carlos Concaro - Capital Federal 

 

 

 

 

Equipos 
 

Fondo General:  
Marcelo Lagrutta - Bahía Blanca  

 

Fondo 1 Norte:  

Ariel Cataldo - Luján de Cuyo 

Fondo 1 Centro:  

Hector Battistoni - Santa Rosa  

Fondo 1 Sur:  

Marcelo Lagrutta - Bahía Blanca  

Fondo 2 Norte:  

Marcelo Lucero - Villa Mercedes  

Fondo 2 Centro:  

Javier Arruza - Bolivar  

Fondo 2 Sur:  

Oscar Rossi - Cnel. Dorrego  

 

 

Gran Fondo General:  
Mariano Oscar Garcia - Miramar 

 

Gran Fondo 1 Norte:  

José Domínguez - Córdoba  

Gran Fondo 1 Centro:  

Alfredo Borgarelli - Suipacha  

Gran Fondo 1 Sur:  

Mariano García - Miramar  

Gran Fondo 2 Norte:  

Carlos Bulacio - Humberto I 

Gran Fondo 2 Centro:  

Adalberto Cardenas - Zárate 

https://www.facebook.com/javier.acuna.336333
https://www.facebook.com/reynaldo.maggi
https://www.facebook.com/javier.arruza.5
https://www.facebook.com/lucas.roche.376
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002031000057
https://www.facebook.com/fidel.layacona
https://www.facebook.com/hector.battistoni
https://www.facebook.com/marcelo.lucero.73
https://www.facebook.com/javier.arruza.5
https://www.facebook.com/marianooscar.garcia
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ESPECIALES 2016 

Premio General  San Martín  

Cuatro Sueltas Simultáneas 

2 Palomas por Punta (1 pichón y 1 adulta) 

Organizado por la A. C. General Belgrano 

Con el apoyo de asociaciones integrantes de la Región 1 

Participaron más de 120 equipos 

Clasificación General 

1 – Mas-Valletta-Venere – Saldo: 976,26  

2 – Del Bono Oscar – 956,97 

3 – Fachetti Enrique – 952,62 

4 – Fontaiña Cristian – 943,54 

5 – Montero-Lotto – 942,25 

6 – Trujillo C. C. y M. – 933,51 

7 – Ripari-Barreda – 924,09 

8 – Cardenas Adalberto – 921,61 

9 – Lucchesi Juan Carlos – 920,24 

10 – Picolla Carlos – 911,35 

11 – Gerez Gustavo – 907,16 

12 – González Riega Juan Carlos – 904,52 

13 – Curcio Hnos. – 889,99 

14 – Prol Albero e Hijo – 885,10 

15 – Dotta Daniel – 870,30 

16 – Fonticelli-Poveda – 867,93 

17 – Díaz de Tuesta Alberto – 843,23 

18 – Losada-Ventura – 818,57 

19 – Villa-Toscano – 802,97 

20 – Marcangeli Ezequiel – 798,39 

21 – Ordóñez e Hijo – 777,47 

22 – Loyza-Camorali – 759,35 

23 – Cefaratti Juan – 756,93 

24 – Bonoris Edgardo – 754,04 

25 – Beltramino Marcelo – 708,95 
 

 

La dedicatoria de uno de los integrantes del equipo gana-

dor: 

 

“Algunos palomares sueñan con salir Campeón Social, 

otros Campeón de Fondo, etc....el mío desde chiquito 

era ganar las “4 sueltas”, recuerdo cuando terminaba 

cada edición y no me tocaba ganarlo, mi angustia era 

que debía esperar otro año para tener revancha...Ahora 

se nos dio...y se lo dedico a mi viejo, Coco Valletta, con 

quien tantas veces soñamos con ganarlo” 

 

Oscar Valletta, Capital Federal 

ENTREGA DE PREMIOS EN MERCEDES. LOS GANADORES CON EL PRESIDENTE DE LA F.C.A. 

ABAJO: LAS 8 PALOMAS DEL TRIO GANADOR 
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Premio General San Martín  

Cuatro Sueltas Simultáneas 

1 Paloma por Punta 

Organizado por la A. C. La Mensajera Pampeana 

Participaron 232 equipos 

Clasificación General 

 

1 – Serenelli Luis – Saldo: 1490,16 

2 – Garro Gustavo – 1197,97 

3 – Contard Alberto – 1171,55 

4 – Tarrio Daniel – 1169,69 

5 – Berhongaray Antonio – 1163,55 

6 – Berhongaray Antonio – 1157,36 

7 – Peralta Daniel – 1154,59 

8 – Battistoni y Cia. – 1148,42 

9 – Berhongaray Antonio – 1143,50 

10 – Perez Miguel Angel – 1138,11 

11 – García Evaristo y Sra. – 1134,03 

12 – D´amico Juan Cono – 1129,36 

13 – Anocibar-Chiavon – 1128,70 

14 – Garaicochea Hnos. – 1123,27 

15 – Schab Sergio – 1122,22 

16 – Sáenz de Tejada Darío – 1120,45 

17 – Pardo Alberto – 1113,24 

18 – Tarrio Daniel – 1100,46 

19 – Garaicochea Hnos. – 1095,11 

20 – Cabrera Luis – 1094,32 

21 – Garro Gustavo – 1093,88 

22 – Masson Juan Carlos – 1092,24 

23 – Schab Sergio – 1090,12 

24 – Berhongaray Antonio – 1089,49 

25 – Baltián Gustavo – 1086,91 

Suelta de Altamar 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Mensajera Pampeana sorprendió otra vez a los colombófilos del país con una iniciativa que hacía 

años no se concretaba en el país: un concurso especial desde Altamar, aproximadamente 60 Km. mar 

adentro, a la altura del puerto de Quequén.  

Los antecedentes hasta la fecha eran los concursos organizados por la A. C. Ramos Mejía en los ´80, 

posteriormente una suelta de la Paloma Mensajera de Pergamino y finalmente, hasta donde recorda-

mos en la redacción de El Mensajero, algunas liberaciones por parte del Colombódromo Internacio-

nal Argentino (San Pedro). 

La carrera contó con la Declaración de Interés por parte de la Secretaría de Deporte de la Nación, la 

que prestó su ayuda para conseguir el traslado por las aguas del Mar Argentino a la Prefectura Naval.  

Se establecieron finalmente tres zonas, habida cuenta el interés despierto en la Pcia. de Buenos Ai-

res, La Pampa y hasta San Luis (860 Km.): Hasta 250 Km. del punto de suelta, entre 250 y 450 Km. y a 

más de 450 Km., inscribiéndose más de 200 equipos (de dos palomas cada uno), estipulándose única-

mente clasificaciones por equipos. 

Las palomas partieron el 31 de octubre a las 9:45 hs., con aguas calmas, cielo despejado y viento del 

este.  

El clima acompañó en la primera zona, donde los arribos se sucedieron con normalidad y cierta cele-

ridad, obteniendo el primer lugar por equipos César Vincennau de Tandil. A medida que la distancia 

se incrementaba, las dificultades también, por cuanto el territorio era escenario de tormentas y vien-

to en contra.  

En la zona dos, los ganadores fueron la dupla Larrocca-Diaz de Azul, con sus palomas 215162 y 

214256, relegando al segundo y tercer puesto a otros participantes azuleños. 

La zona tres, en tanto, colocó en primer lugar a Omar Tourn de Jacinto Arauz, seguido por Oscar Mol-

teni de G. S. Martín y Juan Carlos Kloster de Rivera, según lo informado por La Mensajera Pampeana. 
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SUMAMPA      2º Edición 

Organizado por La Mensajera de Pehuajó 

Participaron 110 equipos 

Clasificaciones 

 

Zona Fondo Este – 550 a 800 Km. 
 

Individual 

 

1 – Castro César – Zárate – 302746 – 794,7 m/m 

2 – Díaz Luis – Zárate – 297230 – 715,2 m/m 

3 – Loran-Trisalen-López – Zárate – 131102 – 698,9 m/m 

 

 

Equipos 

 

1 – García Sergio – Pergamino – 470,65 vel. Med.  

 

Zona Fondo Oeste – 550 a 800 Km. 
 

Individual 

 

1 – Giusto Sandro – J. J. Paso – 127988 – 933,5 m/m 

2 – Ascaini Hernán – C. Casares – 49470 – 853,6 m/m 

3 – Ascaini Hernán – C. Casares – 49483 – 853,1 m/m 

 

 

Equipos 

 

1 – Ascaini Hernán – C. Casares – 853,34 vel. Med.  

2 – Zanollo Víctor – T. Lauquen – 802,15 vel. Med. 

3 – Giusto Sandro – J. J. Paso – 720,30 vel. Med. 

 

Zona Gran Fondo Este – + de 800 Km. 
 

Individual 

 

1 – Palazzi Horacio – La Plata - 777883 – 748,0 m/m 

2 – Dubor Gustavo – Las Flores – 831315 – 738,5 m/m 

3 – Segovia Diego – Ensenasa – 888979 – 732,3 

 

Equipos 

 

1 – Palazzi Horacio – La Plata – 705,28 vel. Med. 

 

Zona Gran Fondo Oeste + de 800 Km. 
 

Individual 

 

1 – Lagrutta Marcelo – Bahía Blanca – 183134 – 1052,3 m/m 

2 – Laverens Gustavo – Tres Arroyos – 796659 – 950,5 m/m 

3 – Eckert Pablo – Rivera – 249160 – 945,3 m/m 

 

 

Equipos 

 

1 – Lagrutta Marcelo – Bahía Blanca – 990,63 vel. Med. 

2 – Varela José – Olavarría – 890,41 vel. Med. 

3 – Sáenz de Tejada Darío – Sta. Rosa – 854,34 vel. Med. 

HORACIO PALAZZI DE LA PLATA  
Campeón de la Unión Colombófila Platense 
Ganador Zonal 2016 de Sumampa, Zona Gran 
Fondo Este 
¡único equipo conformado! – 812 Km. 
 
 

Desde los 13 en la colombofilia 
 
―Mi comienzo en la colombofilia fue en el año 1966, cuando tenía 13 años. Hoy tengo 63. 
Fue cuando llegó a mis manos una paloma mensajera y junto a un compañero del colegio 
fuimos al club colombófilo Almafuerte de La Plata, donde me hice socio y me dieron las pri-
meras nociones. 
 
En aquella época era difícil para un chico, tal es así que logré mi primer premio 4 años des-
pués. Pero eso no me desanimó y seguí, con errores y aciertos. Pasados esos años un co-
lombófilo que se deshacía de las palomas me regaló su plantel reproductor (todas de origen 
Bachella, colombófilo de Capital Federal) y a partir de ahí comencé a marcar y ganar. Hasta 
que en 1986 llegó mi primer Campeonato General en el Club Colombófilo Platense, luego 
siguieron más campeonatos en la Mensajera Ensenadense, en la sociedad Almafuerte y en 
mi actual club, la Unión Colombófila Platense.‖ 
       
Dos años seguidos en el podio 
 
2015: Campeón de Pichones, Campeón de Adultas, Campeón Social y Campeón General, 
sobre un total de 38 equipos participantes. 
 
2016: Campeón de Pichones, Campeón Social, quedando pendiente el Campeonato Gene-
ral que al momento se está disputando, sobre un total de 41 equipos participantes.   
 
Este año  a su vez pudo ganar por equipos y en forma individual la zona desde Sumampa, 
organizada por La Mensajera de Pehuajo, y  4º y 8º individual y 2º por equipo en la carrera 
de San Rafael, Mendoza (Gran Fondo – Región Colombófila 1), organizada por la Federa-
ción Colombófila Argentina. 
 
Cuadro reproductor 
 
―Como ya dijera previamente mis primeras palomas fueron de origen Bachella cuya sangre 
actualmente está en mi palomar, pero hace unos 10 años traje 4 palomas cubanas las cua-
les dieron muy buena descendencia tanto puras como cruzadas ya que las recibo de todas 
las distancias y con cualquier clima. También cultivo Jan Aarden y Janssen. 
 
Con respecto a la cría trato de sacarles a mis propias voladoras y cruzo bueno con bueno, 
manteniendo las líneas de sangre. También todos los años se agregan algunas palomas, 
obsequio de amigos, cuyos hijos son probados con la misma rigurosidad que las demás.‖ 
 
Instalaciones 
 
―Mi palomar consta de 2 plantas, la alta de 6 metros de largo con 6 divisiones, con piso de 
alambre, ya que cuando trabajaba no tenía tiempo suficiente para limpiar, donde albergo 40 
adultas, anillando 100 pichones. De ese total, a fin de año luego de las competencias de-
ben volver a quedar 40. 
 
En la planta baja está el reproductor donde hay 25 casales, aclarando que todas son repro-
ductoras, no tengo nodrizas. Trato que las mismas no tengan más de 8 años de edad.‖ 
 
Preparación de pichones 
 
―Siempre traté de actualizarme en lo que es preparación, atención y líneas de palomas. La 
preparación en los últimos 10 ó 15 años ha cambiado, se las exige mucho más, se selec-
ciona mucho en el palomar y en el transporte, aclaro que corro con el transporte de Perga-
mino y al haber tantos palomares de distintos lugares, las palomas no se pueden equivocar 
para llegar. Ahí existe una selección natural y forzosa. 
 
Respecto al entrenamiento de los pichones, en enero les hago 3 sueltas de 10, 20 y 40 kiló-
metros, en lo posible en forma individual, y luego los paro hasta mediados de marzo, donde 
empiezan los entrenamientos, haciendo 3 vareos en ruta de 40, 60 y 100 km. Para esa épo-
ca ya hay algún vareo oficial, sino van a la carrera social programada. La paloma buena 
llega sin dificultad y las otras, las descarto.  
 
Sobre los medicamentos utilizo los que se venden en el mercado de uso veterinario y tam-
bién algunos de uso humano.‖ 
 
Muchas gracias y felicitaciones por los avances notables que demuestra su palomar. EL 
MENSAJERO. 
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César Castro de Zárate y Sandro Giusto de J. J. Paso. 

Cada uno ganador individual en su respectiva zona 

de fondo 

Instalaciones y trofeos de Horacio Palazzi en La Plata 

Un especialista 

de Fondo 

Roberto Bruzzón 

de Olavarría 

Empezó en 1964 
con palomas de los 
Sres. Vela y Lacaut, 
colombófilos locales 
y de ahí en más 
armó su sangre 
agregando palomas 
del colombófi lo 
Amoroso y el Sr. 
Rodríguez de Ing. 
White.  
 
Varea dos veces 
por día y hace salidas en ruta de 50 Km. Proporciona 
dos comidas diarias. Maneja un plantel de 80 palo-
mas y saca 35 ó 40 pichones por año. Su mejor palo-
ma actual es la 485153 que en este momento se 
encuentra en el reproductor. 
 
Resumen gentileza del Sr. Marcos Buey, presidente de la A. 
C. Unión y Progreso de Olavarría. 
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Daniel Carveri 

El campeón intersocial de la Guernica 

 

 

Performance 2016 

―Campeonato social 2016, concursé en 2 sociedades: Guernica y Lo-
mas de Zamora. 
En la Guernica con 2 equipos obtuve el 1º y 2º puesto en el campeona-
to social, campeón de pichones, campeón de adultas, anillo de oro pi-
chón y adulta y federal de adultas y 1º en el campeonato intersocial. 
En la Lomas de Zamora competimos con el transporte de Pergamino, 
donde obtuve el 9º puesto.‖ 

 

Antecedentes en la actividad 

―Comencé a los 10 años con mi mejor amigo Jose Maria Basile (tito), 
quien me obsequió mis primeras palomas y competí en la sociedad 
Lomas de Zamora, teniendo mi palomar en la casa de mis abuelos, ya 
que en casa no me dejaban tener palomas. Dejé la actividad en el año 
1991 y una vez que constituí mi familia y nació mi primera hija retomé 
la actividad en el año 2007 en la sociedad Lomas de Zamora. Poste-
riormente concursé en la Ramos Mejía y Guernica obteniendo 2 cam-
peonatos sociales y varios primeros puestos.‖ 

 

Origen del plantel, bases del reproductor  

―El origen de mi plantel inicialmente fueron palomas de J. M. Basile, del 
Dr. Héctor Funes y del Dr. Carlos Soriano. Mas tarde incorporé palo-
mas Janssen de Marcelo Mas y Oscar Valletta. Al incorporar estas pa-
lomas mejoré notablemente mis resultados deportivos teniendo hoy en 
mi reproductor un 80% de palomas Janssen de Mas y un 20% entre el 
resto de los ya mencionados orígenes.‖ 
 

Características del palomar, cuantos más detalles me-

jor. 

―Mi reproductor se compone de 60 casales y mi volador son 100 adul-
tas y crío aproximadamente 200 pichones por año, ya que compito ge-
neralmente en 2 ó 3 sociedades. Mi palomar volador tiene 20 mts. x 5 
mts de profundidad y mi reproductor 11 mts. x 5 mts. Tanto volador co-
mo reproductor tienen todos los pisos con rejillas metálicas, lo cual ase-
gura un excelente estado de salud.‖ 

 

Mejores palomas del año 

―Las mejores palomas del año 2016 fueron las siguientes:  
Mejor pichón y Anillo de Oro 363089, origen 75% Mas y 25% Funes. 
Mejores adultas, ya que en el Anillo de Oro tuvieron una diferencia de 
pocos puntos fueron  la 246863, origen 75% Mas y 25% Funes y la 
139060, 50% Valletta y 50% Funes.” 

 

Entrenamiento habitual para social y para fondo 

―En cuanto al entrenamiento aprendí que las palomas se tienen que 
adaptar al tiempo que uno posee, por lo tanto hago un solo vareo por la 
mañana y una sola comida a voluntad, la cual consiste en mezcla que 
preparo yo, con 3 partes de maiz,1 de trigo candeal,1/4 de arroz y 1/4 
de arveja. 
A mi criterio son muy importantes las salidas en ruta entre semana.  

Con respecto a la preparación para fondo el vareo pasa a ser a volun-
tad y vario las proporciones en la comida, agregando más proteína y 
oleaginosa, esta última utilizando girasol.‖ 

 

Opinión respecto a la colombofilia en general 

―Mi opinión sobre la colombofilia actual es que requiere perfeccionarse 
en todo sentido, tanto en el cuidado de las palomas como en la calidad 
del reproductor, ya que cada vez es más competitiva y los planes de 
vuelo son muy exigentes.‖ 

 

Agradecimientos 

―Agradezco a mi familia por la paciencia que tienen, ya que este depor-

te tan apasionante requiere mucho tiempo, el cual a veces tenemos 

que sacárselo a la familia. Y un especial agradecimiento a quien me 

inició en el deporte y me dio los más sanos consejos, no solo sobre 

palomas, sino sobre la vida, quien lamentablemente nos dejó el 22 de 

octubre pasado y por siempre voy a recordar con afecto, Tito Basile.‖ 

Mejor pichón y  

Anillo de Oro  

363089 

246863 

Anillo de Oro 

Adultas 

139060 

Anillo de Plata 

Adultas 
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A.C. Guernica 

Campeonato Intersocial 

Auspiciado por  

Transporte Camargo 
 

1 – Carveri Sebastián 

2 – Pozzolo Javier 

3 – Chaves Fernando 

4 – Rodríguez Roberto 

5 – Camargo Daniel 

6 – Choconi Luis 

7 – Dieguez Daniel 

8 – Fontenla José y Maxi 

9 – Lamarca Eduardo 

10 – Daguerre Jorge y Fernando 

11 – Levitan Sergio 

12 – Zvasnik Matías 

13 – Tornielli Angel 

14 – Cruser Carlos 

15 – Oranias Sergio 

16 – Lacuadra Lucas 

17 – Russo-Fusca 

18 – Rush Hnos. 

19 – Di Biaggi Alberto 

20 – Alegre Andrés 

21 – Pafumi Daniel 

22 – Morales César 

23 – Soriano Juan Carlos 

24 – Iafrate Abel 

25 – Curutchet Horacio 

26 – Bonfiglio Juan 

27 – Valenti Roque 

28 – Pusada 

29 – Daguerre Fernando 

30 – Fernández Carlos 

31 – García Carlos 

32 – Vasapollo-Jattar 

33 – Marín Tomás 

34 – Borquez Rolando 

35 – López Rafael 

36 – Verni Alberto 

37 – Maldonado Norberto 

38 – Herrera Miguel 

39 – Villa-Toscano 

40 – Oliva Carlos 

41 – San Martín Jorge 

42 – Diez Alfredo 

43 – Deollinguer Alejandro 

44 – Milani Oscar 

45 – Maiulini Ricardo 

46 – Di Lello 

47 – González Oscar 

48 – Altamura Juan 

49 – Domínguez Daniel 

50 – Dotta Daniel 

51 – Chaves Fernando 

52 – Zamarreño e Hijo 

Palomar Volador 

139060 

Palomar Reproductor 



El Mensajero – Nro. 62 — Diciembre de 2016 36 

El Intendente Néstor Grindetti participó de una cena con los integrantes de 

las Asociaciones Colombófilas Caaguazú e Hipólito Vieytes. Dichas entidades son las más represen-

tativas del distrito en relación a las competencias de palomas. 

  

El jefe comunal aprovechó el encuentro para entregar los premios de la carrera a tres puntas realizada en el 

año 2015 bajo el nombre de su padre, Osvaldo Grindetti. Los ganadores fueron Víctor Torre, Jorge Garay y 

Oscar Casal. 

  

“Para mí es una satisfacción enorme estar en este lugar porque me permite recordar momentos de mi infan-

cia y especialmente a mi padre, que era un apasionado de la colombofilia”, destacó Grindetti. 

  

A su vez, obsequió una plaqueta alusiva a ambas asociaciones y compartió un asado con los colombófilos 

presentes, al tiempo que hizo entrega a cada asociado de un libro de su autoría en el cual recuerda historias 

de su niñez en las calles de Villa Atlántida. 

EL INTENDENTE DE LANÚS HOMENAJEÓ A LAS ASOCIACIONES COLOMBÓFILAS DEL DISTRITO 

Colombódromo Serrano 

 
 
A punto de culminar su certamen anual el próximo 10 de diciembre, con una suelta des-
de Baradero, a 543 Km. del palomar en V. S. C. del Lago, son varios los pichones que 
pelean por el primer puesto, entre los que se destacan dos ejemplares de David Biga, 
dos de Arpini-Vega-Alba y uno de Matías Fumero, quien ya concluyó con sus eventos 
2016 en el Colombódromo Alas del Litoral. 
 
Este año, el Serrano implementó un nuevo on-line de resultados, para poder seguir las 
carreras a través de la web, en el sitio de Milonga Online (www.milongaonline.com.ar), e 
invita a participar en su campeonato 2017, el que tendrá por concurso final la suelta de 
Obelisco de la F.C.A. Recibirá los pichones hasta finales de febrero. 

 

Daniel Dotta, colombófilo del Gran 

Bs. As. que en las últimas temporadas 

ha tenido grandes éxitos. Así lo de-

muestran sus resultados 2016: 

Campeón General, de Pichones y de 

Adultas de la A. C. Hipólito Vieytes 

1º Especial “Ciudad de Chivilcoy” 

3º Intersocial “Grandes Ligas”  

4º Intersocial “Fin  de Línea 8x8”  

19 primeros puestos a nivel social 

sobre 66 competencias 

En alguna próxima edición tendremos 

la entrevista de rigor, pero no quería-

mos dejar pasar la oportunidad para 

felicitarlo y a su vez  compartir con los 

lectores de EL MENSAJERO, funda-

mentalmente aquellos que son nóve-

les cultores de la colombofilia, foto-

grafías de dos de sus pichones criados 

en los últimos años, al momento del 

destete, y a la postre excelentes 

ejemplares. ¿Para qué? Para que en 

estos tiempos de cría tengan bien 

presente cuál debe ser la contextura, 

formación y desarrollo de un pichón 

de paloma de carrera de gran calidad, 

como estos ejemplares de Dotta lo 

han demostrado. 

 

 

Encuentro Colombófilo en la  A. C. COLUMBAS 

La Viajera Sampedrina informó el 

deceso a temprana edad de uno 

de sus socios, de familia colombó-

fila de toda la vida. Nos referimos 

a Eduardo “Bocha” Novaro, quien 

falleció el pasado 25 de noviem-

bre  del corriente año. 

Vayan las condolencias a toda su 

esposa, hija y amigos. 

http://www.milongaonline.com.ar/
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GUERNICA 
 

Campeonato General 

1 – Carveri  

2 – Carvero E2 

3 – Choconi 

4 – Pozzolo 

5 – Dieguez 

6 – Camargo 

 

Campeonato de Pichones 

1 – Carveri 

 

Campeonato de Adultas 

1 – Carveri 

 

Anillo de Oro Pichón 

1 – Carveri 

 

Anillo de Oro Adulta 

1 – Carveri 

 

 

CIRCUITO  

INTERPROVINCIAL SUR 
 

Campeonato de Pichones 

1— Stiep  Oscar 

2—Kesner Walter 

3—Masson Juan Carlos 

4—Berbach-Echeverría 

5—Banek Arturo 

 

 

Campeonato  de Adultas 

1—Stiep Oscar 

2—Masson Juan Carlos 

3—Banek Arturo 

4—Torre Alberto 

5—Torun Omar 

 

 

Campeonato de Semifondo 

1—Stiep Oscar 

2—Kesner Walter 

3—Stepanosky J. y R. 

4—Banek Arturo 

5—Molteni Oscar 

 

 

Campeonato de Fondo 

1—Berbach-Echeverría 

2—Stiep Oscar 

3—Torre Alberto 

4—Amaray-Minor 

5—Torre Alberto 

 

 

Campeonato General 

1—Stiep Oscar 

2—Masson Juan Carlos 

3—Banek Arturo 

RESULTADOS 2016 

4—Kesner Walter 

5—Torre Alberto 

6—Berbach-Echeverría 

7—Kloster Juan Carlos 

8—Torre Alberto 2 

9—Berbach-Echeverría 2 

10—Stepanosky J. y R. 

11—Arias Jorge 

12—Alvarez-Zapata 

13— González Ignacio 

14—Tiecher Hugo 

15—Sanchez Sergio 

16—Bouchat Roberto 

17—Bonjour Néstor 

18—Kees Mario 

19—Campanella Oscar 

20—Eckert Pablo 

21—Grossetti Marcelo 

22—Tourn Omar 

23—Molteni Oscar 

24—Baltián Leandro 

25—Balduini Juan Manuel 

26—Martín Norberto 

27—Trotta Ricardo 

28—Hedrich Mario 

29—Meyer Sergio 

30—Trotta Ricardo 

31—Herrera Rubén 

32—Schoenfeld-Guevara 

33—Bertín Miguel 

34—Martín Rubén 

35—Nuñez Rodolfo 

36—Plaza Ezequiel 

37—Abdo Hnos. 

ENSENADENSE 

(2015) 

Campeonato General 

1—Fernández Hnos. 

2—Vigo Daniel 

3—Lima e H.-Frank 

4—Segovia Diego 

5—Zecca– D´agostini 

6—Anelli Alberto 

7—Aicardi Carlos 

8—Sincovich 

9—Stanlievich 

 

Campeón de Pichones, Mixto, 

Premio Homenaje, Premio Lau-

reano Alonso y Federal de Adul-

tas: Fernández Hnos. 

 

Campeón de Adultas y Federal 

de Pichones: Daniel Vigo 

 

ENSENADENSE 

(2016) 

Campeonato General 

1—Fernández Hnos. 

2—Vigo Daniel 

3—Segovia Diego 

4—Anelli Alberto 

5—Zecca-D´agostini 

6—Giamello Hugo 

7—Lima e H. –Frank 

8—Aicardi Carlos 

9—Sincovich 

10– Stanlievich 

 

Campeón Homenaje: 

Fernández Hnos. 

Campeón Laureano Alonso: 

Fernández Hnos. 

Federal de Pichones: 

Sincovich Marcelo 

Federal de Adultas: 

Fernández Hnos. 

Campeón de Pichones: 

Fernández Hnos. 

Campeón de Adultas: 

Fernández Hnos. 

Novedades de la Patagonia 
 
Por Miguel Giraudo – Delegado Regional de la F.C.A. 
 

Campeonato 2016 de Alas Francas de Trelew 
 
El campeonato de la asociación más austral de nuestro continente arrojó, luego de 
disputadas 9 carreras de pichones y 6 de adultas, con intervención de palomares ubi-
cados en Trelew y Puerto Madryn el siguiente resultado, con la aclaración de que los 
tres palomares de Puerto Madryn participaron únicamente en 5 concursos de picho-
nes, pues comenzaron la crianza a finales de 2015. 
 

Campeonato de Pichones 
1 – Palomar El Rengo de M. Miquelarena 

2 – Palomar Los Olmos de A. Patterson 
3 – Palomar La Esperanza de S. Gioia 

4 – Palomar El Chafo de M. García 
5 – Palomar el Rengo 2 de M. Miquelarena 

6 – Palomar El Progreso de M. Madrid 
7 – Palomar Marina de H. Vallejos 

8 – Palomar Los Julianes de C. García 
9 – Palomar Loko Palomeki de J. Arens 

 
Campeonato de Adultas 

1 – Palomar El Rengo de M. Miquelarena 
2 – Palomar La Esperanza de S. Gioia 

3 – Palomar El Chafo e M. García 
4 – Palomar Loko Palomeki de J. Arens 

 
Anillo de Oro Pichones: 357386 de M. Miquelarena 
Anillo de Oro Adultas: 198710 de M. Miquelarena 

Federal de Pichones: M. Miquelarena 
Federal de Adultas: M. Miquelarena 

LA CAMPANENSE 

 

Campeonato General 

1—Del Conte Juan 

2—Vera Gastón 

3—Buompede Jorge 

4—Capria Pascual 

5—González Becerra 

6—Jaime Raúl 

7—Losada-Ventura 

8—Payer Angel 

9—Maro Pedro 

10—Gómez Gerardo 

11—Echeverría Julio 

12—Alfano Miguel 
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ESPACIO RESERVADO AL  

TRIBUNAL DE PENAS DE LA F.C.A. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de junio 

de 2016 

 

VISTO: 

 

El presente expediente iniciado con fecha 28 de 

mayo del año 2013 para evaluar la responsabi-

lidad del señor Marcos Martín VARELA, afi-

liado a la Asociación “Círculo Colombófilo 

Córdoba”, a raíz de la comunicación que efec-

tuara la comisión directiva de dicha sociedad, 

mediante la cual se enviara documentación 

compuesta por un total de tres (3) fojas, acom-

pañadas de doce (12) sobres conteniendo las 

respectivas planillas de encanastamiento y cin-

tas de impresión de marcadas efectuadas desde 

el reloj STB Nº 23.870, elementos utilizados 

por el asociado Marcos VARELA durante las 

competencias llevadas a cabo en las fechas y 

desde las localidades que se detallan a conti-

nuación: Fecha 26/05/12 desde el Kilómetro 

49. Fecha 02/06/12 desde Saladillo. Fecha 

09/06/12 desde Quimilí. Fecha 23/06/12 desde 

Santo Tomé. Fecha 30/06/12 desde Viale. Fe-

cha 07/07/12 desde Villaguay. Fecha 21/07/12 

desde Vicuña Mackenna. Fecha 28/07/12 desde 

Realicó. Fecha 04/08/12 desde Winifreda. Fe-

cha 18/08/12 desde Saladillo. Fecha 26/08/12 

desde Quimilí y Fecha 06/09/12 desde Pampa 

de los Guanacos, habiéndose remitido con di-

chos elementos el reloj aludido. Se dejó cons-

tancia en el acta inicial de que no se encuentra 

aclarada convenientemente la comisión de una 

falta por parte del señor Marcos VARELA, 

razón por la cual se requeriría al Círculo Co-

lombófilo Córdoba una ampliación de la comu-

nicación para proceder en consecuencia. No 

obstante ello se buscaría un colombófilo que en 

su sociedad realizara habitualmente la tarea de 

apertura de relojes STB para que efectuara una 

pericia sobre los elementos recepcionados (Fs. 

1/6).- 

Habiéndose designado para que actuara en cali-

dad de perito al colombófilo Luis POVEDA, 

afiliado a la Asociación Colombófila “General 

Belgrano”, el nombrado realizó un informe 

pericial que arroja como resultado que el reloj 

en cuestión fue abierto durante el desarrollo de 

los concursos, concluyendo en que se estaría 

ante un fraude llevado a cabo por la persona 

que participó en competencias utilizándolo (Fs. 

7/13).- 

Con fecha 21 de octubre de 2013 se recibió la 

copia de un acta labrada por la comisión direc-

tiva del Círculo Colombófilo Córdoba en la 

que se dejó constancia de que se resolvió soli-

citar un informe a este tribunal sobre la situa-

ción del presente expediente, y que en caso de 

ser necesario se indicara por escrito qué ele-

mentos faltaban para dar por concluido el trá-

mite (Fs. 14).- 

Con fecha 1 de noviembre de 2013 se respon-

dió el requerimiento aludido, recordándole al 

presidente de la entidad que como ya le había 

sido informado por los miembros del tribunal 

en ocasión de su concurrencia a la Asamblea 

Federal Ordinaria de ese mismo año, debía re-

mitirse un relato pormenorizado de los hechos 

y circunstancias del caso, del cual se desprenda 

la responsabilidad que se atribuye al asociado 

Marcos VARELA, dado que para dar inicio a 

la investigación sólo se había enviado el reloj y 

varias cintas de papel con diversas marcadas y 

perforaciones, resultando ello insuficiente para 

llevar a cabo una correcta investigación, la que 

inexplicablemente se encontraba obstaculizada 

por la falta de colaboración de parte de esa aso-

ciación. (Fs. 15).- 

Con fecha 26 de noviembre de 2014 se recibió 

un correo electrónico enviado por el Delegado 

de la Región 7 (Córdoba), Sr. Darío Ariel FI-

GUEROA, en el cual solicitaba información 

sobre la situación del caso Marcos VARELA, 

ya que los dirigentes del Círculo Colombófilo 

Córdoba le habían transmitido su preocupación 

porque el caso continuaba sin resolverse. (Fs. 

16/17).- 

Con fecha 29 de diciembre de 2014 se le res-

pondió al Sr. FIGUEROA en similares térmi-

nos a la nota de fojas 15, haciéndose además 

alusión a la misma. (Fs. 18/19).- 

Finalmente el Círculo Colombófilo Córdoba 

realizó el informe que se le había solicitado, 

acompañando dos actas del año 2012, con lo 

cual se pudo completar la información que se 

había aportado al inicio de la causa. (Fs. 

20/23).- 

Habiéndose procedido a efectuar un minucioso 

análisis de las circunstancias que motivaron la 

instrucción de los presentes actuados se deter-

minó invitar al asociado Marcos VARELA a 

efectuar una declaración de descargo mediante 

carta documento enviara al domicilio que regis-

tra el nombrado en el padrón de afiliados a la 

Federación Colombófila Argentina, cuyo texto 

es el siguiente: “Por la presente el Tribunal de 

Penas de la Federación Colombófila Argentina 

le hace saber que se lo invita a prestar declara-

ción de descargo en la causa que se instruye 

por la denuncia efectuada en su contra por la 

comisión directiva de la Asociación Colombó-

fila “Círculo Colombófilo Córdoba”, para lo 

cual se le informan los derechos que le asisten, 

a saber: 1) La facultad de negarse a declarar, 

sin que ello implique presunción alguna en su 

contra; 2) De contar con asesoramiento jurídico 

a su costa; 3) De poder dictar, por sí, su propia 

declaración, y 4) De designar, si lo estima con-

veniente, un perito de parte. Los cargos que 

obran en su contra son los siguientes: “Haber 

participado en la Asociación Colombófila 

“Círculo Colombófilo Córdoba” en los concur-

sos programados entre el 25 de agosto y el 14 

de septiembre del año 2012, utilizando el reloj 

STB Nº 23.870, al cual, aprovechando la cir-

cunstancia de ser quien precintaba los relojes, 

lo dejaba de forma tal que pudiera ser abierto 

sin romper el precinto que le colocaba, deter-

minándose por intermedio de la pericia efectua-

da posteriormente que dicho reloj presenta de-

ficiencias en su mecanismo de seguridad pro-

ducidas a través de manipulaciones efectuadas 

sobre el mismo, lo que le permitía operar en su 

interior durante los concursos sin que ello re-

sultara evidente, realizando marcadas en falso 

en los horarios que estimaba oportunos e intro-

duciendo posteriormente las gomas que porta-

ban sus aves, las que arribaban en horarios más 

tardíos, constituyendo ello la comisión de frau-

de, falta estipulada con carácter de gravísima 

que se encuentra prevista en el artículo 112, 

inciso c) del Reglamento General de la Colom-

bofilia Argentina”. Para llevar a cabo la aludida 

declaración de descargo se le concede un plazo 

de diez (10) días hábiles, a contar desde la re-

cepción de la presente, para presentarse en la 

sede del Tribunal de Penas, sita en Bogotá 13 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ges-

tionando y/o coordinando previamente ante el 

mismo la fecha y hora de su comparecencia, 

pudiendo hacer la gestión y/o coordinación en 

forma telefónica por medio de los teléfonos de 

la Federación Colombófila Argentina (0114-

982-3121 y 0114-958-3435) o por mail al Pre-

sidente del Tribunal, Dr. Juan Norberto OR-

DOÑEZ. En caso de no desear trasladarse a 

esta ciudad puede efectuar su descargo por 

cualquier otro medio fehaciente, como por 

ejemplo carta documento”. (Fs. 24).- 

 

Con fecha 5 de mayo del año en curso se reci-

bió el aviso de la entrega de la carta documento 

aludida en el domicilio del imputado por parte 

del Correo Argentino. (Fs. 25).- 

Habiendo transcurrido un tiempo más que razo-

nable sin que el Sr. VARELA ejerciera su dere-

cho de defensa se dispuso por concluida la in-

vestigación y pasar a la etapa del dictado de la 

respectiva resolución. (Fs. 26).- Y. 

 

CONSIDERANDO:  

Que según informara la comisión directiva del 

Círculo Colombófilo Córdoba, al finalizar las 

actividades de la competencia del día 25/08/12 

(apertura de relojes, planillas y resultados) y 

luego de retirarse la mayoría de los asociados, 

entre los papeles para desechar apareció un 

precinto abierto como si no se hubiera utiliza-

do, el que correspondía al reloj del señor VA-

RELA. En los días posteriores se controlaron 

las cintas del reloj que el mismo utilizaba, ad-

virtiéndose que presentaban varias pinchadu-

ras, evidencia de que algo estaba ocurriendo y 
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que los encargados de controlar no habían de-

tectado. 

Que quienes sabían lo que ocurría eran los aso-

ciados Leonardo SANCHEZ, Antonio NO-

GUEIRA y Miguel PELUDERO, quienes co-

menzaron a controlar los movimientos de VA-

RELA sin comunicarlo al resto de los socios 

hasta tanto contar con mayores evidencias, de-

terminándose que el señor VARELA se encar-

gaba siempre de colocar los precintos en los 

relojes, pero al suyo lo dejaba de forma tal que 

podía ser abierto, hecho que se comprobó sin 

que lo advirtiera el causante. 

Que también se pudo acreditar que VARELA 

obtuvo una considerable mejora en las marca-

das, comparadas con las tres primeras carreras, 

lo que lo llevó a coronarse campeón de la cate-

goría “Pichones”, no habiendo mejorado sola-

mente en la cantidad de marcadas sino también 

en los horarios de las mismas, lográndose de-

terminar que consultaba a un socio de la Aso-

ciación “Centro República” sobre los horarios 

de arribo de sus palomas, con lo que logró va-

rios premios en efectivo que la sociedad otor-

gaba como “estímulo”. 

Que de la pericia efectuada por el colombófilo 

Luis POVEDA se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 1) El hecho de que las cintas no 

tengan dos “pinchazos” o “paletazos” tanto al 

momento del cierre como al de apertura de ca-

da concurso constituye –en principio- una in-

fracción al artículo 43 del Reglamento Deporti-

vo Nacional. 2) Las cintas examinadas presen-

tan todas las características que indican que el 

reloj constatador ha sido abierto durante el 

desarrollo de los correspondientes concursos. 

3) El reloj presenta deficiencias en la aguja 

perforadora que da seguridad a las marcadas 

por manipulaciones efectuadas sobre la misma 

con una pinza u otro tipo de herramienta, lo 

que provoca una alteración en la forma en que 

el reloj debe efectuar las perforaciones en el 

papel. 4) De las comprobaciones efectuadas 

con cintas testigo se determinó que en la mayo-

ría de los casos el posible fraude se cometía de 

la siguiente manera: se daba marcha al reloj 

con el “pinchazo” de seguridad correspondien-

te y el mismo era retirado de la asociación. El 

día del concurso, en base al horario de suelta, 

distancia a recorrer por las aves, dirección e 

intensidad del viento, posibles comunicaciones 

con otros colombófilos participantes, etc., se 

procedía a efectuar marcadas en falso, es decir, 

sin colocar cápsulas ni gomas de concurso, has-

ta que, cuando se decidía que ya no se iban a 

efectuar más marcadas, se efectuaba la apertura 

de la tapa del reloj, teniéndose de ese modo 

acceso a la noria. Si se habían efectuado, por 

ejemplo, cuatro marcadas en falso en horarios 

que el concursante estimaba apropiados, se in-

troducían en los espacios correspondientes de 

la noria cuatro gomas de palomas que arribaron 

en horarios posteriores a dichas marcadas en 

falso, volviendo a cerrar la tapa y concurriendo 

posteriormente a la asociación para realizar la 

apertura del reloj en la forma reglamentaria. La 

perforación que poseen las cintas de papel en el 

estampe correspondiente a la última marcada 

demuestra que la tapa del reloj fue abierta ó 

cerrada con anterioridad al momento previsto 

para la apertura de todos lo relojes en la sede 

social en que se concursaba. 5) La conclusión 

final es que el material peritado permite sobra-

damente concluir en que se está ante un fraude 

llevado a cabo por la persona que concursó con 

el reloj peritado. 

Que tanto los elementos acreditados por la co-

misión directiva de la asociación como las con-

clusiones a que arribara el colombófilo desig-

nado como perito, señor Luis POVEDA, resul-

tan categóricos para determinar la comisión de 

fraude por parte del asociado Marcos VARE-

LA, correspondiendo la aplicación de la más 

severa de las penas disciplinarias en virtud de 

tratarse de una falta prevista como gravísima 

por el Reglamento General de la Colombofilia 

Argentina. 

Por ello, el Tribunal de Penas de la Federación 

Colombófila Argentina, en decisión unánima 

de sus miembros 

 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º) IMPONER al señor Marcos 

Martín VARELA, DNI Nº 29.714.333, afiliado 

al “Círculo Colombófilo Córdoba”, la pena de 

EXPULSIÓN, por haber cometido fraude en 

concursos, en infracción al artículo 112, inciso 

c), con los alcances del artículo 34, inciso g), 

ambos del Reglamento General de la Colombo-

filia Argentina. 

ARTICULO 2º) PROCEDER a la notificación 

de la resolución mediante carta documento diri-

gida al causante. 

ARTICULO 3º) HACER SABER el contenido 

de la presente resolución a las autoridades de la 

Asociación Colombófila “Círculo Colombófilo 

Córdoba” y a la Federación Colombófila Ar-

gentina, propiciándose su publicación a través 

del órgano de difusión respectivo. 

Juan Norberto Ordoñez 

Presidente 

Carlos Guillermo Gilges 

Vocal 

Carlos Zamarreño 

Vocal 

 

 

ANIVERSARIOS DE ASOCIACIONES 

 

 

Nuevamente hacemos propicia la ocasión 

para saludar a las Comisiones Directivas y 

Afiliados de las siguientes Asociaciones, que 

en los meses de diciembre y enero cumplen 

años de fundación: 

 

EN DICIEMBRE 

 

La Paloma Mensajera Piguense. Fundada en 

1933. Cumple 83 años. 

El Acuerdo. Fundada en 1942. Cumple 74 

años. 

Duvivier Van den Zander. Fundada en 1954. 

Cumple 62 años. 

Alas Bellvillenses. Fundada en 1956. Cumple 

60 años. 

Villa Mercedes. Fundada en 1959. Cumple 57 

años. 

La Limeña. Fundada en 1991. Cumple 25 

años. 

Alas del Colorado. Fundada en 1998. Cumple 

18 años. 

 

 

EN ENERO 

 

La Zarateña. Fundada en 1900. Cumple 116 

años. 

La Valiente Mensajera. Fundada en 1912. 

Cumple 104 años. 

Paloma Mensajera de Pergamino. Fundada 

en 1925. Cumple 91 años. 

La Paloma Mensajera Tandilense. Fundada 

en 1928. Cumple 88 años. 

Unión del Norte. Fundada en 1951. Cumple 

65 años. 

Alas Saavedrenses. Fundada en 1952. Cum-

ple 64 años. 

Colombófila Córdoba. Fundada en 1992. 

Cumple 24 años. 

La Viajera del Norte. Fundada en 2002. Cum-

ple 14 años.  
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LEANDRO NAVARRO 

Campeón Social 2016 en La Valiente Mensajera de Bahía Blanca 

-¿Qué significó este logro para tu palomar en el 

contexto de una asociación tan competitiva como 

La Valiente Mensajera?¿Cuando tomaste concien-

cia de que podrías ser campeón social? 

-Es algo muy difícil de explicar, una alegría enorme 

ganar en una asociación tan importante en la que 

los campeones no se repiten al ser tan competitiva, 

si bien fui primero todo el año hasta la última ca-

rrera no podía cantar victoria ya que cuando no 

marca uno marca el otro. La verdad no podía dor-

mir hasta la última carrera que vinieron muy bien y 

ahí se me cayeron las lágrimas. 

 

-¿Podes contarnos cómo se conforma este cam-

peonato social?  

-Nuestro campeonato se conforma de 4 líneas, 2 de 

pichones, 1 de adultas y 1 mixta, al Norte y al Oeste 

de Bahía Blanca, con un total de 18 carreras desde 

los 200 km. a los 700 km. Hay carreras de veloci-

dad, semifondo y fondo. Un campeonato muy lindo 

para todas las especialidades, cada concursante 

participa con 10 palomas por equipo, pudiendo 

participar con varios. En este contexto en la carrera 

que más premios logré este año fue en una de 8 

horas que lograron entrar las 10 palomas en el 

marcador, entre los 210 puestos puntuables que 

había, con la 9º salí en el puesto 97º. En esa opor-

tunidad participaron 54 equipos, con un aproxima-

do de 540 palomas.  

Si bien en la gran mayoría de las carreras recibí 

palomas en primera bandada sólo pude ganar una, 

aquí los ganadores casi no se repiten ni que hablar 

de una paloma, es muy difícil que gane dos veces. 

Este año al soltar bien desde todos los puntos las 

palomas se pudieron defender muy bien. Por ejem-

plo aunque no hayan salido carreras muy difíciles 

las más lindas, en las dos de fondo que tiene el 

campeonato, tras 10 horas de vuelo poder juntar 

en pocos minutos 8 palomas en cada una fue algo 

increíble. 

 

-Evidentemente el título vino de la mano de una 

gran regularidad, más que de ganar carreras. 

¿Como se logra un plantel de estas característi-

cas? Dividamos la respuesta en dos partes: por un 

lado, los pichones, por otro, las adultas. 

- Tenemos un plantel de reproductoras que vienen 

funcionando bien los últimos años.  Compartimos 

el plantel con Osvaldo Bale y anillamos 40 pichones 

para cada uno. Al tener la confianza de que funcio-

nan todos los años se hace más fácil. Sin que sean 

los mismos año a año ya sabemos como tratarlos.  

En el arranque, la primera línea de pichones al Nor-

te, hubo de todo, viento a la cola, a la cabeza, y una 

que llegaron al otro día y marcamos bien en todas 

por suerte. La 2º línea de pichones si bien no fue 

tan contundente el desempeño, se defendieron 

bien y pude lograr el campeonato de pichones y 

sacar el mejor ejemplar del año.  

Tres de ellos siguieron corriendo en la línea mixta y 

fueron 1º, 2º y 3º mejor paloma del social, algo que 

en los años que participo nunca lo escuché, y las 

adultas ya venían funcionando muy bien, yo sabia 

que contaba con buen material, y la 1º línea la ga-

né y la segunda quedé en el puesto 2º, a menos de 

una marcada.  

También logré el campeonato de adultas ganando 

la última línea y el anillo de oro con una excelente 

paloma que vino cuatro veces en primera bandada 

y una a los pocos minutos, sin duda mi mejor palo-

ma.  

Me quedó claro que para ganar un campeonato no 

precisas ganar carreras, se necesita sumar la mayor 

cantidad de puntos posibles por carrera y eso se 

logra con una familia de palomas que orientan 

bien, vuelan muy bien, viento a la cabeza y viento a 

la cola si bien no son tan contundentes vienen co-

mo al resto de palomares de punta. 

 

- Por lo que señalas, depositaste mucha confianza 

en los pichones, inscribiéndolos aún en las compe-

tencias mixtas, cuando uno supondría que sería 

más seguro hacerlo con adultas. La observación 

nos lleva a preguntarte: ¿cuál es el entrenamiento 

de los pichones, antes de comenzar el calendario y 

durante su desarrollo? 

- Al ver que tenia posibilidades de lograr el cam-

peonato general, no quería que se me escapara.  

Como la línea mixta era la misma que los pichones 

habían corrido previamente, descansaron el primer 

sábado y al siguiente volvieron a correr y lo hicie-

ron muy bien. Creo que el resultado se debe a un 

buen trabajo desde su nacimiento hasta el día que 

corren. En mi casa trato de cuidar todo el año co-

mo si estuviera compitiendo. A las dos ó tres sema-

nas de destetados, empiezan a volar, ya los empie-

zo a espantar y ellos mismos comienzan a volar, no 

importa que hagan 40 grados en pleno verano, 

ellos se acostumbran igual a volar siempre al me-

diodía. Después cuando tiran plumas del cuerpo los 

dejo encerrados ese mes, hasta el 1º de  febrero 

que ya vuelven a volar y como ya saben todo resul-

ta más fácil. En marzo les hago todas salidas a la 

ruta de 15 km para todos lados, después cuando 

llegan las carreras solo quedan aún los que vienen 

en tiempo a casa, el resto ya fue descartado. Creo 

que es una buena forma para luego no perder en 

carrera salvo que no salga una buena suelta. Por lo 

general no tengo pérdidas en competencia. Así es 

como me gusta trabajar con los pichones, por su-

puesto hay que ver si nuestras obligaciones lo per-

miten. Justo este año lo pude hacer como me gusta 

y dio sus frutos. 

 

-¿Cómo es tu Palomar?  

-Mi palomar no es el ideal el que todo colombófilo 

quisiera tener. Es para 75 palomas, con una división 

en el medio, busco que la paloma tenga espacio y 

no se estropee las plumas al salir, sin rejillas, para 

que la paloma esté siempre en piso firme, que es 

de madera. Tiene posaderos amplios como para 3 

palomas para que ella se pueda poner al resguardo 

y esté cómoda.  

Este año a diferencia de años anteriores no lo tapé 

en el invierno, estuvo siempre destapado.  

En la época de carreras separo en una división en-

Celebrando con amigos colombófilos 
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La Valiente Mensajera 

Campeonato Social 2016  

1 – Leandro Navarro 

2 – José Ighina 

3 – José Averzano 

4 – Turcato e Hijo 

5 – Jorge Aulozzi 

6 – Marcelo Lagrutta 

7 – Petrireña-Squadroni 

8 – Félix Elicabe 

9 – Carlos Márquez 

10 – Mario Cellini 

11 – José Moral 

12 – Santiago Linaza E2 

13 – Antonio Ogertschnigg 

14 – Enzo Vuano 

15 – Omar Carbonara 

16 – Luis Torres 

17 – Omar Agudo 

18 – José Averzano E2 

19 – Rubén Calvares 

20 – José Ighina E2 

21 – Juan Ruíz 

22 – Marcelo Lagrutta E2 

23 – Santiago Linaza 

24 – Osvaldo Baley 

25 – Omar Carbonara E2 

26 – Mario Cellini E2 

27 – Pereyra-Morales 

28 – Petrireña-Squadroni E2 

29 – Omar Agudo E2 

30 – Turcato e Hijo E2 

31 – Carlos Agesta 

32 – Daniel Fidalgo E2 

33 – Gustavo Aragón 

34 – Antonio Ogerschnigg E2 

35 – Carlos Márquez E2 

36 – Gabriel Correa 

37 – Omar Storti 

38 – Ramón Barba 

39 – Félix Elicabe E2 

40 – Daniel Fidalgo  

41 – Leandro Navarro E2 

42 – José Moral E2 

43 – Andrés Alvarez 

44 – Rubén Calvares E2 

45 – Enzo Vuano E2 

46 – Pereyra-Morales E2 

47 – Jorge Aulozzi E2 

48 – Hugo Ramírez 

49 – José Valiscenti 

50 – Daniel Wilgenhoff 

51 – Ritter 

52 – Juan Ruiz E2 

53 – Storti Omar E2 

54 – Carlos Agesta E2 

55 – Alfredo Alvarez 

56 – Carlos Moriggia 

57 – E. Barroso 

58 – Gabriel Correa E2 

59 – Ritter E2 

60 – Daniel Wilgenhoff E2 

61 – José Valiscenti E2 

62 – Rubén Pancirolli E2 

63 – Rubén Pancirolli 

64 – Ramón Barba E2 

65 – Andrés Alvarez E2 

66 – Gustavo Aragón E2 

67 – Carlos Moriggia E2 

68 – Luis Torres E2 

69 – Omar Giovanelli 

70 – E. Barroso E2 

71 – Hugo Ramírez E2 

72 – Roberto López 

73 – Osvaldo Baley E2 

tre 20 y 25 palomas que son las que preparo, si bien 

el resto hace el mismo trabajo la comida buena la 

comen ellas y siempre está limpio. 

 

-¿Cuántas palomas tenes?  

-El plantel reproductor es amplio porque sacamos 

para dos palomares distintos. 30 machos y 30 hem-

bras para anillar aproximado unos 100 pichones para 

los dos y algunos para regalar.  

En su mayoría son descendientes de un macho regala-

do por Mariano Aldazabal y otro de Barba, que cruza-

dos con hembras y machos de Squadroni y Averzano 

hemos logrado obtener palomas inteligentes y de 

muy bajo peso, que con poco se ponen en estado y 

por último este año las cruzamos con las de Antonio 

Ogertschnigg, dando excelentes resultados. Adultas 

han quedado 40 que para el espacio que tengo son 

muchas. 

 

-¿Cómo es el entrenamiento para el social? 

-Por la mañana comen sólo maíz a llenar. Al mediodía 

vuelan una hora y comen un poco de mezcla para 

pájaros, un dato que me pasó mi amigo Sergio Mo-

yano. A las 17 vuelven a comer la comida competición 

de la Apícola Severini, siempre a llenar. Si la paloma 

necesita más maíz hago al revés. El maíz lo compro a 

gusto mío en la zona portuaria.  

Solo en las carreras viento a la cabeza vuelan en ruta 

40 km., me las lleva gentilmente Antonio Ogertsch-

nigg. Cuando son carreras livianas no las llevamos 

porque no hacemos diferencia. Siempre es el mismo 

cuidado y misma comida. He agregado en las más 

duras un poco de maní. Al regreso de los concursos 

siempre tienen el agua a disposición y la comida tam-

bién, aunque no coman ellas saben que a su regreso 

tienen todo a disposición. 

-La Sanidad no es un tema menor. ¿Qué tratamientos 

haces y con qué periodicidad? ¿Consultas al veterina-

rio? 

-Lamentablemente por problemas económicos no 

puedo consultar a un veterinario entonces me mane-

jo con tratamientos, cuando son chicos y es verano 

voy curando a mitad de dosis. El 1º de enero vacuno 

solo una vez para paramixovirus y al mes para viruela.  

En concurso curo 2 veces al año para coccidios, para 

paratifosis tambien dos veces al año, vías respirato-

rias es fundamental, ahí no me duermo, al igual que 

trichomonas que les doy medicación más seguido, 

siempre dos semanas antes de la línea, y voy cam-

biando de producto, nunca el mismo. Lo asocio con el 

de hongos y en alguna oportunidad con un paratifol.  

Después es fundamental estar atento siempre y si no 

hay ninguna anomalía no doy nada en concurso, sólo 

protector hepático, vitamina, estimulante, probiótico 

y mezclado con la comida limón con levadura de cer-

veza, utilizando todos productos del mercado nacio-

nal. 

 

- Para el final dejamos las expectativas y aspiraciones para el 

futuro… 

- El principal problema de que solo compito el social es el tema 

económico. Cuando mejoren las cosas la idea es poder correr 

todo lo que pueda y estoy seguro que van a andar bien, material 

hay. Es una actividad en la cual se aprende todos los días algo 

nuevo, no hay que creérsela, siempre perfil bajo y aprendiendo. 

Creo que esta nota va a servir para los novatos, que sepan que 

no hay misterio, con muy poco se pueden lograr cosas impor-

tantes sin desesperarse, haciendo las cosas bien todo llega.  

No me quiero despedir sin antes agradecer a alguien muy espe-

cial que está en todos los detalles, a mi tío Omar Rodríguez, 

gracias a quien hoy soy colombófilo. También a los amigos Di 

Palma e Ighina que de una forma u otra colaboraron y a vos 

Federico por darme esta posibilidad de poder expresarme y 

ayudar al que quiere progresar. Saludos y hasta cuando gusten. 

 

El pichón Anillo de Oro del Social 

La adulta Anillo de Oro  de la 4º Línea 
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NUESTRA REALIDAD ….. NUESTRO DESAFÍO  

 

Somos casi 2600 colombófilos empadronados en el seno de la Fe-

deración Colombófila Argentina, a través de las 132 asociaciones 

activas, ó bien, como en algunos casos ocurre, bajo la figura de Afi-

liados Independientes directamente a la FCA. 

Tenemos asociaciones con más de 50 socios y otras con la cantidad 

mínima que amerita su funcionamiento. En todos los casos, con 

Comisiones Directivas constituidas.  

Adicionalmente nuestra colombofilia se organiza mayoritariamente 

en Circuitos, compuestos por dos ó más Asociaciones, en radios 

reducidos ó sumamente amplios, según el caso, que permiten la 

concreción de trascendentes concursos y campeonatos intersocia-

les, en su mayoría de Fondo, a lo que se suman felizmente los de 

Gran Fondo, y también, en el otro extremo, instancias deportivas 

de Semifondo.  

Pero también tenemos Asociaciones alejadas de los sectores más 

nutridos de colombófilos, que con mucho esfuerzo y sin más posibi-

lidades que las que ellas mismas generen, llevan a cabo sus cam-

peonatos sociales, y en alguna ocasión, la posibilidad de participar 

en Concursos Especiales, entre ellos los Nacionales, con los que la 

Entidad Madre busca la mayor inserción posible. 

Desde hace unos años, tenemos nuevamente en vigencia las Regio-

nes Colombófilas, las que vienen desarrollando diversas acciones, 

entre ellas, la disputa de campeonatos que exceden a los Circuitos, 

los que responden a los requerimientos de los afiliados.  

Por si fuera poco, hay en el país varios Colombódromos, que gene-

ran una variedad de eventos propios de la modalidad, permitiendo 

a no pocos mantenerse activos, aún cuando no puedan disponer de 

un palomar en sus propios domicilios por las razones que fueren. 

El punteo de palomares en el mapa nos demuestra nuestra reali-

dad: estamos mayoritariamente concentrados en la Capital Federal 

y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y en mucha 

menor medida en el resto. Tenemos palomares agrupados en Aso-

ciaciones en La Pampa, Entre Ríos, San Luis, Tucumán, Santiago del 

Estero, Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén y Chubut.  

El desafío es llegar a cada rincón del país, a las más de 100 ciudades 

de entre 20 mil y 30 mil habitantes en las que no hay colombófilos y 

seguramente no se conozca del tema. Como también apoyar a las 

Asociaciones, Circuitos y Regiones que generan alternativas para 

insertar en sus filas a nuevos adeptos, para los que siempre hay que 

tener en cuenta las reales posibilidades y el contexto actual en el 

que la colombofilia “compite” con otras tantas disciplinas y activi-

dades recreativas y deportivas.  

Como a cada uno de los 2600 aficionados actuales nos habrá pasa-

do, la vinculación con la paloma “en vivo y en directo” causa el me-

jor efecto posible ante los ojos de los potenciales nuevos colombó-

filos.  ¿Acaso alguno de nosotros, tengamos 10, 20, 30 ó aún 60 

años de trayectoria colombófila, no recuerda con precisión el mo-

mento en que vio ó tuvo en sus manos su primera paloma? Nos 

referimos al momento en que se establece esa conexión especial 

que no nos separa nunca más de nuestra incomprensible pasión.  

Es por ello que hoy destacamos las acciones de promoción directa 

que viene desarrollando la Asociación Alas Pringlenses en conjunto 

con la Escuela Agrotécnica de su ciudad, realmente un ejemplo a 

seguir, así como también las charlas que distintos aficionados han 

brindado en escuelas de Cipolletti y 

Tandil, y la instalación de un palomar 

promocional por parte de la Asocia-

ción Colombófila de Pergamino en 

un Centro de Contención para Jóve-

nes del área de Acción Social de la 

Municipalidad.  

Habrá que estudiar la creación de un 

Premio Estímulo para este tipo de 

proyectos que se han hecho realidad. 

Son los ejemplos que nos permiten 

concluir que crecer es posible, siem-

pre que nos lo propongamos y poda-

mos trabajar en forma articulada. 

Por lo pronto, desde EL MENSAJERO 

no queremos dejar de destacarlos y 

compartirlos con todos los lectores. 


