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Entregas de Premios y Encuentros Colombófilos 
de la Federación Colombófila Argentina

En Azul el domingo 4 de marzo
En San Pedro el domingo 8 de abril

Reunión con directivos de la F.C.A., charlas temáticas,
almuerzo, entrega de premios, subasta de ejemplares.

¡ESTÁS INVITADO!      Más información en página 2 

¡En esta edición de EL MENSAJERO, el 
resumen nacional de la actividad deportiva

2017, y los adelantos de lo que se viene para
la temporada que se aproxima!
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Federación Colombófila Argentina
Concursos Nacionales 2017

Entregas de Premios

La F.C.A. con la colaboración de Alas Azuleñas y La Viajera Sampedrina
te invitan a compartir dos jornadas de encuentro colombófilo, cada una
con el siguiente cronograma de actividades:

10:00 hs. Apertura y Reunión de la C.D. de la F.C.A. con Dirigentes y Aso-
ciados en general.
11:30 hs. Conferencia temática 13:00 hs. Almuerzo.
14:30 hs. Entrega de Premios de Concursos Nacionales 2017.
16:00 hs. Subasta de Ejemplares de excelente procedencia.

En  AZUL la cita es el domingo 4 de marzo en el salón “El Palenque”
del Club de Remo, ubicado en Av. Pellegrini 1620. Valor de la Tarjeta:

$350 (incl. desayuno, entrada, almuerzo, bebidas, postre y mesa dulce).
Reservas hasta el día miércoles 28/02 al 2281-656606 Sr. Larrocca, ó al

011-49823121 / prensafecoar@speedy.com.ar (F.C.A.).

En  SAN PEDRO la cita es el domingo 8 de abril en la sede de La Via-
jera Sampedrina, ubicada en Fray Cayetano Rodríguez 360. 

Valor de la Tarjeta: $350 (incl. desayuno, entrada, 
almuerzo, bebidas, postre y mesa dulce).

Reservas hasta el día miércoles 04/04 al 3329-564226 Sr. Basaldua, ó al
011-49823121 / prensafecoar@speedy.com.ar  (F.C.A.)

En detalle adjunto se especifica la lista de premiados (honoríficos) por la
F.C.A. en cada evento, y quienes tienen tarjeta paga (deben confirmar su
asistencia). A su vez se entregarán los premios rentados que aún no
hayan sido gestionados en la Secretaría Administrativa de la Federación.

¡ESPERAMOS TU PARTICIPACIÓN!

EDITORIAL 

Saludamos a través de estas breves líneas a todos los aficionados del país que día a
día se esmeran en mejorar la calidad de nuestras palomas mensajeras de carrera, así
como todo lo referido a la organización y práctica del Deporte Colombófilo.

Felicitamos a los campeones de los distintos certámenes que han tenido lugar en la
temporada 2017,fundamentalmente a aquellos que han alcanzado posiciones en el
podio de los eventos más competitivos.  

Y por supuesto renovamos el compromiso de EL MENSAJERO de ser fiel reflejo
de la variada y nutrida actividad en Argentina, así como el que junto a los colegas
de la Comisión Directiva de la Federación Colombófila Argentina nos moviliza a
esforzarnos en dotar al deporte de más y mejores herramientas para su desarrollo,
en la permanente acción en beneficio de la actividad.

Es un objetivo primordial el de incrementar la masa societaria, y es el que nos debe
comprometer a todos a esforzarnos y generar las condiciones para que ello ocurra.
Trabajemos unidos, en armonía y coordinadamente para lograr las instancias en favor
de posibilitar el ingreso y permanencia de nuevos aficionados.

Las puertas de la F.C.A. como siempre están abiertas para todos, sin distinciones.

¡Vamos por un 2018 venturoso para la Colombofilia Argentina!

El Director
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Participante Localidad Tarjeta  Entrega en...
Alberto Maidana General Pico Tarjeta Paga FCA Azul
Alberto Suppes Tres Arroyos Tarjeta Paga FCA Azul
Arturo Banek Jacinto Arauz Tarjeta Paga FCA Azul
Barbacona - Irurzun Mar del Plata Tarjeta Paga FCA Azul
Carlos Dualde Rauch Tarjeta Paga FCA Azul
Daniel Pagella Bolivar Tarjeta Paga FCA Azul
Darío Sáenz de Tejada Santa Rosa Tarjeta Paga FCA Azul
Eduardo Di Palma Bahía Blanca Tarjeta Paga FCA Azul
Eduardo Pulozzi General Roca Tarjeta Paga FCA Azul
Héctor Luengo General Roca Tarjeta Paga FCA Azul
Javier Piniella Pehuajó Tarjeta Paga FCA Azul
José Lora Pehuajó Tarjeta Paga FCA Azul
Julio Di Luca San Cayetano Tarjeta Paga FCA Azul
Lucas Quintana General La Madrid Tarjeta Paga FCA Azul
Luciano Perez Bahía Blanca Tarjeta Paga FCA Azul
Luis Fernández Mar del Plata Tarjeta Paga FCA Azul
Luis Leonetti Bolivar Tarjeta Paga FCA Azul
Marcelo Lagrutta Bahía Blanca Tarjeta Paga FCA Azul
Mario Hedrich Jacinto Arauz Tarjeta Paga FCA Azul
Martín Urbina e Hijo Pehuajó Tarjeta Paga FCA Azul
Mauro Pais Azul Tarjeta Paga FCA Azul
Miguel García Santa Rosa Tarjeta Paga FCA Azul
Pedro y Abril Goldenberg Pehuajó Tarjeta Paga FCA Azul
Petrireña - Squadroni Bahía Blanca Tarjeta Paga FCA Azul
Rafael Stepanosky Darregueira Tarjeta Paga FCA Azul
Sergio Quinteros Laprida Tarjeta Paga FCA Azul
Víctor Zanollo Trenque Lauquen Tarjeta Paga FCA Azul
Alberto Contard Santa Rosa Azul
Alberto Torre Darregueira Azul
Alejandro Champredonde Mar del Plata Azul
Alemano - Negre - Lasserre Pehuajó Azul
Alfredo Andres Quemú - Quemú Azul
Arbio - Peyre Azul Azul
Barrau - Martin Darregueira Azul
Berbach - Echeverría Rivera Azul
Daniel Peralta Santa Rosa Azul
Francisco Pili Tres Arroyos Azul
Guillermo Heck Coronel Suárez Azul
Gustavo Garro Santa Rosa Azul
Hernán Ascaini Carlos Casares Azul
Jorge Aulozzi Bahía Blanca Azul
Jorge Larrocca Pehuajó Azul
Julio Di Caro Mar del Plata Azul
Luciano Pagella Bolivar Azul
Luis Di Napoli Carhue Azul
Marcelino Domínguez Punta Alta Azul
Marcelo Lombardo Darregueira Azul
Norberto Desimone Mar del Plata Azul
Oscar Campanela Darregueira Azul
Oscar Ponthot Azul Azul
Oscar Rossi General Dorrego Azul
Oscar Stiep Rivera Azul
Oscar Volponi Bahía Blanca Azul
Raúl Idiarte Ingeniero White Azul
Rodolfo Etchevarne Rauch Azul
Rodolfo Nuñez Jacinto Arauz Azul
Sergio Schab Santa Rosa Azul
Vicente Mazzaro Chascomús Azul
Alejandro Monetti Córdoba Tarjeta Paga FCA San Pedro
Amilcar Saullo Berisso Tarjeta Paga FCA San Pedro
Ariel Cataldo Luján de Cuyo Tarjeta Paga FCA San Pedro
Daniel Schneider Llambi Campbell Tarjeta Paga FCA San Pedro
Enrique Menez Villa Mercedes Tarjeta Paga FCA San Pedro
Ernesto Seeger Rosario Tarjeta Paga FCA San Pedro
Facundo Aquin San Miguel del Monte Tarjeta Paga FCA San Pedro
Facundo De Fazio Nelson Tarjeta Paga FCA San Pedro
Fernando Cammisi Progreso Tarjeta Paga FCA San Pedro
Foncubierta Hnos. San Miguel Tarjeta Paga FCA San Pedro
Guillermo Stessens Esperanza Tarjeta Paga FCA San Pedro
Gustavo Pece Santiago del Estero Tarjeta Paga FCA San Pedro
Héctor Roncaglia e Hijos Villa del Rosario Tarjeta Paga FCA San Pedro
Hugo Wiesner Crespo Tarjeta Paga FCA San Pedro
José Domínguez Córdoba Tarjeta Paga FCA San Pedro
Juan Xue Concordia Tarjeta Paga FCA San Pedro
Kopp - Bortel V. S. C. del Lago Tarjeta Paga FCA San Pedro
Luis Pautassi Córdoba Tarjeta Paga FCA San Pedro
Marcelo Lares San A. de Areco Tarjeta Paga FCA San Pedro
Mario Montero Zárate Tarjeta Paga FCA San Pedro
Martín López Alejandra Tarjeta Paga FCA San Pedro
Mas - Valletta - Venere Capital Federal Tarjeta Paga FCA San Pedro
Matteucci Hnos. - Curcio - Ricci Villa Ramallo Tarjeta Paga FCA San Pedro
Oscar Esquitín Zárate Tarjeta Paga FCA San Pedro
Raúl De la Torre Córdoba Tarjeta Paga FCA San Pedro
Raúl Gutiérrez Villa Mercedes Tarjeta Paga FCA San Pedro
Reynaldo Maggi Villa Mercedes Tarjeta Paga FCA San Pedro
Rubén Otero Santiago del Estero Tarjeta Paga FCA San Pedro
Adrián Cipriano Villa Madero San Pedro
Alberto Prol Zárate San Pedro
Alfredo Fenske Esperanza San Pedro
Barile - Moreyra Córdoba San Pedro
Cantagallo - Del Bono Arroyo Seco San Pedro
Claudio Pubill Maipú San Pedro
Dario Figueroa Córdoba San Pedro
Domingo Limia Villa Cañas San Pedro
Eduardo Casagrande San Francisco San Pedro
Fanti - Sceppacuercia San A. de Areco San Pedro
Frescino - Cammisi - Vivas - Colomb. El Trébol San Pedro
Gastón Masmanian Córdoba San Pedro
Gustavo Gerez Villa Adelina San Pedro
Héctor Bavera V. G. Galvez San Pedro
Héctor Dagnino Mercedes San Pedro
José María Cacciabue Paraná San Pedro
Juan Alberto Ibarra Paraná San Pedro
Juan Cefaratti Rosario San Pedro
Marcelo Marcangeli Lanús Este San Pedro
Martina Pautassi Córdoba San Pedro
Mauricio Laforgue Mercedes San Pedro
Mercado - Bogliolo Ranelagh San Pedro
Miguel Campos Santa Fe San Pedro
Miguel Rodríguez Villa Mercedes San Pedro
Noberto Galleano María Juana San Pedro
Omar Citriano San Nicolás San Pedro
Pablo Lodolo General Lagos San Pedro
Pedro Hebenstreit Berisso San Pedro
Rey - Dede Del Carril San Pedro
Rodrigo Larrigau Chajarí San Pedro
Sofía Agüero Córdoba San Pedro

DERBY ANUAL DE LA AILAC 2018

Partieron los pichones argentinos a Colombia

Un grupo de colombófilos de distintos lugares del país dieron respuesta
a la convocatoria que hizo la F.C.A. mediante la Circular 9/2017, y remi-
tieron pichones recien destetados a Bogotá 13 con el objetivo de que
fueran seleccionados para conformar el equipo que representará a nues-
tro país en el Derby Anual de la AILAC, que en 2018 repite locación en
el Colombódromo de la Asociación Colombófila Colombiana, radicado
en la capital del hermano país. 

Resulta auspicioso que las autoridades sanitarias de Colombia (ICA),
hayan dispuesto exigencias para el ingreso de palomas bastante acce-
sibles en el concierto ibero latinoamericano, de allí que la directiva de la
AILAC haya considerado oportuno confiar nuevamente la organización
del Derby Anual. De concretarse la participación de los países que han
señalado su interés, tomarán parte del Derby además de nuestro país y
el anfitrion los equipos de Perú, Cuba, Brasil, España y Portugal. 

Más aún, será esta la plataforma para encarar la eventual organización
del Campeonato del Mundo y Mundial Juvenil de la FCI en el año 2019,
algo que se proponen los colombianos y que por supuesto Argentina
apoya, teniendo en cuenta que habrán pasado 20 años de la última vez
que este magno evento se hiciera en el Continente Americano. 

Los ejemplares argentinos son los siguientes:

EQUIPO ARGENTINO

Alemano - Negre - Lasserre Pehuajo 519133
Alemano - Negre - Lasserre Pehuajo 519131
Alemano - Negre - Lasserre Pehuajo 519134
Estevez Mauricio y Aaron Tandil 532943
Estevez Mauricio y Aaron Tandil 532844
Estevez Mauricio y Aaron Tandil 532945
Gimenez Nicolás Gral. Villegas 552428
Gimenez Nicolás Gral. Villegas 552437
Goldenberg Pedro Pehuajo 519928
Goldenberg Pedro Pehuajo 519920
Levitan Sergio Banfield 528980
Levitan Sergio Banfield 525041
Maidana Alberto General Pico 535557
Maidana Alberto General Pico 535558
Maidana Alberto General Pico 535559
Nadra Ernesto Córdoba 503576
Nadra Ernesto Córdoba 503577
Otero Rubén Sgo. Del Estero 534830
Otero Rubén Sgo. Del Estero 534834
Pece Gustavo Sgo. Del Estero 534931
Pece Gustavo Sgo. Del Estero 534933
Thione Ezequiel Venado Tuerto 587718
Thione Ezequiel Venado Tuerto 587732
Zurro Pablo Pehuajo 520148
Zurro Pablo Pehuajo 520144

DERBY RENTADO
Alemano - Negre - Lasserre Pehuajo 519138
Di Palma Eduardo Bahía Blanca 588221
Gimenez Nicolás Gral. Villegas 552440
Gimenez Nicolás Gral. Villegas 552445
Nadra Ernesto Córdoba 503579
Nadra Ernesto Córdoba 503581
Otero Rubén Sgo. Del Estero 534834
Thione Ezequiel Venado Tuerto 587736
Thione Ezequiel Venado Tuerto 587721
Zurro Pablo Pehuajó 520149
Zurro Pablo Pehuajó 520151
Goldenberg Pedro Pehuajo 519925
Goldenberg Pedro Pehuajo 519904
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CIRCULAR 10/2017 del 30 de Octubre de 2017

CONCURSOS NACIONALES 2018

A los efectos de que se pueda contemplar en la confección de planes de
vuelo lo establecido en el Art. 15 del Reglamento Deportivo Nacional, se
informan las fechas de los concursos nacionales que organizará la F.C.A.
en el año 2018:

Obelisco: 29 de setiembre de 2018
Curuzú Cuatiá: 27 de octubre de 2018

Zapala: 24 de noviembre de 2018

CIRCULAR 02/2018 del 15 de Enero de 2018

RECORDATORIO: 
VACUNACIÓN CONTRA PARAMIXOVIRUS OBLIGATORIA

Se recuerda que por disposición de la ex Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, la vacunación contra la Enfermedad de New-
castle (Paramixovirus) es de carácter obligatoria para todos los
colombófilos del país (Resolución 723/2000). En consecuencia es necesa-
rio señalar a todos los afiliados a la F.C.A. la importancia de mantener la
totalidad de sus planteles vacunados desde temprana edad, y que ello esté
asentado en el respectivo Certificado de Vacunación debidamente confec-
cionado, el que debe estar a disposición de las autoridades y organismos
competentes (SENASA) ante cualquier requerimiento.

COLABORACIÓN CON EL AFILIADO SR. SEGUROLA

Ante el conocimiento de la situación por la que atraviesa el afiliado Maxi-
miliano Segurola, miembro de la asociación Alas Dorreguenses, quien debe
someterse a un tratamiento médico de alta complejidad, informamos a toda
la familia colombófila los datos de una cuenta bancaria que su familia ha
dispuesto para recibir donaciones de carácter voluntario. Dado que el tra-
tamiento deberá realizarlo en la Capital Federal, la C.D. de la F.C.A. ha
ofrecido para él y sus allegados las instalaciones de Bogotá 13, las que se
encuentran a su entera disposición.

Caja de Ahorros en el Banco de la Nación Argentina
Nro. 15902150806981

CBU 0110215630021508069815
Titular: Paula Andrea Bouhaben

VACUNA LABORATORIO PLATALAB 
(disponible en FCA)

Edad Minima: 45 dÍas de vida (vacunar solamente animales saluda-
bles, un animal en mal estado no produce inmunidad adecuada).

Vía de Administración: Subcutánea en la base del cuello.

Aguja a utilizar: 6 x 10 (mediada); de acero inoxidable (no descartable)
de marca (por Ej.: Primus) Introducir la Aguja debajo de la piel la menor
profundidad posible para no lesionar nervios y/o músculos, médula, que
si se toca pueden producir una lesión severa inutilizando la paloma o
inclusive provocarle la muerte. Lo ideal automática de acero inoxidable,
de vidrio y gomas cambiables. Luego de cada uso hervir la jeringa y
aguja por 10 minutos, lavar todo con agua y Iodo Povidona u otro de-
sinfectante como amonio cuaternario a dosis recomendada. Enjuagar
con agua destilada, secar, guardar en lugar limpio hasta su nuevo uso.

DOSIFICACION DE LA VACUNA: 0.25 cc por paloma. Dar dos (2)
dosis separadas 40 días una de otra, dando una inmunidad de un año. 

CONSERVACION DE LA VACUNA: Refrigerada en heladera común
de 4 a 8 grados centígrados ó en conservadora con refrigerante para
ser transportada a distancia.

APLICACION DE LA VACUNA: Es conveniente que tome temperatura
ambiente y agitar suavemente antes de utilizar, una vez utilizada colocar
nuevamente en heladera hasta ser usada nuevamente.

El adios a los amigos colombófilos

ANTONIO VÍCTOR GARRIDO

El 14-01-17 se fue para siempre un gran amigo y mejor per-
sona: ANTONIO VÍCTOR GARRIDO. Un gran colombófilo,
fundador y presidente de la ASOCIACIÓN COLOMBÓFILA
CENTRO REPÚBLICA. Fue el hombre desinteresado que
más dio por nuestro querido deporte en Córdoba. Su son-
risa, su alegría y su bonhomía perdurarán permanente-
mente en nuestro recuerdo.
DESCANSA EN PAZ, ANTONIO.

Néstor Bertero

Desde Junín nos informaron
del fallecimiento de 
Edgardo Pederiva, 
colombófilo activo de vasta 
trayectoria. Acompañamos a
sus familiares y amigos. 

En Bahía
Blanca,
cuna de
campeo-
nes, dejó
de existir el
aficionado
Livio 
Concellón,
integrante
de las aso-
ciaciones
Rápida
Unión 
Bahiense y 
La Paloma
Mensajera
Bahiense. 

Rectificación a lo señalado en número anterior: 
Presidente de la Unión Colombófila Platense: Sr. Carlos Cruser 

50 años en la Colombofilia

Juan Carlos Cornejo 
La Campanense

Miguel Angel Alfano 
La Campanense

Carlos Pekarek 
Colombófila Córdoba

Alberto José Crisconio 
Club Colombófilo Platense
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NOTICIAS BREVES

Representación de Benzing a cargo de la F.C.A.

Se encuentran en pleno desarrollo las tratativas para que la Federación asuma la representación
de la firma europea, proveedora de Relojes Electrónicos. 
En poco tiempo se difundirán las novedades al respecto, una vez queden incorporados los pro-
ductos Benzing a la oferta disponible en la F.C.A.

Reuniones fructíferas con los responsables de Gateras Pampa

También el período de receso deportivo sirvió para concretar encuentros con los referentes de
los relojes electrónicos de fabricación nacional, a los efectos de proponer y requerir algunas mo-
dificaciones. En ese sentido, a la brevedad se establecerán pautas de actualización de los apa-
ratos en circulación de conformidad a lo convenido en esos encuentros. Paralelamente, también
en el corto plazo estarán disponibles en la F.C.A. chips Pampa para provisión general.

Se entregaron 560 anillos sin cargo a socios mayores de 70 años

De acuerdo a lo difundido oportunamente, por tercer año consecutivo se dispuso la medida ten-
diente a contemplar situaciones económicas particulares limitantes. Accedieron a ellos un total
de 28 aficionados, tanto de la Capital Federal y alrededores como del interior del país. Los res-
tantes 440 anillos dispuestos para atender esta medida no fueron requeridos por las Asociaciones.
Vale señalar que a la vez se hizo entrega de 20 matrículas sin cargo alguno a nuevos afiliados
con palomar independiente de distintos lugares del país, y por supuesto a los palomares instala-
dos en escuelas, como son los casos de Coronel Pringles y Pergamino.

Encuentro de la F.C.A. con 
autoridades de la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército

Encabezada por el presidente de la Fe-
deración, Dr. Adrián Foncubierta, una de-
legación se congresó en la base militar
Campo de Mayo, donde se ubica el Pa-
lomar Militar Central, donde fue recibida
por autoridades de la Escuela de Comu-
nicaciones para compartir un almuerzo. 

La ocasión sirvió para reforzar los lazos
de colaboración mutua, puesta de mani-
fiesto en el 2017 con las facilidades para
poder efectuar la suelta del concurso
“Obelisco” en el predio militar, y la perma-
nente ayuda de la F.C.A. al sostenimiento
del Palomar Militar.
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BREVE HISTORIA DE LA COLOMBOFILIA ARGENTINA
La Etapa de Oro VII

Por F. Arias

Para esta ocasión, las alusiones son referidas al período 1946-1950, años en los
que consolidada la actividad en todo el país, se suscitaba una nutrida competencia
deportiva, tanto en los órdenes social como intersocial.

La Federación estuvo presidida en todos esos años por el Tte. Cnel. Carlos Lor-
gueilleux,  a quien acompañaban selectos directivos surgidos de las asociaciones,
entre los que destacaba el Sr. Carlos Novatti y el Sr. Carlos Sanguinetti, entre otros.
La Entidad Madre tenía sus dependencias en la Av. Ingeniero Huergo 251, en el
Piso 14 del edificio del Comando General de Comunicaciones del Interior. 

Por entonces, siendo presentes las hazañas y aportes de las palomas mensajeras
en los conflictos bélicos, en el seno del Ejército se mantenía una visión tendiente a
tener los ejemplares argentinos disponibles para diversas exigencias. Es así como
se concretaron vuelos nocturnos a través de concursos oficiales, y también vuelos
de montaña, éstos últimos, tanto para palomas de Mendoza, con sueltas en Pote-
rrillos, Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas, como para las pupilas de los
asociados de la Sociedad “Córdoba”, en este caso planificando sueltas desde Cos-
quín, La Cumbre, Cruz del Eje, Cerrezuela y Gobernador Gordillo.

La nómina de asociaciones en 1946 involucraba a clubes radicados en la Capital,
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, pero también en Mendoza (Alas Benjamín Ma-
tienzo), La Rioja (Alas Riojanas), Tucumán (Tucumana), Salta (Los Andes), Santiago
del Estero (Gral. San Martín), La Pampa (Alas Piquenses y La Mensajera Pam-
peana), Río Negro (Río Coloradense), Chubut (Comodoro Rivadavia y Ruca-Che)
y hasta en Santa Cruz (Cruz del Sur), justificando lo referido a la expansión del de-
porte colombófilo, de la mano de los intereses de las autoridades militares. 

Los grandes Circuitos que funcionaban por entonces eran: Capital (6 asociaciones),
Avellaneda (7 asoc.), Bahía Blanca (6), Norte (4) y Platense (3).  A su vez existían
2 Regiones Colombófilas, de cobertura similar a las dos principales Regiones Mili-
tares en el interior del país. 

También en 1946 se destacaba en COLUMBAS la velocidad alcanzada por palomas
bahienses en el marco de un concurso del Circuito Bahía Blanca, compuesto por
seis asociaciones, que tuviera suelta en General Pico, distante a 400 Km. Resultó
que la paloma ganadora de Roberto Di Sarli, recorrió esa distancia en 2:58:28 hs.,
a razón de 2247 m/m., es decir, 134,8 Km./h. Los puestos subsiguientes también
desarrollaron altos promedios, ocupados por los colombófilos Lucaioli-Russo-Urbi-
cain, Volponi,Breglia, Zara, Calera, Copreni, Pronsato, Santo y Lorenzo.

Al mismo tiempo, en Buenos Aires se producía una suelta de 85 palomas en la Plaza
Colón, detrás de la Casa de Gobierno, correspondientes a un concurso organizado
por los aficionados de Porto Alegre, Brasil, quienes enviaron una delegación junto
al convoy, recibida por las autoridades de la Federación Argentina. Con posteriori-
dad a los agasajos en la Capital, la comitiva se trasladó a Mar del Plata, donde fue-
ron huéspedes de honor de la Marplatense y el Círculo Colombófilo 4 de Junio. 

La competitiva asociación General Belgrano, por su parte, daba a conocer los cam-
peones 1946 en sus distintas modalidades. Alberto Britos Muñoz como campeón
social y de 1º categoría. Adolfo Raffo Quintana en 2º Categoría y Eduardo Caeiro
en 3º Categoría. Instituía los Anillos de Oro, a los que accedieron Juan Macagni y
Bruno Alcalá. 

En Punta Alta, mientras tanto, el Sr. Benito Otin alcanzaba el título mayor, y en La
Unión de San Fernando el Sr. Agustín Retegui.  En Junín se coronó campeón ge-
neral Manuel Alfonso.

Transcurridos los años, en 1949 se concretó una vez más la Semana Colombófila,
en esa ocasión con la exposición en el ACA de la ciudad de Mendoza, incluyendo
tales festejos un mensaje por Radio Nacional, clases en escuelas y una suelta de
10.000 palomas en Plaza de Mayo el día 25 de mayo, en el marco de los festejos
por la Revolución de 1810. Este evento, el de la Semana Pro-Conocimiento de la
Paloma Mensajera se desarrolló por varios años, significando un momento propicio
para la difusión de la colombofilia.

Finalizaba en 1950 la actividad con algunas estadísticas de interés: 112 asociacio-
nes afiliadas. 5400 aficionados, con 3500 palomares en actividad. 280 mil palomas
reproductoras y voladoras. 1887 concursos realizados, entre los cuales mayores a
500 Km. se contabilizaron 118. Casi 116 mil anillos distribuidos y 400 relojes pro-
vistos a los aficionados. 

Continuará…..

Los colombófilos brasileros y argentinos en la Plaza Colón,
momentos previos a la suelta de palomas con destino a
Porto Alegre. Año 1946.

El palomar del campeón puntaltense Benito Otin. 

El campeón en Junín, Ma-
nuel Alfonso, y uno de sus
ejemplares más destaca-
dos en la temporada
1946. 

Por entonces los anillos
eran de aluminio, sin el
plastificado cobertor. 

Macho azul de considerable
tamaño físico, tal como era lo
habitual a mediados del siglo
XX.

En las exposiciones naciona-
les las categorías se estructu-
raban por sexo y color de los
ejemplares, y también se ju-
raban casales conformados.  
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ANIVERSARIOS DE ASOCIACIONES
Como es habitual, saludamos a socios y comisiones directivas de las
siguientes asociaciones, que en el corriente mes de febrero, y en los
subsiguientes marzo y abril celebran un nuevo aniversario de sus 
fundaciones.

EN FEBRERO

Hipólito Vieytes. Fundada en 1920. Cumple 98 años.
Mensajera del Valle. Fundada en 1955. Cumple 63 años.
La Paloma Mensajera de Arrecifes. Fundada en 1988. Cumple 30 años.
La Mensajera de Chacabuco. Fundada en 1996.Cumple 22 años.
Carlos Pellegrini. Fundada en 2010. Cumple 8 años.
Vientos de las Sierras. Fundada en 2011. Cumple 7 años.

EN MARZO  

Nicolás Avellaneda. Fundada en 1915. Cumple 103 años.
La Paloma Mensajera Bahiense. Fundada en 1919. Cumple 99 años.
Mensajera Ensenadense. Fundada en 1932. Cumple 86 años.
Casildense. Fundada en 1943. Cumple 75 años.
La Mensajera Lamadritense. Fundada en 1991. Cumple 27 años.
La Viajera Mercedina. Fundada en 1995. Cumple 23 años.
La Mensajera  Varillense. Fundada en 1997. Cumple 21 años.
Mensajeras de Concepción. Fundada en 1999. Cumple 19 años.

EN ABRIL

Club Colombófilo Platense. Fundado en 1924. Cumple 94 años.
Unión y Progreso. Fundada en 1935. Cumple 83 años.
Tucumana. Fundada en 1938. Cumple 80 años.
Unión Colombófila Platense. Fundada en 1943. Cumple 75 años.
Alas Tornquinenses. Fundada en 1943. Cumple 75 años.
Mensajeras Brinkmanenses. Fundada en 1961. Cumple 57 años.
General Pico. Fundada en 1968. Cumple 50 años.
Círculo Colombófilo Córdoba. Fundado en 1990. Cumple 28 años.
Tulumba. Fundada en 2007. Cumple 11 años.

Comisiones Directivas

Mensajera del Valle
(General Roca – Río Negro)

Presidente: Eddy Ullmann
Vicepresidente: Ricardo Aubone
Secretario: Carlos Peña
Tesorero: Oscar Morel
Protesorero: Julio Bonachi
1º Vocal: Pablo Macua
2º Vocal: Héctor Fuentes
Comisarios Deportivos:
Fabián Hollweg
Claudio Mastrostefano

Wilde
(Wilde – Gran Bs. As.)

Presidente: Venancio Bianco
Secretario: Adalberto Rosende
Prosecretario: Andrea Maldonado
Tesorero: José Meli
1º Vocal: Manuel Lois
2º Vocal: Pedro Gómez
3º Vocal: Daniel Romero
Revisor de Cuentas: Ezequiel Coto
Comisario Deportivo: Francisco Mastrandrea

Centro República
(Córdoba Capital)

Presidente: Juan José Majolli
Vicepresidente: Ricardo Hawryto
Secretario: Darío Figueroa
Prosecretario: Juan Carlos Rossi
Tesorero: Sergio Martínez
Protesorero: Alejandro Monetti
1º Vocal: Julio Moreyra
2º Vocal: Jorge Barile
3º Vocal: Aldo Andrada
Vocales Suplentes: Jorge Bustamante
Alejandro Galeassi - Raúl De la Torre

La visita institucional al Palomar Militar Central en imágenes
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PALOMAS PARA DESTACAR 

De la información que se produce en la actualidad en
las plataformas web de resultados de concursos co-
lombófilos, es mucho lo que se puede resaltar.

En esta oportunidad queremos hacer alusión a dos
ejemplares que según los registros estadísticos en
www.milongaonline.com.ar alcanzaron en la tempo-
rada 2017 la mayor suma de kilómetros recorridos.

En primer lugar la referencia es al ejemplar
441135/2016, llamada “pampita”,  de la dupla Vigil –
López, concursantes en la General Belgrano, el cual
tiene bajo su haber un total de 14 concursos (en 11
de ellos con premio social, valiéndoles para obtener
el Anillo de Oro general) y 7523 Km. en ese año, con-
virtiéndose en una paloma fuera de serie.
Las 14 fechas fueron las siguientes: Cañada de
Gómez (319 Km) x 2, Gdor. Crespo (489 Km.), Santa
Fe (375 Km.), Calchaquí (536 Km.) x2, San Justo (454
Km.), San Jorge (419 Km.), Curuzú Cuatiá (526 Km.),
Santa Rosa (579 Km.), Resistencia (737 Km.) x 2, Flo-
rencia (719 Km.) x 2. 

En segundo lugar nos referimos a la paloma
442447/2016 del médico veterinario Héctor Funes,
también integrante de la nómina de competidores en
la asociación de la Capital Federal, que registró un ki-
lometraje total de 7457 Km en 14 concursos, con 9
premios sociales. Los concursos fueron estos: Cda.
De Gómez (330 Km.) x2,  San Justo (466 Km.) x2, El
Trébol (400 Km.), San Jorge (431 Km.), Nelson (423
Km.), Calchaquí (548 Km.) x2, Gdor. Crespo (501
Km.), Resistencia (797 Km.) x2 y Florencia (730 Km.)
x 2. El origen de esta voladora es Mas-Valletta, según
lo indicó el Dr. Funes a la redacción de El Mensajero.

Por otro lado, la máxima distancia recorrida en un con-
curso se suscitó en Zapala donde se registró el mayor
kilometraje volado por palomas clasificadas. Nos re-
ferimos a los ejemplares 517147/2010 y 175100/2014
de Facundo De Fazio y Carina Zilli de Nelson, Santa
Fe, concursantes en La Mensajera Santafesina.
Ambas palomas recorrieron 1201 Km., ocupando
puestos en la Zona Gran Fondo Norte 2.  En este caso
la fuente es la plataforma de la F.C.A, 

Arriba: la pichona de 
Alejandro Vigil de San 
Isidro, denominada 
“Pampita”, As Paloma Ge-
neral en la Belgrano 2017.

Izquierda: el ejemplar de
Héctor Funes, que alcanzó
los 7457 Km. en 14 fechas
del calendario del CIP.

Abajo: las dos palomas de
la dupla De Fazio - Zilli de
Santa Fe, clasificadas en
Zapala, más de 1200 Km.

AS PALOMA DE FONDO 
“MEDIO PAIS” CIP

Revisando antecedentes en el sitio
web del intersocial del CIP, www.co-
lombofilos.com.ar nos encontramos
con la paloma 144747/2014 de Dio-
nisio Muñoz de Rafaela (Santa Fe),
la que accedió al primer lugar en el
Campeonato de Fondo 2017.

Logró premios en las 4 fechas, en
dos oportunidades desde Torrent y
en las otras dos desde Santo Tomé,
distantes 557 y 598 Km. al palomar
de Muñoz, respectivamente. 

Los puestos logrados en el interso-
cial fueron dos 2º, un 6º y un 16º. 

AS PALOMA INTERSOCIAL DEL CIRCUITO SUR 
PCIA. BS. AS.

En este caso la fuente es www.lacucurucha.com.ar/circuito/,
donde confluyen varias asociaciones que dan lugar a un Campeo-
nato Intersocial Anual. La paloma Anillo de Oro en ocasión del año

2017 fue la Nro.
397677/2016 de la
dupla Fernandez-Te-
jerina de Cnel. Prin-
gles, con 13 premios
intersociales, y un
total de 16 fechas en
las que participó, re-
corriendo 8146 Km.
en el año. El con-
curso más lejano en
el que clasificó fue
Uzcudun, 809 Km. 
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CONCURSOS FEDERALES 2017 

Alas Balcarceñas

Federal de Pichones
C. del Uruguay – 600 Km.
1 – Raúl Guma – 372857
2 – Alfredo Diego – 372699
3 – Adolfo Fabano – 372278

Federal de Adultas
Federación – 760 Km.
1 – Gustavo Colaneri – 844529
2 – Alfredo Diego – 524344
3 – Alfredo Diego – 674961

Circulo Colombófilo Córdoba

Federal de Pichones 
Santa Rosa – 600 Km.
1 – Hernán Gulizano – 374406

Federal de Adultas
Dolores – 820 Km.
1 – Cristian Lepore – 277456

Colombófila Córdoba

Federal de Pichones
Santa Rosa – 600 Km.
1 – Federico Jamud – 455469
2 – Pablo Legaspi – 477735

Federal de Adultas
Dolores – 820 Km.
1 – Jorge Anziani – 121629
2 – Walter Oviedo – 192523

Alas Linqueñas

Federal de Pichones
Monte Caseros – 630 Km.
1 – Francisco Guerra – 424260
2 – Livio Barban – 427638
3 – Livio Barban – 427624

Federal de Adultas
Curuzú Cuatiá – 652 Km.
1 – Livio Barban – 817952
2 – Livio Barban – 61993
3 – Leandro Venticinque – 187843

Alas Puanenses

Federal de Pichones
Cañuelas – 455 Km.
1 – Juan C. Masson – 428873

Federal de Adultas
Gualeguaychú – 632 Km.
1 – Roberto Bouchat – 428904

General Belgrano de Rafaela

Federal de Pichones
Santa Rosa – 708 Km.
1 – Daniel Bulacio – 476112
2 – Guillermo Stessens – 426318

Federal de Adultas

Pellegrini – 624 Km.
1 – Daniel Bulacio – 4012
2 – Daniel Bulacio – 791747

Tres Arroyos

Federal de Pichones
Puerto Lobos – 590 Km.
1 – Juan Berdugo – 379748
2 – Francisco Dandrea – 450173

Federal de Adultas
Uzcudum – 820 Km.
1 – Mario García – 232048
2 – Francisco Dandrea – 744215

Vicente López

Federal de Pichones
Santa Rosa – 580 Km.
1 – Miguel Bau – 451113
2 – Gastón Zoccalli – 365768
3 – Atilio Rubini – 475141

Federal de Adultas
Río Colorado – 700 Km.
1 – Sr. Ayala – 249782
2 – Gustavo Siffredi – 300862
3 – Atilio Rubini - 8911

Alas Pringlenses

Federal de Pichones
Puerto Lobos  - 566 Km.
1 – José Baschiera – 399315
2 – Nicolás Barrios – 399374
3 – Cristian Bustos – 397450

Federal de Adultas
Uzcudum – 809 Km.
1 – Rafael González – 285909
2 – Franco Vivio – 320462
3 – Patricio Lassallette – 108642

San Francisco

Federal de Pichones
Santa Rosa – 626 Km.
1 – Eduardo Casagrande – 476588

Federal de Adultas
530 Km.
1 – D. y F. Farías – 39772

SE AVANZA EN LA TRAMITACIÓN DE PERSONERÍAS JURÍDICAS 
Conforme a lo dispuesto en la Circular 1/2017, varias asociaciones de la pcia.
de Bs. As. Se inscribieron en el programa promovido por el Diputado Provincial
Dr. Avelino Zurro. Consultado respecto a los avances, Avelino nos señaló: “a
paso firme van recopilando toda la documentación varias instituciones inscrip-
tas, de las cuales dos de ellas, La Viajera Serrana y Alas Trenquelauquenses,
están próximas a finalizar el trámite”. Alentamos desde El Mensajero a que
las demás agoten todas las instancias para lograr el cometido. 
Por otro lado, desde la F.C.A. se está abordando la temática en función de
las inscriptas en su registro, radicadas en el resto del país, para poder brin-
darles el apoyo comprometido. 
También estamos en conocimiento de que otras instituciones por motus propio
están regularizando u obteniendo su personería, motivadas por los subsidios
de la Secretaría de Deporte de la Nación, que algunas asociaciones ya han
recibido e invertido en su infraestructura.
Para más información dirigirse a prensafecoar@speedy.com.ar 

APUNTANDO A UN NUEVO ESTATUTO Y REGLAMENTO GENERAL
Tras el intento fallido en la Asamblea Federal Ordinaria del año 2017 de lograr
el quórum para habilitar el llamado a una Extraordinaria que tuviera por objeto
tratar reformas al Estatuto Federal y Reglamento General, la C.D. de la Fe-
deración procurará lograrlo en el corriente año. En ese sentido, es fundamen-
tal la presencia de delegados de la gran mayoría de las asociaciones en la
Asamblea que tendrá lugar a fines de junio. Adicionalmente, la convocatoria
a remitir propuestas, ideas ó sugerencias para esta modificación es amplia y
ha sido adelantada en la Circular 8/2017. Aquí reafirmamos tal requerimiento,
el que además se aplica al surgir desde la C.D. consultas a diversas instancias
del ambiente colombófilo para que el anteproyecto contemple la diversidad
de opiniones. 
Capítulo aparte, la Federación estudia por estos días algunas modificaciones
al Reglamento Deportivo Nacional, versión de marzo 2016, tanto las surgidas
de su propio núcleo como las que han hecho llegar algunos directivos e inte-
resados. 

CONFERENCIA DE LA FCI EN TAVIRA, PORTUGAL 
El presidente de la FCA y el presidente de la AILAC recibieron invitación de la
Federación Colombófila Internacional a asistir a la 1º Conferencia de la FCI
que se llevó a cabo en Tavira, Portugal, orientada a los países que rodean el
Mar Mediterráneo y Latinoamérica. 
Imposibilitados de asistir, y que alguien los representara, no dejaron de remitir
una serie de sugerencias, conforme lo solicitaba la FCI. Las mismas fueron
compartidas íntegramente por los colegas de Colombia. 
1- Prever la realización de una Conferencia en Latinoamérica, en sede y fecha
a definir.
2- Procurar la pronta realización de un Campeonato del Mundo y Mundial Ju-
venil en Latinoamérica (última edición fue año 2000-Mundial Juvenil en Bue-
nos Aires). Apoyamos las posibles candidaturas que se produzcan.
3- En general, para futuros Mundiales y Olimpíadas, contemplar que el país
organizador pueda asegurar la posibilidad de participar a países de todos los
continentes (más allá del europeo), reforzando el concepto de Mundiales. 
4- Trabajar conjuntamente para el reconocimiento de la AILAC en el próximo
Congreso de la FCI como una Confederación integrante de la Internacional,
conforme al nuevo Estatuto aprobado en Bruselas.
5- Impartir desde el Comité Director de la FCI como línea de trabajo para las
diversas Comisiones el intercambio fluido entre sus miembros por medio de
correo electrónico, complementando de esa forma lo que se trate en las reu-
niones en Bruselas, permitiendo un mayor involucramiento de países lejanos
a Bélgica que quieren y pueden colaborar (y a veces se les dificulta asistir a
las reuniones), como es nuestro caso y seguro el de los hermanos de Lati-
noamérica.
6- Contemplar en algunas instancias de la FCI, como por ejemplo el sitio web
y documentos oficiales la traducción al español y portugués, idiomas que uti-
lizamos como lenguas un total de 12 países miembros. Ofrecemos nuestra
colaboración en lo que sea posible y necesario.

En relación al segundo punto propuesto, quedó en evidencia en la Conferen-
cia la trascendencia de que se contemple una sede en Latinoamérica, según
nos lo ha hecho saber el Presidente de la Federación Portuguesa, quien ha
solicitado que en el corriente mes se eleven las candidaturas, cuestión en co-
nocimiento de los hermanos colombianos, que ya trabajan en presentar la
suya con vistas al año 2019.
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ESPACIO RESERVADO AL TRIBUNAL DE PENAS DE LA F.C.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, julio 3 de 2.017.-

VISTO:

El presente expediente 2/16, instruido para evaluar la con-
ducta de Martín TRUJILLO, D.N.I. n° 36.294.047, domi-
ciliado en Virrey Arredondo 3158, Depto. “A”, de esta
ciudad, socio de la Asociación Colombófila “General Bel-
grano”, a raíz de la denuncia en su contra efectuada por la
comisión directiva de la Asociación Colombófila “Paloma
Mensajera de Pergamino”, en relación a una publicación
que el investigado efectuara en su Facebook, en la cual
efectuara afirmaciones agraviantes en contra de los miem-
bros de dicha comisión.

En el mes de noviembre de 2.016 se recibió en el Tribunal
de Penas un texto de nota que no llevaba firmas, con mem-
brete de la Sociedad Colombófila Paloma Mensajera de
Pergamino, en el cual se relataba que la comisión directiva
de dicha entidad se había reunido especialmente para tra-
tar la agraviante nota publicada por el investigado en su
Facebook (Palomar Trujillo –
https://www.facebook.com/palomar.trujillo) el día 12 de
octubre de 2.016, acompañando la versión impresa de
dicha publicación. La comunicación agrega que:“…Esen-
tendible que no todos los cientos de colombófilos que uti-
lizan los servicios de transporte de esa sociedad y
participan anualmente de los calendarios previamente
acordados, no estén unánimemente de acuerdo con las re-
soluciones que se toman en comisión directiva ante cir-
cunstancias excepcionales como anticipan los pronósticos
para los días posteriores a la fecha del próximo fin de se-
mana. Cierto es que son pronósticos y no la visión satelital
actualizada, pero es el único elemento con el que conta-
mos, a más de la preocupación valedera de cientos de co-
lombófilos. Cada fecha del calendario implica un
movimiento más que considerable de gente y vehículos
que va mucho más allá de lo económico, pasa por la lo-
gística de la recolección, la vuelta de los camiones, la lim-
pieza de las jaulas, el descanso entre fecha y fecha sobre
todo en el fondo de nuestras palomas que tanto han cos-
tado a nuestros amigos formar a través de su paciencia y
perseverancia. Nunca hemos sido partidarios de suspender
una fecha posponiéndola y menos el calendario, por eso
aclaramos que lo hacíamos por única y última vez. Las
circunstancias así lo ameritaban muy a nuestro pesar. Sa-
bemos que son pronósticos, pero la sola posibilidad de que
ocurra algo tan excepcional como el clima anunciado para
los próximos días nos obligaba a atender los infinitos lla-
mados de colombófilos amigos preocupados por tal cir-
cunstancia. Para tomar una resolución se analizaron todos
los elementos, no es tan fácil correr un calendario, como
lo referíamos anteriormente, la logística de la recolección,
la vuelta de los camiones, el lavado de las jaulas, las fe-
chas disponibles, el tiempo de descanso entre concurso y
concurso, el respeto a una fecha emblemática de la Fede-
ración que nos cobija, etc., etc., nos llevó, después de
mucho debatir y consultar a distintos colombófilos de dis-
tintas sociedades, a tomar la resolución de referencia.
Hasta aquí lo racional, lo que consideramos agraviantes y
totalmente fuera de lugar son los términos vertidos por el
señor Martín TRUJILLO, términos que a nuestro entender
ameritan la intervención del Tribunal de Disciplina de esa
Federación por considerar que lo desmedido e insultante
de la declaración del señor TRUJILLO no sólo afecta a
quien nombra sino a toda nuestra Institución. Se podrá
estar de acuerdo o no con la resolución tomada, la que no
se hizo entre gallos y medianoche. Significó muchos días
de mirar y mirar distintos pronósticos de distintas agen-
cias. Conversar con colombófilos que llamaban perma-
nentemente con su preocupación. Advertir que el
pronóstico cambiante en algún punto mantenía el mal
tiempo en el norte del país. Es válido que no todos estén
de acuerdo, válido también que propongan otras solucio-
nes; lo que no lo es, es el insulto, el agravio a quienes tra-

tan de dejar horas de su vida en pro de una colombofilia
moderna que avance con la tecnología existente tanto en
el transporte de nuestras palomas, su calidad, el sistema
de cálculos “on line” y la utilización de los satélites y pro-
nósticos, cuidando siempre el esfuerzo de nuestros amigos
colombófilos como la calidad de sus ejemplares”. (Fs. 1 /
2).

La transcripción de la publicación efectuada en el Face-
book antes mencionado enviada por la Asociación Colom-
bófila Paloma Mensajera de Pergamino textualmente dice:
“¿Para qué están los Plan de Vuelos? PARA RESPETAR-
LOS Y SABER CUANDO CORREMOS. (LÉELO
HASTA EL FINAL). Bien… ¿Cómo seguir sin putearlos?
Difícil… vamos a ver como sale. A mí me preocupa y
mucho que no se respeten las reglas del juego y que pa-
rezca casi normal cambiar por cambiar. Pero tercer pre-
gunta que me hago… Cuando sea que pones los casales
¿Por qué lo haces en esa fecha elegida? Única respuesta
acertada: Uno calcula y se organiza debido a la fecha en
las que empiezan y terminan los campeonatos. Postergar
14 días la finalización del campeonato es una gran pelo-
tudez, antideportivo y “jugar a la ruleta rusa”. Para mí las
fechas se deben correr sólo si hay tormentas por dos se-
manas consecutivas, si hay paro de transportes, si explotó
el país o si vino un tsunami y colapsaron las rutas. Con el
diario del lunes vamos a saber si estuvo bien modificada
o no. Yo con el diario del viernes te digo que “hacer co-
lombofilia” era postergar el encanastamiento, encanastar
el domingo, en vez del jueves, y correr martes o miércoles
como tarde (como tantas veces sucede todos los años. Hu-
biese sido un día más de lo normal). Ponele que los crá-
neos se juntaron y acertaron en cambiar el calendario.
Falta un mes para lo que estaba estipulado que finalicen
los campeonatos. Me querés decir ¿Por qué atrasás todo
14 días y no 7? Una pelotudez y un capricho imbécil!
¿Saben cuál es la respuesta pelotuda? Las carreras Nacio-
nales de San Rafael, Zapala y la concha de su hermana!
Ahora intenten usar la cabeza y piensen lo siguiente…
¿Hoy hay alguien que esté cuidando especialmente para
Zapala y que si le modificas el calendario lo jodes? No,
nadie, nadie puede estar hoy pensando en Zapala y no
cambia en absoluto modificarlo 7, 14 ó 21 días. En cambio
sí todos estamos en el tramo final de la temporada, co-
rriendo y preparándonos para un campeonato de Fondo
(que en la semana cuidaste y preparaste tus palomas para
afrontar así este fin de semana) y a todos esos les cambias
los planes. Y en lo personal… me arruinaron… porque re-
pito, CON EL PLAN DE VUELO PROGRAMAS TU
CRONOGRAMA, TUS DÍAS, TUS EVENTOS Y TUS
TIEMPOS. Con San Lorenzo me cagaron la vida. Se ali-
nearon los planetas, se dio que el fixture, la televisación,
el paro y la fecha Fifa me coincidía que los partidos de
local caían en esas fechas de descanso. Perfecto, puedo ir
a la cancha a ver el campeonato local. Encima, jugamos
Copa. Cuándo juega San Lorenzo? Los jueves… Nos to-
caba de local los jueves de descanso (puedo ir a la cancha)
y de visitante lo miraba en el club antes o después de en-
canastar. Ahora me modificaron todo y me prohíben mi
otra pasión! Gracias, hijos de mil puta, gracias!!! Pero no
solo me cagaron por ese lado. Sábado 22 de octubre, ca-
samiento de mi primo. Corríamos el 15 y el 29. Ahora ese
día si las carreras se hacen duras, a las 18 horas me tengo
que ir del palomar. Gracias, gracias la reputísima madre
que los parió. Ineptos de mierda! Pero nada de eso se com-
para con esto. El campeonato terminaba el 12 de noviem-
bre (esta semana tenía descuento con la tarjeta y para
pagar menos le saqué pasajes a mi viejo, un viaje que no
es por placer). Se lo saqué para viajar 11 días después de
que el campeonato se termine. Ahora me lo postergan 14
días. ¿Cómo le explicas a mi viejo que cuidó todo el año
para perderse la última fecha y los cierres de campeona-
tos? No recuerdo ninguna fecha que el viejo no haya es-
tado, y encima la última!! ¿A quién le reclamo el pasaje
en avión que voy a tener que tirar a la basura!!? La deci-

sión de cuatro pelotudos, directa o indirectamente te con-
diciona… Y como siempre, nos tienen agarrados de los
huevos. De la tercera fecha a la cuarta hay 21 días… ¿Se
dieron cuenta de eso? Hay mamá… qué ineptos que son!
Hoy Molins y compañía (que los defiendo y me pongo en
su lugar siempre) les bajó el pulgar rotundamente. Hagan
colombofilia y cuiden las palomas, porque esto no es ni
una cosa ni la otra. Y personalmente me cagaron la vida.
Me arruinaron los meses de octubre y noviembre. Martín
Trujillo”. (Fs. 3/4).

Al no haberse recibido la comunicación con firmas origi-
nales se requirió ello a la Federación Colombófila Argen-
tina con fecha 6 de enero próximo pasado. (Fs. 7).

Con fecha 14 de febrero del año en curso se recibió la do-
cumentación original que había sido requerida. (Fs. 8/13).-
En su declaración de descargo el señor Martín TRUJILLO
expresó que con el atraso de finalización del campeonato
se sintió perjudicado. Le pareció antideportivo y lo peor
de todo era que su padre se iba a perder la última fecha
porque tres meses antes había adquirido pasajes para via-
jar al exterior y no los podía cambiar. Reconoció que es-
tuvo mal con su forma de actuar y se expresó por
impulsos. No creyó que la red social Facebook fuera un
medio propicio para incurrir en una falta. Simplemente
quiso expresar una disconformidad y se le fue la mano.
(Fs. 15); y

C O N S I D E R A N D O :

Que la presente investigación tiene por objeto determinar
si Martín TRUJILLO ha incurrido en la falta grave pre-
vista en el artículo 111, inciso h) del Reglamento General
de la Colombofilia, consistente en injuriar de palabra o de
hecho a un miembro de la Comisión Directiva de la Aso-
ciación Colombófila “Paloma Mensajera de Pergamino”,
estando éste en ejercicio de susfunciones.-

Resulta indudable que el investigado efectivamente ha in-
currido en esa falta, contándose con la transcripción de los
conceptos que vertiera en su Facebook, así como con su
confesión, efectuada en su declaración de descargo, no
existiendo duda alguna de que los términos en que se ha
manifestado el señor TRUJILLOconstituyen injurias con-
tra los miembros de la comisión directiva de la Asociación
Colombófila “Paloma Mensajera de Pergamino”, dado
que son las personas que han tomado las decisiones cues-
tionadas.

Cabe destacar que no es motivo de análisis el acierto o no
de la resolución adoptada por la comisión directiva de la
Asociación Colombófila “Paloma Mensajera de Perga-
mino” respecto de alterar el plan de vuelos programado
para el año 2.016. Lo que debe quedar en claro es que nin-
guna persona, aunque considere equivocada dicha deter-
minación, tiene derecho a expresar su disconformidad con
expresiones injuriantes. 

En el mundo civilizado existen reglas de conducta que se
han establecido para asegurar la pacífica convivencia de
los seres humanos. Esas normas se van transmitiendo de
padres a hijos por medio de la educación, se enseñan en
los establecimientos educativos, se difunden a través de
los medios masivos de comunicación y constituyen la
principal herramienta para que las relaciones entre las per-
sonas se desarrollen en un marco de respeto.

La inobservancia de esa regla de conducta, cuando se
agravia a una persona con injurias ha sido instituida como
un delito en nuestro Código Penal, como así también ha
sido consagrada como falta disciplinaria, no solamente en
el Reglamento General de la Colombofilia, sino en innu-
merables reglamentos de faltas de diversas entidades, cir-
cunstancia que revela que no se trata solamente de una
transgresión a nuestro régimen sino que constituye una
falta de respeto a valores elementales que rigen las rela-
ciones de las personas en general.
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Por otra parte, en el caso específico, se advierte la irracio-
nalidad de algunos de los argumentos alegados por el in-
vestigado como causantes de su malestar, pues en su
mayor parte están referidos a cuestiones personales rela-
cionadas con las fechas en que su equipo de fútbol jugaría
de local, el casamiento de un primo y a un viaje de su
padre. Sabido es que cualquier cambio en un plan de vue-
los provocará descontentos entre los colombófilos, pero
el sentido común indica que si ello se dispuso así debió
haber sido por una causa de fuerza mayor y no para per-
judicar a nadie en especial, en cuyo caso la protesta debió
haberse canalizado por la vía correspondiente y con el ló-
gico respeto que debemos tenernos los unos con los otros,
como miembros de la sociedad civilizada.

Por las razones expuestas el señor Martín TRUJILLO ha
incurrido en la falta grave prevista por el artículo 111, in-
ciso h) del Reglamento General de la Colombofilia, que
por aplicación del artículo 121 del referido texto regla-
mentario debe ser sancionada con la aplicación de la pena
de suspensión de sus derechos de afiliación.

Que como ya lo ha expresado este Tribunal en el caso
“Carlos QUIRÓS, de la Asociación Colombófila “Bera-
zategui”, Expediente n° 1/2.014”, las penas disciplinarias
cumplen de manera efectiva con la finalidad para la cual
han sido creadas cuando tienen una incidencia directa en
las actividades deportivas del sancionado, pues su efecto
es casi nulo durante el período en que no se desarrollan
competencias, resultando a todas luces injustas las medi-
das que, para faltas de similar naturaleza y gravedad, se
apliquen en algunos casos en plena temporada deportiva
y en otros en el período de receso, razón por la cual apa-
rece como la solución de mayor equidad llevar a cabo la
graduación de la pena a imponer teniendo en cuenta de
manera preponderante la cantidad de competencias de las
que se verá privado de participar el investigado, indepen-
dientemente de la fecha en que comience a computarse la
sanción impuesta, dado que ésta siempre es aleatoria pues
guarda directa relación con el momento en que se da por
finalizada la investigación.

Que en ese orden de ideas el tribunal entiende que para el
caso en estudio la pena a aplicar debería abarcar unas diez
competencias de las previstas en el plan de vuelo de la en-
tidad a la cual se encuentra asociado el señor TRUJILLO,
en mérito a lo cual y siendo de público conocimiento que
el calendario deportivo de la Asociación Colombófila
“General Belgrano” se ajusta al programa de sueltas que
efectuará la Asociación Colombófila “Paloma Mensajera
de Pergamino”, el mismo será tomado como referencia
para calcular el momento de finalización de la sanción.

Por ello, el Tribunal de Penas, en decisión unánime de sus
miembros,

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1° IMPONER a Martín TRUJILLO, de la
Asociación Colombófila “General Belgrano” la pena de
TRES (3) MESES DE SUSPENSIÓN en sus derechos de
afiliación por haber infringido el artículo 111, inciso h)
del Reglamento General de la Colombofilia, al haber in-
juriadode palabra a los miembros de la comisión directiva
de la Asociación Colombófila “Paloma Mensajera de Per-
gamino”, por razones relacionadas con el ejercicio de sus
funciones, mediante una publicación efectuada en su Fa-
cebook, en concordancia con lo determinado en el artículo
121 del precitado texto reglamentario.

ARTÍCULO 2°NOTIFICAR el contenido de la presente
resolución al señor Martín TRUJILLO, a las autoridades
de la Asociación Colombófila “General Belgrano” y a la
Federación Colombófila Argentina, propiciándose su pu-
blicación a través del órgano de difusión respectivo.

ARTÍCULO 3° FECHO, proceder al archivo del presente
expediente.

SER, quien le dijo que se había autorizado a reparar el
reloj pero que necesitaba que se efectuara un informe
sobre las causas del desperfecto. Al día siguiente recibió
el reloj, el que y al revisarlo determinó que una de sus es-
tampillas de seguridad estaba ligeramente dañada y la otra
presentaba una marca longitudinal coincidente con la
unión de ambas partes de la carcaza en ese sitio. En el in-
terior del equipo advirtió que un conector no estaba en-
chufado correctamente. Se trata de un conector que posee
dos hileras de diez agujeros cada una (llamados común-
mente “hembras”) en los cuales se encastran veinte pines
que forman parte de la placa principal del reloj. La función
de esa conexión es enviar la información desde la placa a
la pantalla. Una de las dos hileras de pines de la placa es-
taba levemente encastrada en una de las dos hileras de
agujeros, pero no se correspondían con la ubicación co-
rrecta. Es decir, quedaban diez pines sin conectar y diez
agujeros vacíos. De la forma en que habían quedado los
pines y los agujeros el reloj no podía funcionar, solamente
emitía un pitido, pero no cumplía ninguna de las funciones
como reloj. Ese día se limitó a enchufar el conector co-
rrectamente, con lo cual el reloj comenzó a funcionar nor-
malmente, procediendo a devolverlo y a confeccionar un
informe en el cual consignó lo narrado, aseverando que lo
ocurrido nunca podía deberse a un golpe, en virtud de la
experiencia adquirida en todo el tiempo que lleva fabri-
cando y prestando asistencia técnica a dichos relojes. Tres
días después el reloj le fue llevado nuevamente, tras ha-
berse practicado la evaluación e impresión de los arribos,
porque su propietario insistía en el hecho de que el reloj
había sufrido un golpe y a ello se debía el cambio de po-
sición del conector, autorizándolo a realizar ensayos emu-
lando el golpe sufrido. Ante ello el deponente realizó
pruebas dejando caer el reloj desde una altura de aproxi-
madamente dos metros, comprobando con sorpresa que
en algunos casos el conector se desenchufaba. Por lo ex-
puesto realizó un informe complementario del anterior
mencionando tales circunstancias. En este estado y ha-
biendo concurrido munido de relojes similares al utilizado
por el señor RODRÍGUEZ, procedió a abrirlos para que
los miembros del tribunal presentes pudieran observar la
posición de la placa y del conector, y pudieran además
ejercer la presión necesaria para desenchufar ambas par-
tes, indicando de qué manera se encontraba dicha cone-
xión al momento de desarmar el reloj el día 6 de junio
próximo pasado. Asimismo, al serle exhibidas las fotoco-
pias de los informes que mencionara, de fechas 6 y 10 de
junio de 2.017, las reconoció como copias fieles de los
originales, rubricándolos en los reversos. (Fs. 12).

Se consignó en el expediente que la observación que se
hacía sobre el reloj similar al utilizado por el señor Ro-
berto RODRÍGUEZ al momento en que el ingeniero
COUZELO realizaba las explicaciones necesarias para
que se comprendiera su declaración, y las maniobras efec-
tuadas en forma personal sobre el conector del mismo,
permiten afirmar que el aludido conector o enchufe, con-
feccionado en un material plástico o similar, encastra en
los pines metálicos de la placa principal del reloj a presión
y carece de cualquier otro modo de aseguramiento para
mantenerlo en su lugar. Para realizar el encastre se debe
efectuar cierta presión y para desenchufarlo hace falta
efectuar cierta fuerza en inverso sentido, es decir que
queda en su lugar de modo bastante firme, pero no es po-
sible descartar la posibilidad de que pudiera desenchufarse
a raíz de un golpe fuerte. Asimismo, al apoyar dicho co-
nector sobre los pines de la placa, haciendo coincidir los
diez agujeros de una de las dos hileras de agujeros, con
diez pines de una de las dos hileras de pines, quedan le-
vemente enganchados unos a otros y en esa posición, al
encender el equipo, produce un pitido continuo. 

De las observaciones realizadas queda en el ánimo de los

El cumplimiento de la pena de suspensión se efectivizó entre el 22 de julio y el 22 de octubre de 2017.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
octubre 24 de 2.017.-

VISTO:

El presente expediente 1/17, instruido para determinar la
existencia o no de una falta disciplinaria, a raíz de la co-
municación efectuada por las autoridades de la “Unión
Colombófila Platense” en relación a lo acaecido con el
reloj utilizado por el colombófilo Roberto RODRÍGUEZ.

Según se refiere en la comunicación aludida el día lunes
5 de junio del año en curso el señor Roberto RODRÍ-
GUEZ llamó a un miembro de la comisión directiva y le
comunicó que se había roto su gatera electrónica marca
Pampa por una caída, solicitándole permiso para poder
continuar con la suelta del norte, desde la localidad de
Colón, efectuando las marcadas en una gatera que estaba
en competencia en otra sociedad. Se le contestó que sí y
que la comisión directiva luego resolvería si era válida
dicha registración, que era por medio de la función “en-
trenamiento”. A las 20 horas del día lunes, reunida la ma-
yoría de la comisión directiva, se le comunicó al señor
RODRÍGUEZ, presente en la sede del club, que dicha re-
gistración no se iba a tener en cuenta. También se lo auto-
rizó a que enviara su gatera, que estaba con
inconvenientes, al servicio técnico de “Gateras Pampa” y
que llevara un informe del daño que había sufrido. La co-
misión directiva se comunicó por separado con el señor
COUZELO, encargado de “Gateras Pampa” y le solicitó
el envío de un informe técnico del daño de dicha gatera.
Al día siguiente el señor COUZELO se comunicó con el
presidente del club y le informó sobre el inconveniente,
ante lo cual se le solicitó que enviara dicho informe por
vía mail. Ante la sorpresa causada por el informe la comi-
sión directiva decidió imprimir el enceste y evaluación del
concurso del reloj gatera del señor Roberto RODRÍGUEZ
y firmar dichas impresiones por los miembros presentes
del club y por el señor RODRÍGUEZ y enviar todos los
antecedentes del caso a la Federación Colombófila Argen-
tina por entender que se habría cometido una falta grave.
Se dejó constancia de que por excusación del vocal Carlos
ZAMARREÑO, la que fue aceptada por los restantes
miembros, el tribunal se integró con los señores Juan Nor-
berto ORDOÑEZ, Guillermo GILGES y Ariel DEDÉ.
(Fs. 1/2.

Se agregaron a los actuados el acta de comisión directiva
del día 5/6/17, copias de los informes de “Gateras Elec-
trónicas Pampa” de fechas 6/6/17 y 10/6/17 rubricados
por miembros de la comisión directiva y por el Ingeniero
Federico COUZELO, Planilla de encanastamiento llenada
a mano y las impresiones de enceste y evaluación extraí-
das del reloj correspondientes a Roberto RODRÍGUEZ.
(Fs. 3 a 8).

Prestaron declaraciones testimoniales los señores Carlos
Alberto OLIO, Daniel Ángel MENGARELLI y Carlos
Abel CRUSER, Vicepresidente, Tesorero y Presidente,
respectivamente, de la Unión Colombófila Platense, me-
diante las cuales ratificaron los términos del acta y nota
obrantes a fojas 1 y 2 d
de estos actuados. (Fs. 9, 10 y 11).

Se recibió declaración al ingeniero Federico COUZELO,
propietario de la empresa fabricante de los relojes electró-
nicos “Pampa”, quien declaró que el día lunes 5 de junio
de 2.017 el señor RODRÍGUEZ lo llamó por teléfono y
le comunicó que se le había caído, y producto de dicho
golpe no encendía, a raíz de lo cual él le informó que las
marcadas que se habían registrado quedaban almacenadas
en el reloj y que podrían ser imprimidas luego de efectuar
las reparaciones necesarias, pero para ello debía obtener
consentimiento de la comisión directiva de su sociedad.
Ese mismo día recibió el llamado del señor Carlos CRU- Sigue en pág. 12
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miembros del tribunal que presenciaron la declaración y ex-
plicaciones del ingeniero COUZELO que resulta muy difícil
lograr el desprendimiento del conector mediante un golpe y
que más difícil aún resulta que al desenchufarse totalmente
como producto del golpe, pueda ocurrir que los diez agujeros
del conector se acomoden sobre los diez pines a los cuales
no había que conectarlos, acotándose además que el equipo
carece de elemento alguno que pudiera servir de guía al co-
nector para que una vez desprendido de su posición original
pudiera quedar en una posición tan paralela a la anterior que
le permitiera ensamblarse sobre la segunda línea de pines sin
que ninguno quedara libre de esa línea de diez. 

Entiéndase que si el conector se desplazaba lateralmente
hacia uno u otro lado, conservando un paralelismo con la po-
sición anterior, quizás podría haberse ensamblado dejando
alguno o algunos de los pines sin enchufarse, como así tam-
bién, si no hubiera conservado una posición paralela a la ori-
ginal, tampoco podrían haberse encastrado los diez pines en
los diez agujeros. Abona esta postura la aparente falta de se-
riedad del primer informe efectuado por el fabricante, en el
cual afirmaba la imposibilidad de que el conector pudiera ha-
berse desenchufado por un golpe, teniendo en cuenta que
tuvo que rectificarlo cuatro días más tarde, según dijo por in-
sistencia del propietario del reloj. Quiere decir esto que si el
propietario no hubiera insistido no existiría un segundo in-
forme y el señor RODRÍGUEZ hubiera aparecido como res-
ponsable de haber efectuado manipulaciones sobre el mismo. 

Pero lo cierto es que esa íntima convicción no permite afir-
mar que los hechos no sehubieran podido producir en la
forma relatada por el ingeniero COUZELO y ante tal circuns-
tancia hay que ceñirse a la verdad objetiva que proviene de
la prueba acumulada a la causa y dar por cierto que existe al-
guna probabilidad de que la falla que presentaba el reloj  (Fs.
13), y

C O N S I D E R A N D O :

Que la presente investigación tiene por objeto determinar si
la anomalía que presentara el reloj de propiedad del señor
Roberto RODRÍGUEZ es atribuible a un proceder que se en-
cuentre previsto como una de las faltas disciplinarias previs-
tas por el Reglamento General de la Colombofilia.

Si el reloj hubiera sido abierto voluntariamente por el señor
RODRÍGUEZ durante el desarrollo de una competencia
dicho acto constituiría una grave deshonestidad de su parte,
pasible de ser sancionada como falta gravísima, según las
disposiciones del reglamento mencionado en el párrafo an-
terior.

Debe tenerse especialmente en cuenta que la única persona
que puede aportar elementos de juicio al respecto es el inge-
niero Federico COUZELO, que además de ser el propietario
de la empresa fabricante del reloj fue quien procedió a la re-
visión del mismo, quien verificó la falla y quien lo dejó nue-
vamente en condiciones de funcionamiento, por lo cual el
sentido común más elemental indica que su testimonio re-
sulta determinante para dilucidar lo ocurrido y, en su caso,
efectuar la atribución de responsabilidades.

Si bien existe una controversia entre los dos informes con-
feccionados por el ingeniero COUZELO, la misma fue ex-
plicada en su declaración testimonial, oportunidad en la que
hizo hincapié que en el primer informe su afirmación de que
el conector no podía salirse con un golpe la efectuó en base
a la experiencia acumulada hasta ese momento, pero que por
pruebas realizadas con posterioridad cambió su postura, dado
que ante golpes violentos realizados con el consentimiento
del propietario el conector se desenchufó.

Cabe entonces dar por válidos los dichos del ingeniero COU-
ZELO en el sentido de que resulta posible que por efecto de
un fuerte golpe sufrido por el reloj el conector podría haberse
desenchufado y posteriormente haber quedado levemente en-
castrado en una posición diferente, provocando con ello la
falla que motivara su envío para efectuar su reparación.

En este punto es dable destacar que las observaciones y ve-
rificaciones efectuadas por los miembros del tribunal que se
hallaban presentes durante la declaración del ingeniero COU-
ZELO arrojaron serias dudas, tanto respecto de que un golpe
muy violento pudiera haber provocado que el conector se de-
senchufara, como más aún de que los movimientos posterio-
res pudieran haber causado que dicho conector quedara
calzado en la segunda hilera de pines (diez pines dentro de
diez agujeros), aparentando haber sido enchufado adrede,
tanto más cuando no existe en el equipo ningún elemento que
pudiera servir de guía para que el conector se acomodara en
ese sitio en vez de situarse en cualquier otra posición, en cuyo
caso nunca habría podido ensamblarse en la forma en que lo
hizo.

Que como ya se ha dicho si el conector se desplazaba late-
ralmente hacia uno u otro lado, conservando un paralelismo
con la posición anterior, quizás podría haberse ensamblado
dejando alguno o algunos de los pines sin enchufarse, como
así también, si no hubiera conservado una posición paralela
a la original no podría haberse encastrado de modo alguno. 

Las dudas que pesan en el ánimo de los miembros del tribu-
nal son abonadaspor la falta de certeza del primer informe
efectuado por el fabricante, en el cual afirmaba la imposibi-
lidad de que el conector pudiera haberse desenchufado por
un golpe, teniendo en cuenta que tuvo que rectificarlo cuatro
días más tarde ante pruebas realizadas según dijo por insis-
tencia del propietario del reloj. Quiere decir esto que si el
propietario no hubiera insistido para que realizara tales prue-
bas no existiría un segundo informe, debería acordársele va-
lidez al primero y el señor RODRÍGUEZ hubiera aparecido
como responsable de haber efectuado manipulaciones sobre
el mismo. 

La falencia a la cual se hace referencia en los párrafos ante-
riores mueven a reflexionar respecto a la necesidad de que
cuando se deban practicar reparaciones o pericias en situa-
ciones que podrían ser objeto de una investigación discipli-
naria, las personas que lleven a cabo dichas reparaciones o
pericias lo hagan en presencia de autoridades colombófilas
que puedan dar fe del contenido de los informes que se efec-
túen al respecto. 

Cabe señalar que en la mayoría de los casos las personas que
actúan como peritos o bien las que realizan reparaciones, po-
seen vinculación con las empresas que comercializan los re-
lojes, es decir que podrían tener interés en el resultado de la
investigación, lo que los convierte en personas comprendidas
por las generales de la ley y su testimonio pierde imparciali-
dad, razón por la cual se estima que podría ser de suma uti-
lidad que se legislara al respecto.

En el caso que nos ocupa y al no haberse acreditado en autos
que la falla que presentaba el reloj de propiedad del señor
Roberto RODRÍGUEZ pudiera atribuirse a un accionar do-
loso corresponde disponer el archivo de lo actuado.

Por las causales expuestas el Tribunal de Penas, en decisión
unánime de sus miembros

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1° DISPONER el archivo del presente expe-
diente en virtud de que aunque subsiste razonable duda res-
pecto a que el reloj hubiera sido abierto y manipulado durante
el desarrollo del concurso, no se ha podido acreditar la co-
misión de falta disciplinaria alguna.

ARTÍCULO 2° NOTIFICAR el contenido de la presente
resolución a las autoridades de la Unión Colombófila Pla-
tense y a la Federación Colombófila Argentina, propicián-
dose su publicación a través del órgano de difusión
respectivo.

ARTÍCULO 3° FECHO, proceder al archivo del presente
expediente.

Los Anillos de Oro 2017 
en La Mensajera Santafesina

Pertenecen al decano colombófilo santafe-
sino, el Sr. Francisco Perri, que a través de
los años ha demostrado sus dotes de prepa-
rador de palomas, siendo a su vez un fiel
colaborador en La Mensajera Santafesina
de toda la vida.

Entrega de Premios
Especial Gral. San Martín

en F.C.A.

Los Hnos. Curcio de Berazategui reci-
biendo la estatuilla. Debajo: algunos miem-
bros de la C.D. de la Federación
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Región 2  

Circuito del Interior Pergamino

Fondo “Medio País” 
1 – Carlos Bouquet – Capital Federal
2 – Mas-Valletta-Venere – Capital Federal
3 – Lobo Hnos. – S. A. de Areco
4 – Concaro-Giordano – Capital Federal
5 – Hugo Wiesner – Crespo
6 – Juan Cefaratti – Rosario
7 – Curcio Hnos. – Berazategui
8 – Daniel Villanueva – Paraná
9 – R. y B. Bortel – Rojas
10 – Carlos Romero e Hijo - Zárate

Fondo Asociaciones “Medio País”
1 – General Belgrano
2 – Alas Argentinas del Paraná
3 – Rosario Sud
4 – Lujanense
5 – Funense
6 – Vicente López
7 – General Belgrano de Rafaela
8 –Mensajeras de Esperanza
9 – Paloma Mensajera de Pergamino
10 – Alas Arequeñas

Online “Medio País”
1 – Hugo Wiesner – Crespo
2 -  Eduardo Fassi – Rafaela
3 – Atilio Rubini – San Fernando

Regiones 2 y 6 

“Belgavet – Estación de Cría Thione” 
1 -  Colletti-Segui – Rosario
2 – Curcio Hnos. – Berazategui
3 – Héctor Bavera – V. G. Gálvez
4 – I. y E. Thione – Venado Tuerto
5 – Walter Santa Rosa – Casilda
6 – Vazquez Hnos. – Funes
7 – Sebastián Caroselli – Arroyo Seco
8 – Thione-Folmer – Venado Tuerto
9 – Kopp-Bortel – V. S. C. del Lago
10 – José Brollo y Flia. – Zárate

Alas Casarenses - Alas Nuevejulienses

Intersocial del Oeste

Campeonato Especial de Fondo 
1 – Alfredo Borgarelli – Suipacha
2 – R. y B. Bortel – Rojas
3 – Martín Urbina – Pehuajó
4 – Miguel Cane – Chacabuco
5 – Eduardo Terpolilli – Bragado

Campeonato de Pichones
1 – Alemano-Negre – Pehuajó
2 – Martín Urbina – Pehuajó
3 – Juan Izaguirre – Lincoln
4 – A. y M. Rodríguez – Lincoln
5 – Marcelo Martínez – Lincoln

Campeonato de Adultas
1 – Marcelo Martínez – Lincoln
2 – Juan Izaguirre – Lincoln
3 – Carranza-Farías – 9 de Julio
4 – A. y M. Rodríguez – Lincoln
5 – P. y A. Goldenberg – Pehuajó

Campeonato de Fondo

INTERSOCIALES 2017 

-Sin dudas vienes de dos años con muy buena
performance en fondo, coronados con el cam-
peonato Medio País en el 2017. Pero nadie
duda de que tu palomar siempre ha estado
entre las primeras posiciones en este tipo de
certámenes. ¿A qué atribuís esto?

-Sí. No es un solo motivo. Lo primero es el cui-
dado de cada plantel como se maneja. Yo por
ejemplo las palomas que concursan de fondo lo
hacen de la cuarta línea en adelante porque trato
de no exponerlas antes en pleno invierno. Las po-
sibilidades de carreras con niebla, que se sus-
penda el concurso, etc. En consecuencia trato de
que lleguen a correr de fondo lo menos exigidas
posible.

-Coméntanos el origen de tu plantel, y que cri-
terios seguís para armar los casales cada año.

-La base de mi plantel viene de muchos años, yo
diría que ya son Bouquet. Si agrego palomas al
mismo muy puntuales. Por ejemplo hace unos
años compré cuatro palomas en el remate de
Jorge Pini  -eran Millescamps- y una overa holan-
desa, las cuales cruzadas con mis palomas refor-
zaron mucho el palomar donde saque grandes
fondistas.

-¿Cuánta importancia le das a las instalacio-
nes= Como son las tuyas, y que rescatas
como puntos a favor, y que les cambiarías.

-Las instalaciones en mi caso son amplias, nunca
saturo el palomar. Siempre digo que si tenés se-
senta posaderos y sesenta y una palomas hay
que sacar palomas y no agregar posaderos. El
año pasado de paso hice una ampliación, mante-
niendo el número de palomas de siempre, y los
resultados fueron muy buenos.

-Se comenta que la base de todo es la selec-
ción. ¿Cómo se pone de manifiesto en tu plan-
tel? ¿Qué exiges de cada paloma?

-Salud natural ante todo. Descarto la paloma que
no la tenga a la vista armoniosa, después el ca-
nasto dice lo suyo por supuesto. En la mano me
gusta que tenga un físico balanceado y un ala
acorde pero es todo eso relativo. Respeto a la pa-
loma, al no saber cómo se orientan tengo que res-
petarla. En mi vida colombófila tuve palomas que
en la mano las descarté y después fueron gran-
des voladoras.

-¿Detalles de la preparación de equipo de
fondo por favor?

-Vuelo dos veces, doy dos comidas. La base de
la comida es maíz, trigo, arveja cebada y sorgo.
Lo doy según el clima y el momento de la se-
mana. Soy de sacar a la ruta, las sueltas las hago
a la tardecita de manera que las palomas a última
hora vuelen más exigidas y obtengo un mejor ren-
dimiento. Uso levadura, colza, yogurt. Trato de re-
cuperar la paloma lo más pronto posible, lunes ó
martes si es posible.

-¿Y la sanidad? Como manejas la higiene y
cuidados del plantel.

-En el palomar limpieza constante y desinfección.
Por otro lado hago los tratamientos de rutina,
siempre con los mejores productos disponibles en
el mercado.

-No quería dejar pasar tu faceta dirigencial,
hoy al frente de la Belgrano. Danos un pano-
rama institucional, objetivos, logros, asuntos
pendientes. En especial, lo que se viene por
los 100 años de la asociación.

-En la Belgrano hay colombófilos con mucha in-
quietud, siempre se está organizando campeona-
tos y concursos. Logros fueron muchos, tenemos
la pantalla electrónica para los resultados de cam-
peonatos y carreras. Incorporamos nuevas com-
putadoras, la mayoría de los socios tienen gatera
y lo más importante de la Belgrano es el capital
humano. No tenemos renta pero sí tenemos lo
más difícil de conseguir, las personas que integra
nuestra asociación, por lo que permíteme por este
medio agradecer a todos los socios su colabora-
ción, siempre dispuestos a colaborar. 

Con respecto a los 100 años organizamos una ca-
rrera muy importante con buena inscripción de
todos los colombófilos. Nosotros festejaremos el
Centenario, pero para llegar a este momento
pasó por la sociedad mucha gente que puso lo
mejor para que esto suceda. Para todos ellos va
mí más sincero agradecimiento.

-Palabras de cierre….consejos al colombófilo.

-Que empiecen con palomas sanas, bien selec-
cionadas. No saturar el palomar con más pensio-
nistas de la capacidad del mismo. Yo
personalmente les crío a las palomas que son
buenas voladoras, siempre bajo a cría las mejo-
res, no bajo la hermana de la buena. Le crío a la
buena. No invento nada, le hago caso a la pa-
loma. Observarlas constantemente. Medicar lo
justo. La observación es muy importante para
poder entender cómo están y a partir de allí definir
líneas de acción.

CARLOS BOUQUET DE CAPITAL FEDERAL
Campeón de Fondo “Medio País” 2017
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1 – Martín Urbina – Pehuajó
2 – Ascaini-Gaute – C. Casares
3 – P. y A. Goldenberg – Pehuajó
4 – Alemano-Negre – Pehuajó
5 – Carranza-Farías – 9 de Julio

Campeonato General
1 – Alemano-Negre – Pehuajó
2 – Martín Urbina – Pehuajó
3 – Juan Izaguirre – Lincoln
4 – A. y M. Rodríguez – Lincoln
5 – Marcelo Martínez – Lincoln

Alas Argentinas del Paraná  
Mensajeras Crespenses

Intersocial de Fondo
1 – Hugo Wiesner E2 – Crespo
2 – Daniel Villanueva E2 – Paraná
3 – Wiesner Hugo – Crespo
4 – Jesús Jung – Crespo
5 – Daniel Bulacio – Humberto 1º
6 – Daniel Villanueva - Paraná
7 – Guillermo Stessens – Esperanza
8 – Juan Ibarra – Paraná
9 – Juan Ibarra E2 – Paraná
10 – Eduardo Casagrande – San Fran-
cisco

Funense – Casildense  
La Mensajera Rosarina

Intersocial “Amistad”
1 – Colletti-Segui – Rosario
2 – Vazquez Hnos. – Funes
3 – Ernesto Seeger – Rosario
4 – Bonoris-Miquelarena-Canteros E2 –
Funes
5 – Julio López – Rosario
6 – Luis Fariza – Rosario
7 – Sergio Tasselli – Casilda
8 – Bonoris-Miquelarena-Canteros –
Funes
9 – Walter Santa Rosa – Casilda
10 – Fraccaro-Pierini – Casilda

Alas Bellvillenses – Marcosjuarense

Bisocial  “Desafío de la 9”
1 – Enzo Saluzzo – Bell Ville
2 – Gustavo Celiz – Bell Ville
3 – José Rossetti – Marcos Juárez
4 – Dalessandro-Schnyder-Ferreyra – 
M. Juárez
5 – Pablo Vinuesa – Bell Ville 

Alas Rojas

Intersocial “4 Bocas”
1 – Molins-Fidalgo – Pergamino
2 – Marcos Bahamonde – Arrecifes
3 – Pablo González – Urquiza
4 – Miguel Cane – Chacabuco
5 – Rodríguez-Ceglia – Pergamino
6 – R. y B. Bortel – Rojas
7 – Cardascia-Bocelli – Chacabuco
8 – Francisco Guerra – Lincoln
9 – Miguel Barelli – Rojas
10 – Hugo Martelli – Junín

-Comencemos con tu incursión en la co-
lombofilia, desde cuándo… dónde… bajo
la ayuda de quienes...

-Hola te cuento que comencé a juntar palo-
mas mensajeras en el año 1969 en la casa
de mi abuelo materno ya que mis padres vi-
vían en el campo por lo tanto para ir a la es-
cuela vivía con mis abuelos. En 1970 nos
vinimos a vivir al pueblo y justo casa de por
medio había un colombófilo don Alberto
Blanch. Fue él quien me llevó a la asociación
La Mensajera Puntaltense y me hizo socio,
siendo mi padrino otro muchacho que estaba
presente, Hugo Picorel, gran amigo durante
muchos años.

-¿Tus palomas actuales se basan en los
ejemplares que conseguiste en aquella
época ? 

-No. Mi actual reproductor está formado por
una familia de palomas que empecé a formar
allá por el año 1987 a partir de palomas im-
portadas que trajo Juan Carlos Ceballos a
estos pagos y que eran Stichelbaut de Michel
Descamp – Van Hasten. También había pa-
lomas Delbar, Bostyn, De Smet-Matthys,
Frans Labeeuw y Vanbruanne. Algunas de
ellas las crucé con las palomas de Tito Mas-
siotti y de Omar Bifaretti, ambos colombófilos
platenses, conocidas como las Pons-Belga.
Con estas palomas corrimos en sociedad con
Roberto Rodríguez, Juan Diez y Juan Carlos
Ceballos durante 9 años, ganando 7 cam-
peonatos consecutivos y obteniendo dos
subcampeonatos, 9 campeonatos de adultas
seguidos, 5 de pichones, 2 subcampeonatos
y 2 terceros puestos. Además 5 federales de
adultas, 2 de pichones y varios segundos y
terceros puestos.

Eso fue hasta 1995 donde disolvimos la so-
ciedad, retornando en mi casi en forma indi-
vidual en 1998, con esas mismas palomas
que habían permanecido inactivas, a las que
incorporé ejemplares de la línea Huiskens-
Van Riel, que había traído Eduardo Scheefer
de Estados Unidos en 1991, creyendo que
podría dar un golpe de refresco al plantel. Por
suerte salió como esperaba y logré varios
triunfos. A consecuencia, siempre trato de in-
corporar alguna paloma que yo crea se
puede adaptar a las que tengo. Pero incluso
me ha pasado que a veces he comprado pa-
lomas y sin siquiera haberles sacado las re-
galo. También quisiera señalar que en el
2010 incorporé una paloma de Oscar Volponi
y en el remate de Néstor Fernández también
adquirí dos ejemplares.

-¿Que criterios seguís para armar los ca-
sales cada año y cuántos pichones crías?

-Cuando armo los casales trato de ir bus-
cando aquellas palomas cuyos hijos se han
destacado en carreras difíciles y me guío
mucho en la intuición al momento de poner
tal hembra a tal macho, más que lo físico y lo
estético me fijo en lo cerebral, en la mor-
diente y en el carácter. Crío entre 60 y 80 pi-
chones en promedio.

-Pasemos al equipo de competición.
¿Cómo lo mantienes durante la muda?

-Les doy mucho descanso, les pongo baño 2
ó 3 veces a la semana y  las suelto cada 4 ó
5 días durante una hora. Trato de que estén
lo más tranquilas posible y de esa manera
evito que se estresen y no traigan otras com-
plicaciones con el tema sanitario. En cuanto
a la alimentación doy mucha cebada, alrede-
dor del 50%, un 20% de arvejas, soja desac-
tivada, lentejas, un 20% de girasol, colza, y
un 10% de trigo, maíz y mijo.

-¿Y respecto a los entrenamientos y ali-
mentación en época de carrera? ¿Acos-
tumbras a hacer muchos vareos en ruta?

-Una vez que las palomas han finalizado con
el replume de cabeza y cuerpo empiezo a
soltar todos los días sin obligarlas a volar de-
terminado tiempo. Solas a medida que pasan
los días van aumentando el tiempo de vuelo,
una vez que ya vuelan entre 1 hora y 1:30 hs.

Marcelino Domínguez de Punta Alta
Campeón de Gran Fondo Regional 
(Certamen organizado por La Valiente Mensajera)
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Circuito Alas del Paraná

Intersocial de Fondo
1 – Cantagallo-Del Bono – Arroyo Seco
2 – Colletti-Segui – Rosario
3 – Héctor Bavera – V. G. Gálvez
4 – Juan C. Rodríguez – Funes
5 – Vazquez Hnos. – Funes
6 – Gustavo Sancho – V. G. Gálvez
7 – F. y D. Wojczys – San Nicolás
8 – Juan Cefaratti – Rosario
9 – Pablo Lodolo – Gral. Lagos
10 – Ernesto Seeger – Rosario

Intersocial de Gran Fondo
1 – Colletti-Segui – Rosario
2 – Héctor Bavera – V. G. Gálvez
3 – Walter Santa Rosa – Casilda
4 – Sebastián Caroselli – Arroyo Seco
5 – Vazquez Hnos. – Funes
6 – Pablo Lodolo – Gral. Lagos
7 – Miguel Talucci – V. Constitución
8 – Sheng-Bruno – Rosario
9 – Darío Gutiérrez – Cda. De Gómez
10 – Hugo Flores e Hijos – Arroyo Seco

Circuito Interprovincial Centro

Campeonato Mixto
1 – Limia-Elisei – Villa Cañas
2 – Anibal Quiroga – Teodelina
3 – Manuel Ortiz – Cnia. Italiana
4 – José Maldonado – C. de Bustos
5 – Enzo Saluzzo – Bell Ville 

Campeonato de Fondo
1 – J. y G. Maron – V. del Rosario
2 – Limia-Elisei – Villa Cañas
3 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto
4 – Anibal Quiroga – Teodelina
5 – Kopp-Bortel – V. S. C. del Lago

La Paloma Mensajera de Junín
Alas Linqueñas
Ascensión

Campeonato Especial de Pichones
1 – D. y M. Barreiro – Rojas
2 – Luis Vilagines – Peyrano
3 – Hugo Muñoz – Arrecifes
4 – Martín Albarello – Junín
5 – Molins-Fidalgo - Pergamino

Campeonato Especial de Fondo
1 – Francisco Guerra – Lincoln
2 – Rodríguez-Ceglia – Pergamino
3 – Tomás Montull – Junín
4 – Oscar Massino – Chivilcoy
5 – R. y B. Bortel – Rojas

Campeonato de Pichones
1 – Daniel Cepeda – Junín
2 – Livio Barban – Lincoln
3 – Francisco Guerra – Lincoln
4 – Martín Albarello – Junín
5 – Ortega-Donza – Lincoln

Campeonato de Adultas
1 – Daniel Cepeda – Junín

INTERSOCIALES 2017 
saco los pichones a la ruta por primera vez.
Esto es aproximadamente 20 días antes de
comenzar el campeonato, la primer suelta los
llevo entre 40 y 50 km., a los 4 días los suelto
de 70 km. y una semana antes de comenzar
el campeonato los mando con la bandada
grande en el camión de La Valiente Mensa-
jera, ya que nosotros corremos hace más de
40 años con ellos. Esto es
con respecto a los pichones. 

Las adultas van a dos vareos
en el camión a 100 y 150 km.
antes de comenzar el cam-
peonato. 

El vareo diario es una vez al
día y por la mañana, a volun-
tad, nunca las obligo a volar
por que mis palomas son de
volar mucho, alrededor de 3
horas. Obviamente la que
tiene algún problema volará
menos entonces habrá que
ver cuál es el problema que
la aqueja, que puede ser fí-
sico o de salud. 

Una vez comenzado el campeonato si puedo
salir a la ruta las llevo normalmente 70 km.
una vez cada tanto, principalmente aquellas
palomas que por alguna razón están faltas de
forma. De poder hacerlo con más frecuencia
sería lo ideal ya que es muy bueno pero no
las llevaría a más de 50 km. 

Con respecto a la comida no doy todos los
días las mismas proporciones, depende
como va a ser la competencia, más hoy en
día que con anticipación podemos saber
cómo va a estar el clima el día de la carrera,
si va a haber viento a la cola ó a la cabeza, y
en consecuencia el tiempo que van a estar
volando ese día. En base a eso y a como
está el clima doy de comer lo que creo me
puede ayudar a que estén en buenas condi-
ciones para la carrera, pero partamos de una
base de maíz, trigo, mijo, colza, arroz, lente-
jas y maní. Después juego con los porcenta-
jes. Quisiera agregar que para fondo,
especiales y gran fondo salgo un poco más
a la ruta.

-¿Normalmente en un año cuántas supe-
ran la campaña y pasan a adultas?

-Con respecto a los pichones soy bastante
permisivo ya que por el tipo de palomas que
cultivo a través de los años me he dado
cuenta que no son precoces y recién al se-
gundo año se afianzan. Por lo tanto siempre
quedan alrededor del 70% de los pichones
que crio, eso hablando de un año normal. De
ese porcentaje igualmente siempre descarto
algunos. Una vez que son adultos, es decir
al segundo año, soy muy estricto y tienen que
tener un 70% de efectividad y de los que lo
tienen les doy más valor a los que se desta-
caron en carreras difíciles. Siempre cuento

con un plantel de unas 80 adultas, las cuales
a fin de temporada son evaluadas y muchas
veces descarto palomas que a mi entender
siempre serán suplentes de tal o cual. Sé que
tengo muchas palomas, lo que pasa es que
no todas están siempre en óptimas condicio-
nes de competir a buen nivel, por lo tanto de-
pende de que paloma sea la espero.

-Llegamos a la última consulta en esta
oportunidad. ¿sugerencias para el que se
inicia, sobretodo en la parte sanitaria / me-
dicación, que le dirías?

-El consejo que le daría al que se inicia en
este deporte en primer lugar es que no se
llene de palomas, en lo posible acuda a uno
ó dos palomares y de las que obtenga, si le
sirvieron, que haga su plantel. No es fácil,
esto lleva tiempo y trabajo, no se sale cam-
peón de hoy para mañana ni con mucho di-
nero. Que se fije metas, si en algún momento
decide incorporar alguna paloma que sea a
fin a lo que está buscando y que compre la
paloma, no un pedigrí  ó un apellido. Por
ejemplo si me gusta fondo para que quiero
una que vuela 400. O viceversa. 

Con respecto a la parte sanitaria prestarle
atención al reproductor, padres sanos y pi-
chones bien criados son el futuro del palo-
mar. En mi caso al reproductor le hago dos
tratamientos al año, uno antes de hacer los
casales y otro al finalizar la cría. Desparasito,
curo trichomonas, hongos y vías respirato-
rias. Vacuno contra Paramixovirus y Salmo-
nella. Al plantel volador de igual manera, con
la diferencia que a estas depende de las cir-
cunstancias puede ser con mayor frecuencia.
Lo ideal es poder contar con un médico ve-
terinario y un laboratorio para poder analizar
pero desgraciadamente no en todos los luga-
res se puede contar con esto.

El último consejo es que cuando tenga algún
problema en el palomar y no cuente con lo
antes mencionado, recurra  a un colombófilo
de su confianza, que tenga experiencia y
haga lo que les sugiera. Finalmente, algo que
me parece importante, es no dejarse llevar
por las opiniones de personas que no hayan
ido a ver sus palomas.

Única 
paloma
consta-
tada en 
el día
desde 
Bariloche,
a las
22:40 hs.,
tras
recorrer
860 Km.
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2 – Livio Barban – Lincoln
3 – Mario Pereyra – Ascensión
4 – Francisco Guerra – Lincoln
5 – Omar Venero – Ascensión

Campeonato de Fondo
1 – Francisco Guerra
2 – Omar Venero – Ascensión
3 – Tomás Montull – Junín
4 – Ortega-Donza – Lincoln
5 – Livio Barban – Lincoln

Campeonato General
1 – Daniel Cepeda – Junín
2 – Francisco Guerra – Lincoln
3 – Livio Barban – Lincoln
4 – Omar Venero – Ascensión
5 – Ortega-Donza – Lincoln

Circuito Colombófilos Unidos

Campeonato de Pichones
1 – Carlos Romero e Hijo – Zárate
2 – Pinto-Venere – Zárate
3 – Alasia-Macherette – Baradero
4 – David Beron – Zárate
5 – Jose Brollo y Flia. – Zárate

Campeonato de Adultas
1 – José Brollo y Flia. – Zárate
2 – Jorge Sokol – Zárate
3 – Alasia-Macherette – Baradero
4 – Carlos Romero e Hijo – Zárate
5 – Juan Delconte y Flia. – Zárate

Campeonato de Fondo
1 – Carlos Romero e Hijo – Zárate
2 – Juan Carava – Lima
3 – Gaitan-De Julio – Zárate
4 – Juan Delconte y Flia. – Zárate
5 – José Brollo y Flia. – Zárate

Campeonato General
1 – Carlos Romero e Hijo – Zárate
2 – José Brollo y Flia. – Zárate
3 – Juan Delconte y Flia. – Zárate
4 – Jorge Sokol – Zárate
5 – Juan Carava – Lima

Viajeras de Villa Cañas  
Alas Venadenses - Ciudad de Rufino

Intersocial del Sur Santafesino

Campeonato de Pichones
1 – Limia-Elisei – Villa Cañas
2 – Anibal Quiroga – Teodelina
3 – Martín Tartarini – Elortondo
4 – Daniel Taverna – Rufino
5 – Luis Folmer – Venado Tuerto

Campeonato de Adultas
1 – Limia-Elisei – Villa Cañas
2 – Anibal Quiroga – Teodelina
3 – Martín Tartarini – Elortondo
4 – Marinelli-Bansato – Venado Tuerto
5 – Luis Folmer – Venado Tuerto

Campeonato General
1 – Limia-Elisei – Villa Cañas
2 – Anibal Quiroga – Teodelina
3 – Martín Tartarini – Elortondo
4 – Marinelli-Bansato – Venado Tuerto
5 – Luis Folmer – Venado Tuerto

El Mensajero le transmitió algunos tópi-
cos a Luciano para que se explayara, de
manera de compartir con los lectores in-
formación res-
pecto a su
persona, palomas
y palomar.

“Mi nombre completo
es Luciano Martín
Pérez, tengo 36 años
y soy empleado.
Estoy casado con
Nacha Picchi, con
quien tenemos cinco
hijos: Nicolás, Maia,
las mellis Julieta y
Victoria, y Celina.”

“Me inicié en el año 1993 cuando tenía 12 años
junto a un viejo colombófilo de La Paloma Men-
sajera Bahiense, Manuel Domínguez, quien me
prometió que si estudiaba y pasaba de grado, me
regalaba mi primera yunta, que yo iba a elegir de
su palomar, ubicado en Colón 1200 de Bahía
Blanca. Desde esos tiempos, junto a la ayuda de
mis padres, armé mi primer palomar en la terraza
de mi casa.”

“Los comienzos fueron duros porque costaba ar-
marse de buenas palomas, pero con dedicación
y cuidado conseguí mis primeras marcadas.”

“En esa época había muchos y varios referentes,
como Popi Ighina, Enrique Marini, por nombrar
dos. De todos aprendí algo.”

“Los logros que he obtenido recientemente, en el
2017: no tuve un buen comienzo en el campeo-
nato social, recién  gané mi primera carrera en la
segunda línea de pichones desde Cardenal Ca-
gliero, pero en contrapartida mandé por primera
vez un equipo a Curuzú Cuatiá, 1070 km. de
Bahía Blanca, obteniendo el primer puesto por
equipo en la Categoría Gran Fondo y para redon-
dear un año inesperado deportivamente logré el
Campeonato de Gran Fondo 2017 del Circuito
Sur, una satisfacción enorme.”

“En mi plantel tengo un total de 100 voladoras y
50 reproductoras, y saco un promedio de 60 pi-
chones por año.”

“La base de mi palomar me la ha facilitado un
gran colombófilo y excelente persona como es
Raúl Idiarte, quien cuando retomé la actividad en
2012 no dudó en darme palomas de su base,
para que yo comenzara a armar mi plantel. Es
algo que lo destaco mucho porque de esas palo-
mas vinieron todos estos logros.”

“Respecto a la selección en la categoría pichones
no tengo mayores exigencias, trato que todos ten-
gan su oportunidad de destacarse, según la línea
de vuelo que corramos en el Circuito, y tratando
de que no hagan más km. de lo que corresponde.
En la categoría adultas, sí soy más exigente, con
la misma idea de base, creo que las palomas ya
están preparadas y en condiciones de dar lo
mejor. Este sistema se acopló muy bien a mi pa-

lomar.”

“Trato de dar el mejor alimento que consiga en el
mercado, porque para
mí es fundamental.
Con respecto a los va-
reos soy muy observa-
dor de cómo llega cada
una de las palomas de
concurso, hay semanas
que es necesario llevar-
las a un vareo en ruta,
y otras con dos vareos
en casa, día de por
medio, están excelente.
Hay una frase que me
dijo un viejo colombó-
filo: “las palomas
cuando llegan a la ca-
nasta tienen que tener

ganas de volar”, y pienso que no estaba tan equi-
vocado.”

“En relación al equipo destinado a gran fondo,
para este tipo de carrera trato de que las palomas
sumen horas de vuelo en las carreras del Circuito,
que más ó menos equiparen el tiempo que van a
volar en un carrera de larga distancia. A medida
que se acerca la fecha trato de que las distancias
de entrenamiento sean más chicas. Con este sis-
tema he tenido muy buenos desempeños en ca-
rreras largas, en todos los campeonatos, llegando
a obtener varias veces el mayor puntaje como pa-
lomar.”

“A todo colombófilo le gusta elegir ojo, plumaje,
cuello, alas, uñas, nariz, si es corta, o si es larga,
si es chica ó es grande, yo creo que la mejor cua-
lidad que te puede dar una paloma es que tenga
las mejores ganas de volver a su palomar, he ele-
gido la que creía que reunía todas las condiciones
para una carrera pero la compañera estaba mejor.
Prueba y error es lo apasionante de este deporte.”

“Mi palomar es cómodo. Todas las palomas tienen
que tener su lugar. El sol hasta el fondo del palo-
mar en la mañana, y bien resguardadas las no-
ches de frio, es clave. Con respecto a la higiene
mantengo limpio estrictamente, creo que es fun-
damental para todo establecimiento.”

“Sobre mi faceta directiva, en estos momentos
cumplo funciones como secretario general en la
sociedad, es un desempeño que lo hago con
mucha pasión y compromiso, estoy orgulloso del
lugar que ocupo. Con respecto a las asociacio-
nes, estamos en un momento de pleno creci-
miento, hemos mejorado las instalaciones, el
transporte, y sobre todo un grupo de personas
que tiran todos para el mismo lado, por el bien del
deporte. Aquí el Circuito Sur ha sido un gran
motor de toda nuestra zona, cada vez hay más in-
tegrantes compitiendo al más alto nivel, eso lo
hace más exigente, y en consecuencia, más com-
petitivo y apasionante. Estamos en constante cre-
cimiento.”

“La moraleja podría ser…como dice la canción, si
queres enamorarte y  competir bien, hay que venir
al sur….”

LUCIANO PEREZ DE BAHÍA BLANCA
Campeón de Gran Fondo del Circuito Sur 2017
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Circuito Sur Pcia. Bs. As. 

Campeonato de Semifondo
1 – Humberto Severini – Cnel. Pringles
2 – Humberto Severini E2 – C. Pringles
3 – Vicente Pili – Tres Arroyos
4 – Lagrutta Hnos. – Bahía Blanca
5 – Franco Vivio – Cnel. Pringles
6 – Rosendo Sosa – Cnel. Pringles
7 – Serenelli-Severini – Cnel. Pringles
8 – Humberto Severini E3 – C. Pringles
9 – Humberto Severini E4 – C. Pringles
10 – Carlos Tosetti – Tres Arroyos

Campeonato de Fondo
1 – Humberto Severini E2 – C. Pringles
2 – Oscar Volponi – Bahía Blanca
3 – Emanuel Firpo – Bahía Blanca
4 – Humberto Severini – Cnel. Pringles
5 – Idiarte-Candia – Bahía Blanca
6 – José Ighina – Bahía Blanca
7 – Franco Vivio – Cnel. Pringles
8 – Juan Laverens – Tres Arroyos
9 – Serenelli-Severini – Cnel. Pringles
10 – Julio Gasparri – Bahía Blanca

Campeonato de Gran Fondo
1 – Luciano Pérez – Bahía Blanca
2 – Moretti-García – Bahía Blanca
3 – Humberto Severini E2 – C. Pringles
4 – Humberto Severini – Cnel. Pringles
5 – D. y D. Garaycochea – Cnel. Pringles
6 – Bohn-Albarracín – Cnel. Pringles
7 – Serenelli-Severini E2 – Cnel. Pringles
8 – Humberto Severini E3 – C. Pringles
9 – Luis Cabrera – Tornquist
10 – Baroni-García-Porrini – C. Pringles

Campeonato General
1 – Humberto Severini E2 – C. Pringles
2 – Humberto Severini – Cnel. Pringles
3 – Emanuel Firpo – Bahía Blanca
4 – Oscar Volponi – Bahía Blanca
5 – Lagrutta Hnos. – Bahía Blanca
6 – Franco Vivio – Cnel. Pringles
7 – Idiarte-Candia – Bahía Blanca
8 – Serenelli-Severini – Cnel. Pringles
9 – Rosendo Sosa – Cnel. Pringles
10 – Humberto Severini E4 – C. Pringles

Circuito Mar y Sierras

Campeonato de Fondo
1 – Barbacona-Irurzun – Mar del Plata
2 – Barbacona-Irurzun E2 – Mar del Plata
3 – Aarón Estevez – Tandil 

Campeonato General
1 – Barbacona-Irurzun – Mar del Plata
2 – Barbacona-Irurzun E2 – Mar del Plata
3 – P. y N. Larrocca E2 – Azul
4 – Julio Di Caro  - Mar del Plata
5 – Gonzalo Chidini – Batan  

Circuito de las Sierras

Campeonato de Pichones
1 – Jorge Arias – Guaminí
2 – Jorge Arias E2 - Guaminí
3 – Damián Banek – Tornquist
4 – Roberto Bouchart – Guaminí
5 – Juan C. Masson – Puan

Campeonato de Adultas

1 – Eduardo Del Po - Tornquist
2 – Juan C. Masson E2 – Puan
3 – Juan C. Masson – Puan
4 – Damián Banek – Tornquist
5 – Albino Schiebelbein – Pigue  

Campeonato Mixto
1 – Jorge Arias – Guaminí
2 – Hugo Tiecher - Guaminí
3 – Jorge Arias E2 – Guaminí
4 – Albino Schiebelbein – Pigue
5 – Damián Banek - Tornquist

Campeonato General
1 – Jorge Arias – Guaminí
2 – Eduardo Del Po – Tornquist
3 – Damián Banek – Tornquist
4 – Jorge Arias E2 – Guaminí
5 – Juan C. Masson E2 – Puan 

Circuito Interprovincial Sur

Campeonato de Pichones
1 – Jorge Arias – Guaminí
2 – Roberto Bouchart – Puan 
3 – Jorge Arias E2 – Guaminí
4 – Juan C. Masson – Puan
5 – Pablo Eckert - Rivera

Campeonato de Adultas
1 – Walter Kesner – Rivera
2 – Berbach-Echeverría – Rivera
3 – Alberto Torre – Darregueira
4 – Marcelo Grossetti – J. Arauz
5 – Juan C. Masson – Puan

Campeonato de Semifondo
1 – Alberto Torre – Darregueira
2 – Marcelo Grossetti – J. Arauz
3 – Alberto Torre E4 – Darregueira
4 – Walter Kesner – Rivera
5 – Juan C. Masson - Puan

Campeonato de Fondo
1 – Arturo Banek – J. Arauz
2 – Berbach-Echeverría – Rivera
3 – Walter Kesner – Rivera
4 – Alberto Torre – Darregueira
5 – Norberto Martín - Darregueira

Campeonato General
1 – Walter Kesner – Rivera
2 – Alberto Torre – Darregueira
3 – Juan C. Masson – Puan
4 – Amaray-Minor – Rivera
5 – Oscar Stiep – Rivera

La Valiente Mensajera

Campeonato de Gran Fondo
1 – Marcelino Domínguez – Punta Alta
2 – Oscar Stiep – Rivera
3 – Javier Acuña – Punta Alta
4 – Luis Cabrera – Tornquist
5 – Alberto Torre – Darregueira
6 – Omar Storti – Bahía Blanca
7 – Iñaki Petrireña – Bahía Blanca
8 – Alberto Torre E2 – Darregueira
9 – Marcelino Domínguez E2 – Punta Alta
10 – Juan Ruiz – Bahía Blanca

INTERSOCIALES 2017 
Carlos Romero e Hijo 
(Daniel) de Zárate
Un excepcional 2017 para la dupla radicada en
la Cuna de la Colombofilia: Campeón de Pi-
chones, Fondo y General del Circuito Colom-
bófilos Unidos (Zárate, Campana, Lima y
Baradero).

Conformación y dimensiones del plantel
“Nos manejamos con 20 casales y criamos 50 o
60 pichones por año”.

Entrenamiento para el Social
“Respecto a la alimentación les damos una mez-
cla de trigo arvejas, arroz con cáscara, sorgo
blanco y maíz. Hacemos un solo vareo diario de
una 1:20 hs. por día, en la mañana. Al bajar les
damos una parte de la ración diario, y por la tarde
comen a llenarse.”

Instalaciones
“El palomar es uno solo, está dividido en dos par-
tes, en una el criadero y en otra el volador.”

Entrenamiento para Fondo
“En fondo el cuidado cambia porque damos semi-
llas más fuertes y poco vareo. Sí les hacemos va-
reos a 30 kilómetros del palomar antes de que
vallan a carrera.”

Manejo sanitario
“Nos manejamos con rutinas, si es necesario las
llevamos al veterinario.”

Origen
“El plantel se basa en palomas de viejos colom-
bófilos zarateños, que nos regalaron algunos
ejemplares y todavía mantenemos su descenden-
cia. En su mayoría eran de Ismael Laffont, un
gran campeón de Zárate.”

Machos ó hembras
“En el social corremos con machos y hembras. En
fondo solo con hembras.”

Período de muda
“Tratamos de sacar los pichones en agosto para
evitar cortar plumas. Después de que ya están
acostumbrados les damos muy poco, casi nada
de vuelo, hasta que estén replumados, allá por el
mes de abril, que iniciamos el vareo en casa.”

Sueltas en ruta al inicio de la temporada
“Los vareos que les hacemos a los pichones son
de 30 kilómetros hasta 70. Después nos suma-
mos en los 2 vareos sociales / intersociales que
organiza Pergamino unos 20 días antes de que
arranque la temporada”. 

¡Felicitaciones y muchas gracias!
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2 – H. D. y M. Roncaglia – V. del Rosario
3 – Jesús Jung – Crespo
4 – Daniel Villanueva – Paraná
5 – Juan Xue – Concordia

Unión Colombófila Platense

Fondo Intersocial
1 – Saullo e Hijo – Berisso
2 – Roberto Rodríguez – La Plata
3 – Horacio Palazzi – La Plata
4 – Eduardo Tijero – La Plata
5 – Mazzaro-Barri-Olariaga – Chascomús

Circuito Oeste

Campeonato de Fondo
1 – Miguel Spinelli – Moron
2 – Hiriburu-Ochoa – San Martín
3 – Atilio Rubini – San Fernando
4 – Concaro-Giordano E2 – Cap. Federal
5 – Concaro-Giordano – Capital Federal
6 – Hiriburu-Ochoa E4 – San Martín
7 – Crognale-Hian – Santos Lugares
8 – Foncubierta Hnos. – San Miguel
9 – Sebastián Carella – Los Polvorines
10 – Gustavo Siffredi – Castelar 

Colombófila Córdoba

Intersocial de Pichones
1 – Ernesto Nadra – Córdoba
2 – Walter Oviedo – Córdoba
3 – Ricardo Speranza – Córdoba
4 – Andrés Marón – Córdoba
5 – Eduardo Mallía – V. S. C. del Lago

Intersocial de Fondo
1 – Javier González – Córdoba
2 – Julio Agüero – Córdoba
3 – Ernesto Nadra – Córdoba
4 – Walter Oviedo – Córdoba
5 – José Domínguez – Córdoba

Región 7

Intersocial de Fondo
1 – Ernesto Nadra - Córdoba
2 – Eduardo Mallía – V. S. C. del Lago
3 – Julio Agüero – Córdoba
4 – Lucas Bielkiewicz – Córdoba
5 – Alejandro Monetti – Córdoba

Provincial Cordobés 
1 – Manuel Ortíz – Cnia. Italiana
2 – Kopp-Bortel – V. S. C. del Lago
3 – Walter Oviedo – Córdoba
4 – Martina Pautassi – Córdoba
5 – Luis Pautassi - Córdoba
6 – Osvaldo Flores – Córdob
7 – J. y G. Maron – Villa del Rosario
8 – José Maldonado – Corral de Bustos
9 – Barile-Moreyra – Córdoba
10 – Eduardo Mallía – V. S. C. del Lago

Campeonato Regional
1 – Mario Cellini – Bahía Blanca
2 – Lagrutta Hnos. – Bahía Blanca
3 – Javier Acuña – Punta Alta
4 – José Averzano – Bahía Blanca
5 – Damián Banek – Tornquist
6 – Santiago Linaza – Bahía Blanca
7 – Jorge Arias – Guaminí
8 – Omar Agudo – Bahía Blanca
9 – Iñaki Petrireña – Bahía Blanca
10 – Omar Carbonara – Bahía Blanca

La Viajera Mercedina  
Alas Arequeñas - Lujanense

Campeonato de Fondo “Interior y Costa”
1 – Lobo Hnos. – S. A. de Areco
2 – Gaitan-Di Julio – Zárate
3 – Reynaldo Stanicio – Zárate
4 – Romano-Saconi – Gral. Rodríguez
5 – Montero-Loto-Challer – Zárate
6 – Carlos Romero - Zárate
7 – Ripari-Barreda – Zárate
8 – Carlos Romero – Zárate
9 – Alasia-Macherette – Baradero
10 – Dagnino-Ullua – Mercedes

Campeonato de Pichones
1 – Dagnino-Moleres – Jauregui
2 – J. y F. Villa – Mercedes
3 – Jorge Sica – Luján
4 – Dagnino-Moleres E2 – Jauregui
5 – Felicce-Venere – Luján

Campeonato de Adultas
1 – J. y F. Villa – Mercedes
2 – Romano-Saconi – Gral. Rodríguez
3 – Glennon-Lataro – Luján
4 – Lobo Hnos. – S. A. de Areco
5 – Jorge Sica – Luján

Campeonato de Fondo
1 – Lobo Hnos. – S. A. de Areco
2 – Cordoba-Damico – Jauregui
3 – Romano-Saconi – Gral. Rodríguez
4 – Marcelo Lares – S. A. de Areco
5 – Dagnino-Ullua – Mercedes

Campeonato General
1 – J. y F. Villa – Mercedes
2 – Lobo Hnos. – S. A. de Areco
3 – Romano-Saconi – Gral. Rodríguez
4 – Dagnino-Moleres – Jauregui
5 – Glennon-Lataro – Luján

Campeonato Fin de Líneas
1 – J. y F. Villa – Mercedes
2 – Lobo Hnos. – S. A. de Areco
3 – Dagnino-Moleres – Mercedes
4 – Fernando Ronsoni e H. – Luján
5 – J. y F. Villa - Mercedes

General Belgrano

Intersocial Regional “8 x 8”

Campeonato Fin de Línea
1 – D. y R. Dotta E2 – Lanús
2 – Curcio Hnos. E3 – Berazategui
3 – D. y R. Dotta – Lanús
4 – Curcio Hnos. E4 – Berazategui
5 – Manuel Barcia – Quilmes
6 – Fonticelli-Poveda – Capital Federal

7 – Mas-Valletta-Venere – Capital Federal
8 – Adrián Cipriano E3 – Villa Madero
9 – C. C. y M. Trujillo – Capital Federal
10 – Ezequiel Marcangeli E2 – Lanús

Campeonato Super Domingos 12 x 12
1 – Montero-Loto-Challer – Zárate
2 – Curcio Hnos. – Berazategui
3 – Alasia-Macherette – Baradero
4 – Cristian Fontaiña –Lomas del Mirador
5 – Elvio Carcamo – Zárate
6 – Sola-Heck – Capital Federal
7 – Vigil-López – San Isidro
8 – Mas-Valletta-Venere – Capital Federal
9 – Adrián Cipriano – Villa Madero
10 – C. C. y M. Trujillo – Capital Federal

Campeonato de Fondo “César Pini”
1 – Mas-Valletta-Venere – Capital Federal
2 – C. C. y M. Trujillo – Capital Federal
3 – Daniel Mate E3 – Berazategui
4 – Carlos Bouquet – Capital Federal
5 – Cristian Fontaiña –Lomas del Mirador
6 – Concaro-Giordano – Capital Federal
7 – Curcio Hnos. – Berazategui
8 – C. C. y M. Trujillo – Capital Federal
9 – Daniel Mate – Berazategui
10 – Ripari-Barreda – Zárate 

Circuito Sur Gran Bs. As. 

Campeonato de Pichones
1 – D. y R. Dotta – Lanús
2 – Curcio Hnos. – Berazategui
3 – Ezequiel Marcangeli – Lanús
4 – Horacio Palazzi – La Plata
5 – Frascone e Hijo – Gerli

Campeonato Mixto 
1 – D. y R. Dotta – Lanús
2 – Ezequiel Marcangeli – Lanús
3 – Sergio Oranias – Lanús
4 – Frascone e Hijo – Gerli
5 – Miguel Arufe – Lanús 

Campeonato General
1 – D. y R. Dotta – Lanús
2 – Ezequiel Marcangeli – Lanús
3 – Curcio Hnos. – Berazategui
4 – Frascone e Hijo – Gerli
5 – Luis Marcangeli – Lanús

Campeonato de Fondo
1 – Daniel Mate – Berazategui
2 – D. y R. Dotta – Lanús
3 – Ñañez-Venere – Monte Grande
4 – Ezequiel Marcangeli – Lanús
5 – Luis Marcangeli – Lanús

La Peregrina de Chajarí

Intersocial Río Uruguay
1 – H. D. y M. Roncaglia – V. del Rosario
2 – Rodrigo Larrigau – Chajarí
3 – Juan Xue – Concordia

Región 8 

Provincial Entrerriano 
1 – Hugo Wiesner – Crespo
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Región 10

Provincial Pampeano
1 – Gustavo Garro – Santa Rosa
2 – Darío Sáenz de Tejada – Santa Rosa
3 – Daniel Tarrio – Santa Rosa
Región 5

Regional Sudoeste Bonaerense
1 – Mariano Miquelarena (c) – C. Pringles
2 – Humberto Severini – Cnel. Pringles
3 – Alberto Torre – Darregueira
4 – Juan C. Masson – Puan
5 – Marcelino Domínguez – Punta Alta
6 – D. y D. Garaycochea – Cnel. Pringles
7 – José Baschiera – Cnel. Pringles
8 – Lagrutta Hnos. – Bahía Blanca
9 – José Squadroni – Bahía Blanca
10 – Luis Cabrera – Tornquist

Centro República

Intersocial “Centro República”
1 – Martina Pautassi – Córdoba
2 – Luis Pautassi – Córdoba
3 – Barile-Moreyra – Córdoba
4 – Osvaldo Flores – Córdoba
5 – Raúl De la Torre – Córdoba

INTERSOCIALES 2017 Lomas de Zamora

Campeonato Minipichón
1 – Sola Heck – Capital Federal
2 – Marcelo Fernández – Quilmes
3 – Omar Cheade – Capital Federal
4 – Marcelo Fernández E2 – Quilmes
5 – Néstor Carril e Hijo E2 – La Plata
6 – Ordoñez e Hijo – Capital Federal
7 – Miguel Herrera – Lomas de Zamora
8 – D. y R. Dotta – Lanús
9 – Cristian Rodríguez – L. de Zamora
10 – Néstor Carril e Hijo – La Plata

Unión y Progreso

Semifondo Regional
1 – Hernán Amoroso - Olavarría
2 – Gustavo Cortavarría E3 – Olavarría 
3 – Gustavo Cortavarría - Olavarría
4 – Cortavarría e Hijo - Olavarría
5 – Guillermo Vaquero – Tandil

Fondo Regional
1 – Marcelo Gilardoni – Azul 
2 – Cortavarría e Hijo - Olavarría
3 – Luciano Pagella – Bolívar 
4 – Cortavarría e Hijo E2 - Olavarría 
5 – Mario Gargiulo – Olavarría 

La Mensajera de Chacabuco

Campeonato de Pichones
1 - Cardascia-Bocelli

Campeonato de Adultas
1 - Cardascia-Bocelli

Campeonato de Fondo
1 - Miguel Cane

Campeonato General
1 - Cardascia-Bocelli
2 - Miguel Cane
3 - Hugo Tedesco
4 - Pastore-Secreto
5 - Mario Abalo
6 - Carlos Di Giorgio
7 - Sergio Everdijk
8 - Néstor Cardascia
9 - Esteban Recondo
10 - Juan Manuel Castro

Laboratorio Ruminal S.A.

La línea más completa para 
la colombofilia, canaricultura 
y aves de ornamento
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242137/14
Propietario: Julio Di Luca
San Cayetano
1º Individual General Gran Fondo 
de Zapala - 916 Km. - 1485 m/m.
2250 palomas participantes

599600/10
Propietario: Facundo Estévez - Tandil
Unica en “Séxtuple Marcada
de Zapala en Gran Fondo” - 977 Km.
Puestos Zona GF Sur: 2012: 104º /
2013: 40º / 2014: 86º / 2015: 113º / 2016:
88º / 2017: 177º. 
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329636/15 
Propietario: Darío Sáenz de Tejada
Santa Rosa
1º Individual General Fondo de Zapala
570 Km. - 1618 m/m.
1793 palomas participantes

160847/14
Propietario: Alberto Suppes
Tres Arroyos
1º Individual General Gran Fondo
Curuzú Cuatiá 
978 Km. - 1323 m/m.
591 palomas participantes
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Puesta en conocimiento la Entidad Madre de la problemática
suscitada en General Roca, Río Negro, ha iniciado las gestio-
nes en favor de la colombofilia patagónica, remitiendo una
nota al Sr. Intendente Municipal. 

Hacemos saber a toda la familia colombófila que cuando se
presenten inconvenientes similares, no deben dudar en ha-
cerlo saber a la Federación, solicitando su intervención, me-
diante asesoría legal de ser necesario. 

Entre todos debemos defender la Colombofilia.

Buenos Aires, 10 de febrero de 2018 

Al Sr. Intendente
de la Municipalidad de General Roca
Dr. Martín Soria 
S.                        /                           D.
------------------------------------------------ 

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a los efectos de buscar una solu-
ción a los inconvenientes que han tenido últimamente varios de nuestros
afiliados colombófilos, radicados en el ejido urbano de la ciudad de Ge-
neral Roca, integrantes de la Asociación Colombófila Mensajera del Valle,
fundada y en actividad deportiva desde el 3 de febrero de 1955. 

Nos referimos puntualmente a las actas de infracción municipales que
han recaído en ellos, basadas en la Ordenanza Nro. 2465, sancionada
en 1997, referida a la tenencia de animales exóticos y/o domésticos que
generen inconvenientes al vecindario y sean peligrosos para la salud hu-
mana, entre otras cuestiones. 

En ese sentido, queremos hacer notar la trayectoria de la actividad co-
lombófila desarrollada en esa ciudad desde hace 63 años, y según nues-
tros registros, la inexistencia en tan largo período de denuncias
generalizadas ó de gravedad planteadas por vecinos de propietarios de
palomas mensajeras de carrera. Más aún, la radicación de los ejemplares
en instalaciones que por propio interés del colombófilo, reúnen exigentes
requisitos de higiene y salubridad, a la par de cumplir planes sanitarios
propios del deporte colombófilo, entre ellos, los determinados por la ins-
tancia máxima en el país en materia de sanidad animal, el SENASA, y la
falta de evidencia en más de 130 años de práctica colombófila en el país
de que nuestras palomas mensajeras de carrera puedan ser transmisoras
de enfermedades de gravedad al ser humano. Comprenderá el Sr. Inten-
dente que de ocurrir lo contrario, por la propia relación que el colombófilo
establece con sus aves, sería muy difícil que quienes abrazamos esta
pasión estuviéramos exentos de dolencias. 

Adicionalmente, hacemos saber al Sr. Intendente la sanción en el año
2015 de la Ley Nacional de Colombofilia, Nro. 27.171, mediante la cual
nuestra actividad queda reconocida como deportiva, propiciando su de-
sarrollo, y de la cual hay sobrados ejemplos de su rol terapéutico y edu-
cativo, así como los hay con otras actividades con animales. Esa Ley
Nacional se suma a numerosas leyes provinciales y ordenanzas munici-
pales que se han ido sancionando a lo largo de los años, fomentando la
colombofilia, noble actividad que mantiene por tradición, la vocación de
estar al servicio de la comunidad ante situaciones de emergencia. 

Por todo ello, acudimos al Sr. Intendente en
pos de propiciar, a la vista de los anteceden-
tes en General Roca y otros lugares del país,
una normativa específica para la colombofilia
local, que exija obligaciones y genere dere-
chos para los colombófilos de la ciudad, per-
mitiendo el ejercicio de sus actividades como
lo vienen haciendo, representando a la Pata-
gonia en eventos nacionales de magnitud, con
singular éxito.

Sin otro particular, quedamos a su entera dis-
posición para lo que resulte necesario.

Atentamente,

Horacio Palumbo 
Secretario General                                                                                                           

Adrián Foncubierta 
Presidente 

LA MODALIDAD “GRAN FONDO” ES PARTE 
DE NUESTRA COLOMBOFILIA NACIONAL

Resulta auspiciosa la recopilación que hemos elaborado para El Men-
sajero, en la que queda evidenciado el historial de campeonatos y cer-
támenes de Gran Fondo en el país, en los últimos 9 años. No sólo se
han llevado a cabo en el área central, sino también otros sectores como
el sudoeste bonaerense también concretaron interesantes experiencias.
Particularmente aplaudimos a quienes en el 2017 fueron parte de la “mo-
vida granfondista”, tanto organizadores, auspiciantes como participantes.
Esperamos que en el 2018 se renueven las ganas, ya hay indicios en
planes de la existencia de concursos pasibles de ser considerados.

Ciudad de Rufino 2017

Campeonato de Pichones
1 - Daniel Taverna
2 - Jorge Taverna

Anillo de Oro Pichones
1 - Daniel Taverna - 454709

Federal de Pichones
1 - Daniel Taverna

Campeonato de Adultas
1 - Jorge Taverna
2 - Daniel Taverna
3 - José Vaschetto

Anillo de Oro Adultas
1 - Jorge Taverna - 239107

Federal de Adultas
1 - José Vaschetto - 783445

Campeonato General
1 - Jorge Taverna 

Alas Balcarceñas 2017 

Campeonato de Pichones
1 – Raúl Guma
Campeonato de Adultas
1 – Gladys Giménez
Anillo de Oro Pichón
1 – Raúl Guma – 372858
Anillo de Oro Adulta
1 – Gladys Giménez – 224465

Campeonato Categoría B
1 – Clarita Martorello
2 – Alvaro Martorello
3 – Luca Colaneri
4 – Lionel Florez
5 – Alicia Vila
6 – Leonardo Fabano
7 – Lucas Lantaño

Campeonato General
1 – Gladys Giménez
2 – Raúl Guma
3 – Colaneri-Florez
4 – Adolfo Fabano
5 – Pablo Marchetti

Círculo Colombófilo Córdoba

Campeonato de Pichones
1 - Hernán Gulisano

Campeonato de Adultas
1 - Cristian Lepore 

Campeonato General
1 - José Varela
2 - Cristian Lepore
3 - Carlos Varela
4 - Hernán Gulisano
5 - Varela-Iriarte
6 - Domingo-Sánchez
7 - Ernesto Domingo
8 - Abrego-Domingo
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EL GRAN PREMIO DE NOGOYÁ FUE PARA EL PUNTALTENSE OMAR BERTH

Con total éxito culminó el Gran Premio Colombófilo de Nogoyá, que organizó la Asociación
Colombófila Tres Arroyos, disputado el 23 de Septiembre último desde la ciudad de Nogoyá,
Pcia. de Entre Ríos.

Participaron colombófilos de distintas ciudades del sudeste y sur de la provincia, por ejemplo
Punta Alta, Bahía Blanca, Santa Rosa (La Pampa), Coronel Pringles, Tres Arroyos, San Ca-
yetano, Necochea y Mar del Plata.

Un total de 82 equipos de 2 palomas cada uno fueron trasladados al punto de partida donde
fueron puestas en libertad el sábado a las 7.30 horas, con muy buen tiempo y suaves brisas
de viento del este. La bandada, luego de realizar varios círculos en el lugar de suelta para su
orientación, partió a gran velocidad con destino al sudeste de la provincia de Buenos Aires.
Durante todo el trayecto volaron con un excelente tiempo pero con vientos de distintos sec-
tores, que en cierta medida influyó en el promedio realizado. 

El puntaltense Omar Berth fue el brillante ganador en la categoría individual con una paloma
que realizó el promedio de 83,204 km en la hora, y por equipos de dos palomas, llevándose
los principales trofeos y dinero en efectivo dispuestos por los organizadores. Una actuación
sobresaliente del ganador y de los colombófilos de Punta Alta, que ocuparon los 8 primeros
puestos de la clasificación general. 

La gran performance de los puntaltenses fue a raíz de que esa ciudad participó con el mayor
recorrido: 750 km de distancia al punto de partida (100 km más que la mayoría de los parti-
cipantes). Evidentemente eso se debió a la gran calidad de las palomas, a su excelente pre-
paración y por último, el suave viento reinante a favor en el último tramo de la competencia.

La colombofilia local se vistió de fiesta dado que la gran mayoría de las palomas participantes
arribaron a su destino en buen número y en horarios similares.

El equipo mejor clasificado en Tres Arroyos en la categoría individual correspondió a Luciano
Garcia, que con sólo 6 segundos de diferencia, ganó a la paloma de Maria Victoria Salinas,
y que fue la ganadora representando a Tres Arroyos en la categoría por equipos, palomas
éstas que fueron puestas por el palomar de Alberto Pardo.

Este Gran Premio coronó al ganador con el título de “Campeón Regional del Sudeste de la
Provincia de Buenos Aires”, y fue homenajeado con entrega de trofeos, dinero efectivo y con
diplomas que la Federación Colombófila Argentina otorgó a este brillante ganador.

Clasificación por Equipos

1 – Omar Berth – Punta Alta

2 – Marcelino Domínguez – P. Alta

3 – Daniel Estévez E2 – Punta Alta

4 – Fabián Sánchez E2 – P. Alta

5 – Alberto Damico – Punta Alta

6 – Marcelino Domínguez E2 – P. A

7 – Daniel Estévez – Punta Alta

8 – Fabián Sánchez – Punta Alta

9 – Juan Ruiz – Bahía Blanca

10 – Vito Salinas – Tres Arroyos

11 – García Luciano – Tres Arroyos

12 – Gustavo Aragón – T. Arroyos

13 – Erik Matti – Tres Arroyos

14 – Yañez-Nogues – Tres Arroyos

15 – Tosetti-Ochoa – Tres Arroyos

16 – Gustavo Laverens – T Arroyos

17 – Sergio Moyano – S. Cayetano

18 – Carlos Tosetti – Tres Arroyos

19 – Carlos Sánchez – T Arroyos

20 – Gustavo Laverens - T Arroyos

LABORATORIOS 
ICIENSA S.A. 
02474-498116 
E-mail: 
laboratorioiciensa@outlook.com

Productos
Disponibles en

la F.C.A.
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Jan Polder, gran fondista holandés

Colaboración Especial 
de Fernando Ingallina 

Jan Polder es un colombófilo bien conocido en
el campo de las carreras internacionales de ma-
ratón europeas y ha estado en la cima desde
los años ´80.

La lista de premios, campeonatos y palomas As
es tan abrumadora que escaparía al alcance de
esta nota. Es impresionante la forma en que ha
producido palomas Ases a través de los años,
tales como "Black Magic Woman" –mágica
dama negra- (mejor paloma internacional de
PAU -997 km- 2004-05-06-07-08), "De Wits-
taart" –cola blanca- (mejor paloma nacional de
BARCELONA -1160 km- 1995-96-97), "Husky"
(mejor paloma internacional de PAU 1998-
2002); también aves legendarias como “Rain-
bow warrior” –guerrero del arco iris- (tres veces
entre los primeros 10 puestos en clásicos ho-
landeses, nunca conseguido por otra paloma en
la historia de ese país), y por supuesto “Victo-
ria”, quién en 2005 ganó el clásico nacional ho-
landés desde la localidad francesa de Saint
Vincent (992 km) en una de las ediciones más
duras de su historia, bajo circunstancias climá-
ticas extremas, al punto que solo 2 palomas vo-
laron por encima de los 900 m/m, siendo
constatada más de 45 minutos antes de la se-
gunda ave, todo esto contra nada menos que
32.160 palomas holandesas en competencia.
Más recientemente, “Annemarie” ganó el primer
premio nacional (1º internacional de hembras y
2º internacional) desde Marsella -970 km-,
cuando solo 29 palomas alcanzaron su palomar
en el día de la suelta en Holanda.

Pero 2017 ha sido también un año plagado de
éxitos y Jan nos explica en qué consisten los di-
versos campeonatos y premios obtenidos:

-1º puesto nacional de Barcelona para las 2 pri-
meras palomas nominadas en el período 2013-
2017. Campeonato para el que cuentan solo las
dos primeras palomas de la planilla de enceste,
de manera que todos tienen prácticamente las
mismas chances, palomares con 2 palomas en
carrera versus otros con más de 50.

-1º puesto “Toppigeons ZLU Fondspiegel”, ca-
tegoría 3. Campeonato que incluye las carreras
de Pau, Bordeaux/Agen, Barcelona, San Vi-
cente, Marsella, Narbona y Perpignan. Para
este campeonato ganan puntaje el 25% de las
palomas enviadas y los puestos más arriba tie-
nen un porcentaje mayor de puntos. En Ho-
landa consideran este campeonato como el
más justo. Hay 3 categorías. La “1” para palo-
mares con un promedio de 1 a 5 palomas en-
viadas en esas carreras; la “2” entre 6 y 10, y la
categoría “3” para palomares con más de 10
palomas promedio enviadas a dichas carreras.

-1º puesto Speedwell International Bony Cup,
club Limburg Meridional. Campeonato interna-
cional para los miembros de este club.

-1º International Bony SGR Fondclub Cup Lim-
burg. Campeonato internacional para los miem-
bros de este club.

Jan, hablemos sobre algunos temas relacionados a tu vasta
experiencia en el deporte colombófilo:

1) ¿Cómo has conseguido tu actual plantel de primera
clase?
Jan: Mis palomas están basadas en la cepa Jan Aarden.
Esta es una familia fantástica de palomas de larga distan-
cia/maratón, de lo mejor en carreras entre 800 y 1200 km.,
especialmente cuando las competencias resultan duras de-
bido a las circunstancias. La mayoría de mis palomas bá-
sicas las obtuve de Jac Steketee en 1985, que tenía una
fantástica familia de palomas Aarden y era el mejor en
aquellos días. Esto no es muy conocido en el mundo, por-
que Steketee siempre se mantuvo lejos de la publicidad y
debido a esto sus palomas nunca fueron muy promocio-
nadas. Cuando ganó el primer premio nacional desde Dax,
todos los reporteros se encontraron con una puerta ce-
rrada. Más tarde se puso en evidencia que sus palomas tra-
jeron cantidad de éxitos a otros palomares. Mi actual
familia de palomas está compuesta aproximadamente en
un 50% de esas primitivas palomas, con mucha consan-
guinidad. Al cruzarlas, principalmente con otras palomas
también basadas en las Aarden, me han dado una gran can-
tidad de aves sobresalientes.

2) ¿Qué sistema de cría sueles utilizar? ¿consanguini-
dad cerrada (in-breeding), abierta (line-breeding), cru-
zamientos (cross-breeding)?
Jan: Trato de mantener mi familia básica pura mediante
consanguinidad cerrada (in-breeding). Pero por supuesto
le doy la chance a palomas de afuera mediante cruzamien-
tosy cuando descubro un nuevo crack lo introduzco en mi
familia. Muchos campeones han nacido de estos cruza-
mientos con mi línea básica de palomas.

3) ¿Qué criterios aplicas para seleccionar una paloma
reproductora? ¿su performance individual, el pedigrí,
la performance deportiva de la familia?
Jan: Todos esos aspectos actúan en parte en este punto.
Importante para mí es si tengo un buen pálpito con la pa-
loma. Cuando este pálpito es bueno, la paloma obtendrá
una buena chance para criar; cuando ese pálpito o presen-
timiento no es bueno, en general no será una reproductora
exitosa.
4) Y cuando introduces una paloma de afuera en tu re-
productor, ¿en qué te basas para que sea una buena
candidata?
Jan: Primero que todo debo creer que la paloma es tan
buena como las mías o incluso mejor. Importante para mí
es la calidad de la pluma y los músculos. Más allá de eso,
debe dar una impresión de sagacidad y no de una paloma
estúpida.

5) ¿Cómo juzgas una paloma en la mano?
Jan: Tengo mis propias preferencias…. que la paloma sea
de tamaño mediano, con buen balance, cuadro fuerte (es-
queleto), plumas suaves y sedosas, músculos largos y fle-
xibles, que el ala guarde relación con el resto del cuerpo,
y un ojo de buena apariencia para lo cual el color no es
importante. Pero como consecuencia de mi trabajo en
Toppigeons me ha tocado juzgar cientos de campeonas y
he encontrado palomas buenas de todo tipo, incluso de los
tipos que no son de mi agrado; aún palomas que no son
100% perfectas y algunas con defectos pueden ser cam-
peonas corriendo. Pero manténganse lejos de palomas que
lucen como si hubieran sido armadas a partir de dos piezas
encajadas a la fuerza, palomas con plumas duras y secas
y músculos que se sienten como una tabla. Debido a mi
experiencia en este aspecto de vez en cuando me solicitan
que haga selección también en otros palomares.

6) ¿Crees en la teoría del ojo?
Jan: No, no creo. Pero debo decir que mis palomas tienen

-2º puesto "Emperador de Gran Fondo ZLU”.
Campeonato nacional para las 5 primeras no-
minadas en la planilla de enceste en las carre-
ras de Pau, Bordeaux/Agen, Barcelona, San
Vicente, Marsella, Narbona y Perpignan.

-2º puesto “Imperial club of ases”. Campeonato
nacional para los miembros de ese club.

-3º puesto en la “Copa Super Prestige ZLU".
Campeonato nacional para las dos primeras pa-
lomas nominadas a todos los concursos inter-
nacionales.

-4º puesto en el certamen para las 5 primeras
palomas nominadas al Barcelona Internacional
(primer palomar holandés). Copa internacional
organizada por el Cureghem Centre, organiza-
dor del Barcelona.

-6º puesto Copa de Flandes, Barcelona interna-
tional (primer palomar holandés). Se basa en el
mejor resultado con las 10 primeras nominadas
al Barcelona internacional. Jan consiguió 8 pre-
mios, habiendo enviado 10 palomas al con-
curso.

Además, Polder ha sido el mejor palomar a
nivel internacional basándose en las 2 primeras
palomas nominadas a Barcelona en el período
2010-2017 (nadie ha tenido mayor porcentaje
de premios tomando los últimos ocho Barcelona
-1163 km-).

Tasa de arribos en 2017:
BARCELONA: 8 premios de 10 enviadas
MARSEILLE: 5 premios de 6 (internac. 6 de 6)
AGEN -palomas adultas-: 4 premios de 5
PERPIGNAN: 6 premios de10
ST. VINCENT: 5 premios de 9
NARBONA: 3 premios de 6
AGEN “yearlings” (12/14 meses de vida):4 de 7
PAU: 4 premios de 10

De manera que Polder envió 66 palomas a las
carreras internacionales obteniendo 41 pre-
mios, lo que representa un porcentaje de 62%
en premios.

Jan (62 años) vive en Middleharnis (sudoeste
de Holanda) y es copropietario de la conocida
casa de subasta de palomas de larga distancia
“Toppigeons” www.toppigeons.nl . Pasa su
tiempo entre su trabajo, el cuidado de las palo-
mas y la vida familiar con su esposa. 
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lo que se considera un buen ojo. Esta es solo una faceta
del total de la paloma, de manera que aquellos colombó-
filos que seleccionan las palomas solamente con una lupa,
al cabo de unos pocos años van a necesitar esa misma lupa
para encontrar su nombre en la lista de resultados.

7) ¿Crees en la teoría del ala?
Jan: Misma respuesta que la anterior, pero el ala debe estar
en proporción con el resto del cuerpo de la paloma.

8) Cambiando de tema, ¿Qué consideras necesario en
el diseño de un buen palomar?
Jan: La orientación del palomar y el clima en la zona son
aspectos importantes de cómo éste debe ser. Debe ser
seco, debe haber poca diferencia en las temperaturas entre
el día y la noche, no debe haber corrientes de aire pero sí
suficiente oxígeno, incluso cuando las temperaturas son
altas. Las palomas deben sentirse a gusto y como “en
casa” y un buen colombófilo lo ve en sus palomas cuando
éstas se sienten bien en el palomar.

9) En Argentina solemos correr con un sistema que se
podría asimilar a lo que ustedes denominan viudez
total (machos se corren menos, hembras mucho más,
por lejos), ambos sexos separados todo el año y sin ha-
cerlos criar previamente, en general. ¿Puedes explicar-
nos tu método para correr con machos y hembras?
Jan: Yo corro 20 parejas al nido y 24 machos viudos. A
los machos viudos no suelo permitirles criar pichones.
Este año los enyuntaré por un par de semanas para la tem-
porada de vuelos. Luego de 10 días de cuidar los huevos
abriré los casales y entrarán en viudez. A las palomas que
corren al nido también se las enyunta para esas fechas y
luego se abren los nidos. Enseguida las corro en carreras
de entrenamiento (corta y media distancia) por separado
y luego las emparejo de nuevo para que en su primer ca-
rrera de larga distancia estén en mi posición favorita que
es incubando por 10-12 días. Para los “yearlings” la cosa
es diferente. Ellos crían pichones previamente para que
ganen buena conexión con su nido/casillero. En el pasado
también he tenido buenas experiencias corriendo con
hembras enyuntadas entre sí. Ellas incuban juntas los hue-
vos en el nido y son muy celosas. Es importante que las
palomas entrenen bien.  

10) ¿Cuál es tu sistema de entrenamiento diario para
tus palomas dedicadas al gran fondo ó maratón?
Jan: Un día normal en la temporada es como sigue:
Durante la mañana entrenan los machos viudos de 7 a 8
hs. Entran los viudos y se dejan los pichones chicos afuera
hasta las 10. Desde las 12 hasta las 15 hs. se abre el palo-
mar de palomas en posición de nido y están libres para
hacer lo que quieran. De 17 a 18 hs. vuelan nuevamente
los machos viudos. De 20:30 a 22 hs. todas las palomas
al nido se sueltan y las someto a vuelo forzado por una
hora y media. Trato de encestar todas mis palomas cada
semana, para sueltas entre 100 y 500 km. Esto hasta dos
semanas antes de una carrera importante de maratón. Y a
las palomas al nido les doy una suelta entre semana de
aproximadamente 50 km.

11) ¿Para correr utilizas palomas adultas, yearlings
(12-14 meses de vida), pichones, todos ellos? ¿Y cuán-
tas carreras cada uno en la temporada?
Jan: Adultas, 3 carreras de larga distancia entre 880 y 1200
km por temporada. Yearlings, 1 ó 2 carreras de larga dis-
tancia entre 880 y 1000 km por temporada. Pichones al-
rededor de 7 carreras hasta los 400 km. No está permitido
desde la federación correr pichones más de 400 km, esto
obligados por el gobierno. La colombofilia en Holanda
está en peligro por la presencia de grupos proteccionistas
que son muy críticos de los deportes con animales y su
objetivo es prohibir el deporte con palomas. Los colom-
bódromos ya están prohibidos en el país. Holanda es un
país un poco especial en este aspecto. Tenemos un partido
político que se llama “partido por los animales” y tiene 2
bancas en el parlamento.

Por supuesto todo depende de que las palomas estén en
forma, cuando eso está bien esas distancias no son ningún
problema, pero cuando las palomas no están al 100%, pue-
des perder muchas.

12) ¿Cómo alimentas a tus aves durante la temporada
de concursos? ¿Mezcla casera, marcas comerciales,
aditivos, granulados?¿Comida medida ó a voluntad? 
Jan: Para la temporada de carreras hago una mezcla básica
con 1/3 de cebada, 1/3 de arroz y 1/3 de una mezcla de
Versele-Lagaque contiene maíz y semillas ricas en grasa.
Utilizo semillas protéicas ni bien llegan de una carrera
dura. Tienen que comer suficiente pero no demasiado. Ali-
mento dos veces al día y tienen que comer todas las semi-
llas. Las palomas que van a ser encestadas para una
carrera de maratón reciben desde 4 días antes la mezcla
de Versele a voluntad en sus boxes y al final del día una

cucharada de té de nuestro granulado Toppigeons, más 5
granos de maní. Además, el pellet “Toppigeons PE”lo re-
ciben todo el año a razón de 2 cucharadas soperas por kg.
de mezcla de ración. Por último, como extra, Grit fresco
y polvo Vitamineral tres veces por semana.

13) Para mantener un adecuado estatus sanitario du-
rante la temporada de concursos, ¿utilizas medicación
preventiva? ¿Haces tratamientos individuales de
acuerdo a tu intuición? ¿O sólo vas al veterinario de
tanto en tanto para evitar tratamientos innecesarios?
Jan: Todas las palomas son vacunadas cada año contra pa-
ramixovirus y paratifosis. Y los dos primeros años de vida
vacuno contra viruela. Alrededor de tres semanas antes de
la primera carrera de maratón voy al veterinario para che-
quearlas, y por supuesto vuelvo si noto cualquier pro-
blema sanitario durante la temporada. Usar los ojos es
importante. No reciben ninguna medicación preventiva si
no hay ningún signo de enfermedad. Les doy todo el año
ajo en el agua; previene tricomonas y mantiene las mem-
branas saludables, pienso yo. Los medicamentos pueden
traerte éxitos en el corto plazo pero en el largo plazo no.
En Holanda puedes ver un cambio muy notorio, desde los
medicamentos tradicionales al soporte con productos na-
turales.

14) ¿Cómo haces la selección de las palomas adecuadas
para cada carrera o cómo te das cuenta que ellas están

en su mejor forma? En otras palabras: ¿cómo te hacen
saber tus palomas que están en su mejor momento?
Jan: Para los campeonatos basados en nominación las pa-
lomas que ya cuentan con resultados deportivos son im-
portantes. Tú debes conocer tus palomas y poner atención
cuando ellas hacen otras cosas que no hacen normalmente.
Ese es un importante signo de que están en su mejor
forma. Además hay que elegir las palomas en las que uno
nota que la forma física viene en ascenso. Principalmente
palomas que vienen adelante en las carreras de entrena-
miento, especialmente cuando se muestran muy motiva-
das al llegar al palomar. Motivación y forma generalmente
van juntas. En la mano debes sentirlas bien. Plumas súper
suaves, músculos inflados, livianas en relación a su ta-
maño y cuando se posan en sus bretes o posaderos, deben
lucir como si recién regresaran de la peluquería. Espero
entiendan lo que quiero significar. Narices blancas, ojos
secos y patas limpias.

15) De acuerdo a tu experiencia, ¿crees que existen pa-
lomas “para todas las distancias”?¿O consideras que
hay carreras en las cuales determinadas palomas se
sienten más “a gusto”? 
Jan: Hay palomas para toda distancia (all round). El pro-
blema es que cuando tocan carreras como el Barcelona
2016 ó 2017 muchas de ellas se pierden.  Eso es porque
esas palomas vuelan tan rápido como pueden desde el ini-
cio, y cuando el tanque se vacía y no están en casa, ya no
las vuelves a ver más. Para esas carreras tú necesitas lo
que llamamos palomas tipo “stayer” (término inglés que
se utiliza para designar una persona ó animal que continúa
intentando con dureza alcanzar el objetivo en lugar de
darse por vencida), que pueden continuar volando dos días
a 900 m/m si es necesario. Las palomas Aarden poseen
esa cualidad y es gracias a ella que 8 palomas de mi
equipo de 10 lograron su premio internacional (1 premio
cada 4 palomas; y 7 en el primer 10% de las palomas en-
viadas) en el Barcelona 2017 que para muchos palomares
fue una verdadera catástrofe.

16) Y en esa línea de razonamiento, ¿puedes contarnos
cuáles son tus pensamientos acerca de si existen dife-
rencias entre las palomas para vuelo “en el día” y pa-
lomas “al otro día”?, y en todo caso, si encuentras útil
los cruzamientos entre estos dos tipos de palomas para
hacer las primeras más confiables y las segundas más
veloces?
Jan: Sí, siempre trato de hacer mi línea de palomas más
rápida, y cuando un cruzamiento es exitoso en ese aspecto
lo introduzco en el plantel. Pero tienes que ser consciente
que la dureza y la fuerza está en tu familia de palomas. Yo
necesito seguir esa estrategia porque hace 30 años cuando
comencé a competir en los vuelos internacionales con
sueltas matutinas, en mi distancia nunca teníamos arribos
en el día. Pero desde hace 10 años puedes ver cuando las
condiciones no son demasiado extremas, algunos arribos
a última hora en el día de la suelta a mi distancia (1000
km.). Las palomas son más y más rápidas y lo que antes
era 1000 m/m ahora es 1100 y esta evolución continúa.
Tú siempre tienes que seguir  buscando  lo mejor y lo más
rápido. Incluso el tipo de palomas está cambiando. Antes
buscábamos palomas con una parte trasera fuerte y sólida,
ahora  es mucho más flexible. Además de todo cada vez
hay más palomas que se atreven a seguir volando en la os-
curidad y sacan una gran ventaja de eso, y pareciera que
algunas líneas de palomas lo hacen con mayor facilidad.
Pero es un hecho que solo las palomas al tope de su forma
física pueden hacerlo. Tienen la motivación para continuar
volando en la oscuridad.

17) ¿Qué te parece que es más difícil, lograr un plantel
de palomas de velocidad ó de palomas de larga distan-
cia?
Jan: Pienso que no hay mucha diferencia entre ambas di-
ficultades.

18) ¿Cuál es para ti, si la hay, la diferencia más impor-

Anuncios de marcadas de 
Marsella 2014. Se observa cómo
de las primeras 10 palomas 
registradas en Holanda, 9 
estaban en el sudeste del país; 
la número 1 corresponde a 
“Annemarie” de Jan Polder.
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Concursos Nacionales 2017 
Los premios dispuestos por la F.C.A. para los
tres clásicos implicaron un total de 195 pre-
mios honoríficos por un total de $107290 (20
trofeos generales, 47 platos para ganadores
zonales, 64 platos para segundos puestos
zonales y 64 medallas para terceros pues-
tos). Así mismo, $252500 es el importe distri-
buido en pozos rentados y reconocimientos
económicos a los primeros puestos zonales.

Curuzú Cuatiá 
En la edición pasada de El Mensajero
presentamos a los lectores un resumen
fotográfico e información estadística de
este importante concurso nacional, el
que tuvo el apoyo logístico de la A. C. Pa-
loma Mensajera de Pergamino. También
fueron tapa del periódico los ganadores
provisorios, todos ellos confirmados en
las clasificaciones definitivas. 

En la categoría Velocidad, las mejores
performances fueron las de Juan Xue de
Concordia (Entre Ríos), primero por equi-
pos, y Martín López de Alejandra (Santa
Fe), primero individual general. La pa-
loma de éste último realizó una velocidad
promedio de 77,48 Km./h. para recorrer
los 179 Km. Entre los demás principales
puestos se destacaron palomares entre-
rrianos, que habitualmente participan ma-
sivamente en estos eventos. En el caso
de Curuzú, la cantidad de palomas en-
cestadas en la boca de La Peregrina de
Chajarí ascendió a 226 palomas. Lo
mismo cabe para los colombófilos de
Crespo y Paraná, que remitieron 140 pa-
lomas, participando en la categoría Se-
mifondo. 

Clasificaciones Individuales

Velocidad General 
1 – 426848 – Martín López – Alejandra – 179 Km.

Velocidad Zona Oeste
1 – 426848 – Martín López – Alejandra – 179 Km.
2 – 174843 – Martín López – Alejandra – 179 Km.
3 – 355879 – Jorge Barrios – Alejandra – 179 Km.

Velocidad Zona Sur 
1 – 610858 – Juan Xue – Concordia – 178 Km.
2 – 188990 – Rodrigo Larrigau – Chajarí – 108 Km.
3 – 057020 – Rodrigo Larrigau – Chajarí – 108 Km.

Semifondo General
1 – 292278 – Daniel Schneider – L Campbell – 307 Km.

Semifondo Zona Sudoeste 
1 – 292278 – Daniel Schneider – L Campbell – 307 Km.
2 – 292269 – Daniel Schneider – L. Campbell – 307 Km.
3 – 376159 – Alberto Ibarra – Paraná – 326 Km.

Semifondo Zona Sur
1 – 471851 – Oscar Esquitin – Zárate – 490 Km.
2 – 434431 – Cantagallo-Del Bono – A. Seco – 445 Km.
3 – 340661 – Matteucci-Curcio-Ricci–V Ramallo –458 Km.

Fondo General
1 – 195014 – Kopp-Bortel – V.S.C. del Lago – 649 Km.

Fondo Zona Oeste 1
1 – 143830 – Gustavo Pece – S. Del Estero – 649 Km.
2 – 265573 – Gustavo Pece – Sgo. Del Estero – 649 Km.
3 – 143810 – Gustavo Pece – Sgo. Del Estero – 649 Km.

Fondo Zona Sudoeste 1
1 – 195014 – Kopp-Bortel – V. S. C. del Lago – 649 Km.
2 – 341567 – Kopp-Bortel – V. S. C. del Lago – 649 Km.
3 – 050201 – Raúl De la Torre – Córdoba – 624 Km.

Fondo Zona Sur 1
1 – 068858 – Foncubierta Hnos. –S. Miguel – 533 Km.
2 – 442968 – Gustavo Gerez – V. Adelina – 529 Km.
3 – 366869 – Adrián Cipriano – Villa Madero – 547 Km.

Fondo Zona 2 Sudoeste
1 – 245070 – Reynaldo Maggi – V. Mercedes – 833 Km.
2 – 170563 – Miguel Rodríguez – V. Mercedes – 828 Km.
3 – 064084 – Alberto Maidana – General Pico – 849 Km.

tante en colombofilia entre Bélgica y Holanda?
Jan: Pienso que los belgas tienen las mejores palomas de
velocidad y en Holanda las palomas de maratón son mucho
mejores. En Bélgica la colombofilia es más tipo “a la vieja
usanza”, y los holandeses están siempre buscando cómo in-
novar el deporte con nuevos métodos y sistemas.

19) ¿Hay algo que sientes que tendría que cambiar para
el bien de la colombofilia?
Jan: Sería bueno que el número de palomas que se permiten
encestar se limitara más. Actualmente puedes ver colombó-
filos que encanastan más de 300 palomas, y esos mismos
compiten contra otros que mandan 10 ó incluso menos para
la misma carrera. Forman parte de los mismos campeonatos
y pienso que eso puede ser fulminante para el deporte.

20)¿Puedes contarnos el momento más excitante de tu
vida como colombófilo?
Jan: Sin lugar a dudas fueron las dos carreras nacionales
que gané. En ambos casos fue una experiencia increíble. De
San Vicente (1000 km.) no había palomas reportadas in-
cluso 40 km más cerca cuando mi “Victoria” arribó. La otra
fue de Marsella (965 km.), las primeras 9 palomas reporta-
das eran todas del Este del país y 80 km. más cerca. Así que
pensábamos que los del oeste no teníamos ninguna chance,
hasta que “Annemarie” apareció y les ganó a todos por
media hora. En ambos casos bajo circunstancias de mucho
calor. Ganar un nacional con toda la atención y publicidad
que recibes ese día y los subsiguientes es increíble. Lo otro
que nunca voy a olvidar es cuando un colombófilo muy
amigo que se encontraba enfermo y se pensaba que no vi-
viría más de 2 ó 3 meses me trajo un ramo de flores cuando
gané el 3º y 7º nacional de San Vicente. Se sentía  tan ex-
hausto cuando se paró en mi puerta que luego no pudo vol-
ver a su casa por sí mismo. Muy emocionante, la tarjeta de
las flores todavía la tengo en la pared de mi palomar.

21) ¿De qué errores del pasado sientes que has apren-
dido?
Jan: Son muchos para mencionarlos a todos. Pero de lo más
importante es que confié demasiado en palomas solo por
sus pedigríes o por el precio que pagué por ellas. Solo
cuando sabes que estás montado “sobre el caballo ade-
cuado” o tienes esa “intuición” con una paloma, entonces
debes ser un poco paciente, de otra forma… lee la siguiente
respuesta.

22) Finalmente: ¿Tienes algún comentario acerca de
algún tema que hayamos podido pasar por alto? ¿Algún
consejo para los que se inician?
Jan: Selección en la palabra clave en colombofilia. Co-
mienza con palomas de una buena familia, que tenga mu-
chas voladoras sobresalientes en su árbol genealógico. No
de todas las crías te van a salir cracks y no todas las gene-
raciones van a dar palomas exitosas, pero lo que vas a tener
es la confianza, la seguridad que te da esa familia. Unas
cuantas veces ella te va a dar buenas corredoras y alguna
que otra una súper paloma. Dales una oportunidad justa en
las carreras y encéstalas tanto como sea posible. Las buenas
sobrevivirán. Excluye de tu plantel de competencia las pa-
lomas que no ganan premios cuando otras sí lo hacen en tu
palomar. Cuando al final de la temporada te quedan por
ejemplo 12 palomas, 4 de ellas lo hicieron bien y las otras
8 no, no insistas con éstas últimas. Significa que tu sistema
está bien, tu palomar también, etc., porque 4 palomas fueron
exitosas. Las otras no son lo suficientemente buenas. Sé que
te va a dar una sensación desagradable tener que sacarlas,
pero si no lo haces, generalmente te volverán a decepcionar
al año siguiente. La selección es el camino más corto al
éxito. Pero dales una buena chance, porque la canasta es
mucho mejor seleccionadora que el más famoso colombó-
filo/seleccionador.

Muchas gracias Jan por tu amabilidad y tus contribu-
ciones. Estamos muy agradecidos.

Entrevista a Jan Polder (cont.)

Precisamente al abordar la categoría Semifondo, en la que tomaron parte de la prueba
de la FCA 2988 palomas, el flamante ganador individual fue Daniel Schneider de
Llambi Campbell, concursante habitual en la asociación Mensajeras de Esperanza.
En este caso los 307 Km. los cubrió su paloma a 76,99 Km./h. En la clasificación por
equipos, en tanto, fue ganador Guillermo Stessens de Esperanza. 

En Fondo fueron de la partida 3694 palomas, siendo la categoría con más zonas ha-
bilitadas (6), abarcando a sectores geográficos nutridos de muchos colombófilos. La
dupla Kopp-Bortel en su palomar de V. S. C. del Lago, Córdoba, se llevó el título
mayor individual, con la paloma 195014, que recorrió 649 Km. en 8:22 hs. Por si fuera
poco, también registró el segundo lugar general, a pocos segundos de la primera. Del
lado de la clasificación por equipos, el cordobés Raúl De la Torre armó primero, agre-
gando un triunfo más a su dilatada trayectoria deportiva. 

En Gran Fondo las 591 palomas participantes se dividieron en dos zonas (Sudoeste
y Sur), siendo ambas muy competitivas. A nivel individual descolló la marcada de Al-
berto Suppes de Tres Arroyos realizada a las 6:53:37 hs. del segundo día de con-
curso, por la paloma 160847. La distancia recorrida en este caso ascendió a 978 Km.
Por el lado de los equipos, el flamante ganador fue Miguel García de Santa Rosa.
Sus dos palomas recorrieron 960 Km., ubicándose a su vez en 2º y 3º puesto de la
general individual. 

Hay que recordar que tomaron parte de este magno evento 764 palomares distribui-
dos en la amplia geografía nacional, inclusive hasta los amigos de Alas Benjamín Ma-
tienzo remitieron 17 palomas, siendo su primer arribo la paloma de Eduardo De
Francesco (1096 Km.). Una verdadera fiesta federal de la Colombofilia Nacional. 

Curuzú 2018 ya tiene fecha, descontamos el apoyo de los colombófilos argentinos.
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Fondo Zona 2 Sur
1 – 163135 – Martín Urbina e Hijo–Pehuajó – 763 Km.
2 – 412529 – Martín Urbina e Hijo – Pehuajó – 763 Km.
3 – 695330 – Oscar Ponthot – Azul – 798 Km.

Gran Fondo General
1 – 160847 – Alberto Suppes – T. Arroyos – 978 Km.

Gran Fondo Zona Sudoeste
1 – 164518 – Miguel García – Santa Rosa – 961 Km.
2 – 164510 – Miguel García – Santa Rosa – 961 Km.
3 – 096311 – Sergio Schab – Santa Rosa – 960 Km.

Gran Fondo Zona Sur
1 – 160847 – Alberto Suppes – T. Arroyos – 978 Km.
2 – 346138 – Marcelino Domínguez – P. Alta – 1078 Km.
3 – 693852 – Francisco Pili – Tres Arroyos – 980 Km.

Clasificaciones por Equipos

Velocidad General
1 – Juan Xue – Concordia – 1085 m/m

Velocidad Oeste
1 – Martín López – Alejandra – 757 m/m

Velocidad Zona Sur
1 – Juan Xue – Concordia – 1085 m/m
2 – Rodrigo Larrigau – Chajarí – 1044 m/m
3 – H. D. y M. Roncaglia – V. del Rosario – 1016 m/m

Semifondo General
1 – Guillermo Stessens – Esperanza – 1226 m/m

Semifondo Zona Sudoeste
1 – Guillermo Stessens – Esperanza – 1226 m/m
2 – Guillermo Stessens – Esperanza – 1219 m/m
3 – José María Cacciabue – Paraná – 1219 m/m

Semifondo Zona Sur
1 – Matteucci-Curcio-Ricci – V. Ramallo – 1186 m/m
2 – Omar Citriano – San Nicolás – 1155 m/m
3 – Alberto Prol – Zárate – 1151 m/m

Fondo General
1 – Raúl De la Torre – Córdoba – 1282 m/m

Fondo Zona Oeste 1
1 – Gustavo Pece – Sgo. Del Estero – 1178 m/m
2 – Gustavo Pece – Sgo. Del Estero – 1122 m/m
3 – Rubén Otero – Sgo. Del Estero – 1023 m/m

Fondo Zona Sudoeste 1
1 – Raúl De la Torre – Córdoba – 1282 m/m
2 – Kopp-Bortel – V. S. C. del Lago – 1262 m/m
3 – Barile-Moreyra – Córdoba – 1237 m/m

Fondo Zona Sur 1
1 – Mas-Valletta-Venere – Cap. Federal – 1164 m/m
2 – Marcelo Marcangeli – Lanús Este – 1158 m/m
3 – Héctor Dagnino – Mercedes – 1150 m/m

Fondo Zona Sudoeste 2
1 – Alberto Maidana – General Pico – 1140 m/m
2 – Alfredo Andres – Quemú Quemú – 1135 m/m
3 – Reynaldo Maggi – Villa Mercedes -1076 m/m

Fondo Zona Sur 2
1 – Javier Piniella – Pehuajo – 1088 m/m
2 – Jorge Larrocca – Azul – 1080 m/m
3 – Alemano-Negre – Pehuajo – 1073 m/m

Gran Fondo General
1 – Miguel García – Santa Rosa – 1294 m/m

Gran Fondo Zona Sudoeste
1 – Miguel García – Santa Rosa – 1294 m/m
2 – Alberto Contard – Santa Rosa – 1220 m/m
3 – Daniel Peralta – Santa Rosa – 1170 m/m

Gran Fondo Zona Sur
1 – Luciano Pérez – Bahía Blanca – 1209 m/m
2 – Alberto Torre – Darregueira – 1125 m/m
3 – Oscar Stiep – Rivera – 1121 m/m

Equipo ganador en Velocidad, de Juan Xue Raúl De la Torre de Córdoba. 1º Fondo

Alberto Suppes de T. Arroyos. 1º G. Fondo Daniel Schneyder de Llambi Campbell. 

Palomas del Equipo 1 de Miguel García de Santa Rosa, 1º y 2º Individual Zonal de Gran
Fondo 1 y 1º Equipo General y Zonal.

Flia. García de la capital pampeana Guillermo Stessens con su equipo ganador
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La Paloma Mensajera
Tandilense

Campeonato de Pichones
1 – Román Dualde
2 – Daniel González
3 – Malizia-Abitante

Campeonato Mixto
1 – Rodolfo Etchevarne
2 – Aarón y Mauricio Estévez
3 – Matías Goñi 

Campeonato de Fondo
1 – Aarón y Mauricio Estévez
2 – Daniel González
3 – Matías Goñi

Campeonato General
1 – Aarón y Mauricio Estévez
2 – Daniel González
3 – Malizia-Abitante

Unión Colombófila 
Platense

Campeonato de Pichones
1 – Horacio Palazzi
2 – Eduardo Tijero
3 – Saullo e Hijo

Campeonato de Adultas
1 – Saullo e Hijo
2 – Daniel Mengarelli
3 – Eduardo Tijero

Campeonato de Velocidad
1 – Eduardo Tijero
2 – Carlos Olio
3 – Daniel Miguez

Campeonato de Fondo
1 – Saullo e Hijo
2 – Roberto Rodríguez
3 – Horacio Palazzi

Campeonato Social
1 – Saullo e Hijo
2 – Horacio Palazzi
3 – Eduardo Tijero

Campeonato General
1 – Saullo e Hijo
2 – Horacio Palazzi
3 – Eduardo Tijero

La Mensajera de Pehuajó

Campeonato de Pichones
1 – Aldo Rodríguez
2 – Alemano-Negre
3 – Avelino Zurro 

Campeonato de Adultas
1 – Alemano-Negre
2 – José Lora
3 – Abril y Pedro Goldenberg

Campeonato General
1 – Alemano-Negre
2 – Aldo Rodríguez
3 – Román Urbina e Hijo

Mensajera Ensenadense

Campeonato de Pichones
1 – Fernández Hnos.
2 – Lima e Hijo-Frank
3 – Rubén Giamello

Campeonato de Adultas
1 – Fernández Hnos.

2 – Daniel Vigo
3 – Lima e Hijo-Frank

Premio Homenaje
1 – Alberto Anelli

Premio Laureano
1 – Fernández Hnos.

Federal de Pichones
1 – Rubén Giamello

Federal de Adultas
1 – Fernández Hnos.

Campeonato General
1 – Fernández Hnos.

2 – Daniel Vigo
3 – Lima e Hijo-Frank

La Viajera Mercedina

Campeonato de Pichones
1 – Dagnino-Moleres

2 – J. y F. Villa
3 – Dagnino-Ullua

Campeonato de Adultas
1 – J. y F. Villa

2 – Dagnino-Moleres
3 – Dagnino-Ullua

Campeonato de Fondo
1 – Dagnino-Ullua

2 – Lucci e Hijo
3 – J. y F. Villa

Campeonato General
1 – J. y F. Villa

2 – Dagnino-Moleres
3 – Dagnino-Ullua

ESPECIALES 2018
Además de los Concursos Nacionales de la F.C.A., ya se perfilan
otros especiales, algunos de ellos convertidos en clásicos, para
la temporada que se avecina.

En el CIP, la A. C. Paloma Mensajera de Pergamino planifica sus
Especiales y Campeonato de Fondo de la Región 2:

El 25 de agosto tendrá lugar la suelta de Santa Rosa, La Pampa,
en la que habitualmente participan unas 15.000 palomas.

Para el 23 de setiembre se ha definido un especial a dos puntas,
desde Mercedes (Corrientes) y General Acha, en el que se pon-
drá en juego el premio “100 Aniversario A. C. General Belgrano”. 

En cuanto al Fondo, los concursos puntuables serán:

06/10 - Florencia - Colonia Mitre
20/10 - Florencia - Colonia Mitre
03/11 - Resistencia - Santa Isabel
17/11 - Resistencia - Santa Isabel

Por otro lado hay en el calendario sueltas de larga distancia:
04/11 - Posadas - 25 de Mayo; 18/11 - Cataratas del Iguazú.

El Circuito Sur de la Pcia. de Bs. As. dispuso que el Campeonato
de Fondo Intersocial (además tiene un Intersocial General, un
Semifondo y un Gran Fondo), contemple los siguientes concur-
sos: 

15/09 - Coronda
29/09 - Nogoyá
13/10 - Concepción del Uruguay
27/10 - Trelew
10/11 - Cutral Có 

La Valiente Mensajera también difundió su calendario 2018 en
el que se destacan diversos certámenes y especiales:

22/09 - Especial de San Luis
20/10 - Especial de Bariloche de La Mensajera Puntaltense
20/10 - Especia de Piedra del Aguila de La Mensajera Puntal-
tense

El Campeonato de Fondo Regional incluirá los concursos de:
San Luis, Picun Leufu, P. del Aguila, Gualeguaychú, Concepción
del Uruguay y Zapala. 

Seguramente en la próxima edición de El Mensajero podamos
compartir con los lectores el resto de concursos especiales. 

Curuzú Cuatiá 2017 (cont.)

Eduardo De Francesco de Mendoza. 
A la derecha, la primera paloma en arribar a la provincia cuyana desde Curuzú 2017
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Clasificaciones Individuales

Velocidad General
1 – 427155 - Román Dualde -  Rauch – 250 Km.

Velocidad Zona Norte
1 – 433728 – Ernesto Seeger – Rosario – 256 Km.
2 – 301708 – Juan Cefaratti – Rosario – 253 Km.
3 – 408110 – Pablo Lodolo – Gral. Lagos – 238 Km.

Velocidad Zona Oeste
1 – 341388 - Daniel Pagella – Bolívar – 293 Km.
2 – 738053 – Luis Leonetti – Bolívar – 299 Km.
3 – 788536 – Luis Leonetti – Bolívar – 299 Km.

Velocidad Zona Sur
1 – 427155 – Román Dualde – Rauch – 250 Km.
2 – 073723 – Román Dualde – Rauch – 250 Km.
3 – 378176 – Pais-Imerso – Azul – 272 Km.

Semifondo General
1 – 868166 – Luis Fernández – Mar del Plata – 392 Km.

Semifondo Zona Noreste
1 –151482– H. D. y M. Roncaglia –V.d.Rosario–429 Km.
2 – 385718–H. D. y M. Roncaglia – V.d.Rosario – 429 Km.
3 – 277673– H.D. y M. Roncaglia –V. d. Rosario –429 Km.

Semifondo Zona Norte
1 – 426921 – Cammisi-Vivas – Progreso – 438 Km.
2 – 426290 – Alfredo Fenske – Esperanza – 404 Km.
3 – 311354 – Miguel Campos – Santa Fe – 379 Km.

Semifondo Zona Oeste
1 – 163489 – José Lora – Pehuajó – 325 Km.
2 – 163335 – P. y A. Goldenberg – Pehuajó – 326 Km.
3 – 307234 – José Lora – Pehuajó – 325 Km.

Semifondo Zona Sur
1 – 868166 – Luis Fernández – Mar del Plata – 392 Km.
2 – 440502 - Norberto Desimone – M. del Plata – 393 Km.
3 – 777907 - Barbacona-Irurzun – Mar del Plata – 396
Km.

Fondo General
1 – 403627 – Eduardo Di Palma – B. Blanca – 565 Km.

Fondo Noreste
1 – 189794 – Alejandro Monetti – Córdoba – 633 Km.
2 – 190624 – Darío Figueroa – Córdoba – 618 Km.
3 – 192438 – Raúl De la Torre – Córdoba – 628 Km.

Fondo Oeste
1 – 350137 – Mario Hedrich – Jacinto Arauz – 581 Km.
2 – 350454 – Rodolfo Nuñez – Jacinto Arauz – 578 Km.
3 – 325246 – Oscar Campanela – Darregueira – 534 Km.

Fondo Sur
1 – 403627 – Eduardo Di Palma – B. Blanca – 565 Km.
2 – 403644 – Eduardo Di Palma – B. Blanca – 565 Km.
3 – 466398 – Oscar Volponi – Bahía Blanca – 563 Km.

Gran Fondo General
1 – 460954 – Eduardo Pulozzi – General Roca – 938
Km.

Gran Fondo Zona Norte
1 - 143811 – Gustavo Pece – Sgo. del Estero – 919 Km.
2 – 143863 – Rubén Otero – Sgo. del Estero – 919 Km.
3 – 265563 – Gustavo Pece – Sgo. del Estero – 919 Km.

Gran Fondo Zona Sur
1 – 460954 – Eduardo Pulozzi–General Roca – 938 Km.
2 – 215875 – Héctor Luengo – General Roca
3 – 215868 – Héctor Luengo – General Roca

Obelisco 2017
Imposibilitada la F.C.A. de acceder al Parque Roca de Ca-
pital Federal, tradicional punto de suelta, donde se llevan
a cabo obras de infraestructura para los Juegos Olímpicos
de la Juventud 2018, rápidamente y por gestión de su
C.D. quedó posibilitada de efectuar la suelta en el predio
militar de Campo de Mayo, cuestión que se informó de
urgencia a toda la concurrencia, por actualización de coor-
denadas del punto de suelta y en consecuencia el cambio
de categorías de algunos participantes. 

Desde allí, y bajo la orden del Presidente de la F.C.A., el
sábado 14 de octubre a primera hora partieron las palo-
mas de gran fondo, y luego, a las 6:45, el resto del convoy,
que en esta ocasión alcanzó la participación de 4005 pa-
lomas, provenientes de 482 palomas del interior del
país, que previamente se habían encestado en 39 bocas
de encanastamiento, ratificándose la amplia descentrali-
zación que la Federación propicia en sus concursos.

El excelente clima reinante posibilitó una masiva recep-
ción de palomas en sus destinos, de hecho, casi 2000 pa-
lomas se anunciaron en el Sistema Online, donde se
puede consultar permanentemente los resultados defini-
tivos. Se desarrollaron muy buenos promedios de veloci-
dad.

En la categoría Velocidad fue el rauchense Román
Dualde el favorecido a nivel individual. Su paloma 427155
recorrió los 250 Km. de distancia a 77 Km./h, siendo otra
pensionista de su palomar la posicionada en segundo
puesto. 
Para la modalidad por equipos de 2 palomas, unos kiló-
metros más allá, precisamente en Azul, fue la dupla Pais-
Imerso la que se quedó con el título principal, es decir, el
general y por ende el zonal también.

En Semifondo en esta oportunidad el turno de ganar le
tocó a Luis Fernández de Mar del Plata, gran colombófilo
en esos pagos, entrevistado recientemente por la revista
Columbas. Su paloma recorrió los 392 Km. a 96 Km/h.,

una velocidad promedio pocas veces registrada en
este concurso que presenta una apertura inusitada. 
El primer equipo general, por otro lado, también fue
de la ciudad turística, más precisamente nos referi-
mos a sus propietarios, la dupla Barbacona-Irur-
zun, otro palomar de renombre y permanente
adepto a las justas intersociales, en el marco del
Circuito Mar y Sierras.

Refiriéndonos a la categoría de Fondo, en la que to-
maron parte 1297 palomas de tres zonas, el primer
puesto individual general correspondió al bahiense
Eduardo Di Palma, 565 Km. mediante, logrando
también el segundo puesto individual.
Por equipos el triunfo fue para Petrireña-Squa-
droni, dueños de otro palomar destacado de la
meca del sudoeste bonaerense. 

Finalmente, debemos referirnos a la categoría Gran
Fondo, que en su modalidad individual arrojó como
ganador a Eduardo Pulozzi de General Roca, a
una velocidad promedio de 56 Km/h. Su paloma se
constató a las 10:02 del segundo día de competen-
cia, tras volar 938 Km.
En Equipos, fue muy meritoria y destacable la per-
formance de Héctor Luengo, otro de los socios de
Mensajeras del Valle, quien hizo el 1 – 2 a nivel ge-
neral y zonal, constatando en total 6 palomas.

Para finalizar, no podemos dejar de agradecer la
encomiable tarea logística de distintas instituciones
colombófilas, que junto a los servicios prestados por
privados y a una gran cantidad de dirigentes y co-
laboradores, facilitaron mejoras organizativas pre-
vistas por el equipo organizador de la Federación,
tanto en este como en los demás concursos nacio-
nales. Ellas fueron: Paloma Mensajera de Perga-
mino, La Mensajera Pampeana, Alas
Venadenses, Alas Azuleñas y La Mensajera San-
tafesina.  
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Clasificaciones por Equipos

Velocidad General
1 - Arbio-Pais-Peyre – Azul – 1243 m/m

Velocidad Zona Norte
1 – Ernesto Seeger – Rosario – 1096 m/m
2 – Héctor Bavera – V. G. Galvez – 1091 m/m
3 – Pablo Lodolo – Gral. Lagos – 1089 m/m

Velocidad Zona Oeste
1 – Luis Leonetti – Bolívar – 978 m/m
2 – Daniel Pagella – Bolívar – 938 m/m
3 – Hernán Ascaini – C. Casares – 884 m/m

Velocidad Zona Sur
1 – Arbio-Pais-Peyre – Azul – 1243 m/m
2 – Rodolfo Etchevarne – Rauch – 1164 m/m
3 – Jorge Larrocca – Azul – 1156 m/m

Semifondo General
1 – Barbacona-Irurzun – Mar del Plata – 1538 m/m

Semifondo Zona Noreste
1 – H. D. y M. Roncaglia – Villa del Rosario – 1236 m/m
2 – Juan Xue – Concordia – 1180 m/m
3 – Rodrigo Larrigau – Chajarí – 1173 m/m

Semifondo Zona Norte
1 – Facundo De Fazio – Nelson – 1027 m/m
2 – Alas del Litoral – El Trébol – 1012 m/m
3 – Alfredo Fenske – Espernza – 999 m/m

Semifondo Zona Oeste
1 – P. y A. Goldenberg – Pehuajó – 882 m/m
2 – P. y A. Goldenberg – Pehuajó – 878 m/m
3 – Luis Di Napoli – Carhue – 872 m/m

Semifondo Zona Sur
1 – Barbacona-Irurzun – M. del Plata – 1538 m/m
2 – Barbacona-Irurzun – M. del Plata – 1521 m/m
3 – Alejandro Champredonde – M. del Plata – 1516 m/m

Fondo General
1 – Petrirena-Squadroni – Bahía Blanca – 1029 m/m

Fondo Zona Norte
1 – Kopp-Bortel – V. S. C. del Lago – 994 m/m
2 – Sofía Agüero – V. S. C. del Lago – 979 m/m
3 – Gastón Masmanian – Córdoba – 978 m/m

Fondo Zona Oeste
1 – Arturo Banek – Jacinto Arauz – 971 m/m
2 – Marcelo Lombardo – Darregueira – 969 m/m
3 – Barrau-Martin – Darregueira – 958 m/m

Fondo Zona Sur
1 – Petrirena-Squadroni – Bahía Blanca – 1029 m/m
2 – Eduardo Di Palma – Bahía Blanca – 1015 m/m
3 – Lagrutta Hnos. – Bahía Blanca – 1010 m/m

Gran Fondo General
1 – Héctor Luengo – General Roca – 901 m/m

Gran Fondo Zona Norte
1 – Rubén Otero – Sgo. Del Estero – 771 m/m

Gran Fondo Zona Sur
1 – Héctor Luengo – General Roca – 901 m/m
2 – Héctor Luengo – General Roca – 870 m/m
3 – Eduardo Pulozzi – General Roca – 869 m/m

Cont. Resultados OBELISCO 2017

El Med. Vet. Luciano Pagella
de Bolívar, en su gira por las
Islas Canarias.

La foto es en el Derby Bios-
fera de Fuerteventura con co-
lombófilos de Cuba Portugal y
España.

En la próxima edición conta-
remos con su crónica profe-
sional de su viaje. 

Arbio - Pais - Peyre

“Cerrar un año de esta manera con pre-
mios nacionales con la cantidad de co-
lombófilos y de palomas fue sin duda
algo muy especial para el palomar, re-
presentar a Alas Azuleñas de esta ma-
nera con los excelentes corredores que
tiene nuestra ciudad también lo fue se-
guro. Queríamos ganar Zapala, porque
uno corre para eso, pero la realidad es
que hay una oportunidad en 1000 y es
muy difícil, también debemos respetar a
todos y en este caso felicitar al colom-
bofilo de San Cayetano Di Luca. Pero fe-
licito a nuestro pichones 2016, fueron
los mejores en nuestro palomar.  Quisié-
ramos cerrar recordando a esas dos es-
trellas del cielo, Tito y El Inglés.”

Barbacona - Irurzun

“Si bien para nosotros Obelisco es una
carrera de poca distancia, ganarla nos
dió una inmensa alegría ya que fue la
frutilla del postre de un gran año en el
que hemos logrado ganar el campeo-
nato local, intersocial zonal y fondo
zonal en el Circuito Mar y Sierras.”
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Semillas y Mezclas de primera CALIDAD

Y ahora también... ACCESORIOS E IMPLEMENTOS PARA EL PALOMAR

ARENDONK ARGENTINA, empresa importadora y exportadora habilitada, se pone al servicio de 
la comunidad colombofila para realizar las operaciones que necesiten.

Paula Lucchesi, Despachante de Aduana                                                Contáctenos al 341-5465134
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Ganadores de Obelisco 2017

Héctor Luengo
de General Roca

“Con poca ó nada de experiencia comencé
a correr desde la 1º edición esta extraordi-
naria carrera, la más federal de todas junto
a la Gran Zapala.  Preguntando y aseso-
rándome de la forma de correr esta difícil
carrera (a mi querido amigo Rubén Fidalgo,
si lo abré molestado el último mes de cada
Obelisco), con dificultades y errores fui tra-
tando de aprender.” 

“El resultado comencé a palparlo en el
2016, luego de una muy difícil edición recibí
al otro día entre 9 y 9:30 hs. 6 palomas jun-
tas, completando 3 equipos sobre 6 palo-
mas recibidas, saliendo 1º 2º y 3º por
equipos. Luego en 2017, durísima carrera
con viento en contra todo el camino al otro
dia 10:20 de la mañana recibo 3 juntas  a
los 15 min. la cuarta y dentro del horario del
marcador 2 más. Completé 6 marcadas
sobre 10 enviadas,  ya que Obelisco como
última carrera  estaba dentro del campeo-
nato, quedando en mi sociedad campeón
general y campeón de adultas.”

“Un gran saludo y mi agradecimiento al
gran maestro y amigo Rubén Fidalgo.”

Eduardo Pulozzi 
de General Roca

La paloma ganadora en Gran Fondo In-
dividual, apenas arribada a su palomar.

Eduardo Di Palma
de Bahía Blanca

“La carrera de Obelisco fue muy linda, se largaron
muchas palomas y para la categoría de Fondo se
dieron marcadas a lindos promedios en todo el
país. Las palomas tuvieron que luchar para regre-
sar a sus palomares.” 

“Muy felíz de haber ganado la individual general
de Fondo. Muchas gracias.”

Román Dualde
de Rauch

“El escamado ganador es un pichón que
compitió poco en el social, origen de Jorge
Villa de Mercedes, casal que recibí de re-
galo de Diego Ullua, socio de Héctor Dag-
nino. Por otr olado el molinero del equipo
sí participó bastante en el social, es origen
por padre y madre de Jorge Larrocca de
Azul. Ambas palomas llegaron juntas al pa-
lomar en el concurso nacional.”

“Debido a que viajo por ser remisero, coin-
cidieron varios viajes a La Plata y Capital,
aprovechando al menos 5 de esos viajes
para varear las palomas que iban a compe-
tir Obelisco, además de los entrenamientos
en el social de La Paloma Mensajera Tan-
dilense, donde además obtuve el campeo-
nato de pichones y el 2º puesto en el
Especial Aniversario por Equipos.” 

Petrirena-Squadroni
de Bahía Blanca

“Quiero hablarles a todos los jóvenes como Iñaki
y por qué no también a los no tan jóvenes. Creo
estar en condiciones de decirles que en este her-
moso deporte, el que corre solo para ganar cul-
mina abandonando. Hay que competir para ver a
nuestras aves volver a casa, lo digo con la expe-
riencia de 68 años ininterrumpidos en la actividad
y con muchas alegrías encima gracias a ellas.
Igualmente no se puede negar que los triunfos
son parte importante para mantenernos vivos.”

“Las palomas que conformaron el equipo ganador
son la 859525/12 y la 46135/13. La “25”, ya había
formado parte del equipo ganador de Zapala en
el 2016 y ya con sus 6 años sigue dando muchas
marcadas en los campeonatos de La Valiente
Mensajera, siendo ella una de nuestras mejores
voladoras. La otra, “la 35”, es una voladora con
unas cuantas marcadas encima y el año pasado
ya había llegado entre las primeras de Obelisco.
Estas dos palomas pertenecen a una familia de
palomas que conservo en consanguinidad hace
más de 50 años, con muy buenos resultados.”

“Estas carreras organizadas por la Federación
son de las que más me agradan y son apoyadas
por muchos colombófilos. El tener que orientar
con una bandada tan grande es lo que, a mi pa-
recer, le da un tinte especial.”

“Finalizo con mis mejores deseos para que la co-
lombófila siga creciendo. Les envío un fuerte
abrazo a los colegas del país y muchísima suerte
para el 2018, que nos encuentre compitiendo otra
vez.” 

Baby Squadroni

Luis Fernández
de Mar del Plata

“Fue una gran alegria  ganar la carrera del
Obelisco con una paloma de cinco años de
edad y muchas batallas sobre sus alas.”

“En esta carrera me sorprendió la hora de
marcada, se esperaba temprano por tener
un viento favorable, pero siempre es com-
plicada por la cantidad de palomas y los
distintos puntos de arribos.”

“Mi hembra azul 868166 es directa descen-
diente de los primeros Baeck traídos por
Néstor Fernandez.”
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Clasificaciones Honoríficas en Zapala

Al efecto de destacar aquellas palomas que en más de una edición han participado y clasi-
ficado en la categoría Gran Fondo de Zapala, continuamos elaborando estas clasificaciones
de doble, triple, cuádruple y quíntuple marcada en el clásico nacional. Y en esta oportunidad,
por si fuera poco, debemos adicionar la “séxtuple marcada”, por cuando hay una paloma
que reúne los requisitos. Felicitaciones a los propietarios que depositan su confianza en
estos excepcionales ejemplares y evidentemente responden a sus expectativas.

Doble Marcada (2016-2017)
1 – 084998 – Concaro-Giordano – Capital Federal – 1º / 15º - Coef: 3,13
2 - 318618 – Roberto Rey – Del Carril – 7º / 12º - Coef: 4,88
3 – 127345 – Héctor Dagnino – Mercedes – 1º / 24º - Coef: 5,36 

Triple Marcada (2015-2016-2017)
1 – 127345 – Héctor Dagnino – Mercedes – 20º / 1º / 24º - Coef: 10,27
2 – 180799 – Baretta-Di Luca – San Cayetano – 1º / 36º / 8º - Coef: 10,28
3 – 180895 – Baretta-Di Luca – San Cayetano – 3º / 28º / 33º - Coef: 14,69

Cuádruple Marcada (2014-2015-2016-2017)
1 – 883710 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto – 8º / 34º / 17º / 55º - Coef: 25,46
2 – 831315 – Gustavo Dubor – Las Flores – 11º / 58º / 33º / 48º - Coef: 38,69
3 – 843998 – Mariño-Gaido – V. Ramallo – 3º / 61º / 14º / 91º - Coef: 39,75

Quíntuple  y Séxtuple Marcada (2012-2013-2014-2015-2016-2017)
1 – 599600 – Facundo Estévez  - Tandil – 104º / 40º / 86º / 113º / 88º / 177º. Coef: 149,91

PROMOCIÓN COLOMBÓFILA
La Colmenita de Argentina celebró el cumpleaños colectivo para los niños y las
niñas que cumplieron años entre los meses de julio y diciembre. 

La Colmenita de Argentina es una compañía de teatro infantil sin fines de lucro,
que tuvo origen en Cuba en los años ´90, y cuyo objetivo es utilizar el teatro y el
juego como medio para transmitir valores de solidaridad y respeto a la diversidad.
Actualmente en Argentina cuenta con un elenco de 32 niños entre 2 y 13 años, y
no recibe subsidios de ninguna clase. 

Para la celebración del cumpleaños, recibió el apoyo de algunas entidades par-
ticulares, entre ellas de la Federación Colombófila de Argentina, quienes a través
del protesorero Adrian Bogliolo, entregaron a cada cumpleañero un ejemplar del
libro Rayo Dorado, sirviendo a la vez el momento para la difusión de la colombo-
filia. 

Cabe agregar que los niños quedaron agradecidos y a la vez entusiastas respecto
de una actividad que desconocían. 

En la F.C.A. hay disponibles ejemplares de Rayo Dorado. La Asociación,
Circuito ó Región que planee acciones de este tipo, puede solicitarlos.

Resultados 2017

Campeonato de Pichones
1 - Cristian Rodríguez
2 - Diego Zibelstreyn 
3 - Sicilia-Falcon

Campeonato de Adultas
1 - Sicilia-Falcon
2 - Cristian Rodríguez
3 - Hugo Helguera

Anillo de Oro Pichones
1 - Cristian Rodríguez

Anillo de Oro Adultas
1 - Sicilia-Falcon

Federal de Pichones
1 - Sicilia-Falcon

Federal de Adultas
1 - Diego Zibelstreyn

Campeonato General

1 - Sicilia-Falcon
2 - Cristian Rodríguez
3 - Diego Zybelstreyn
4 - Hugo Helguera
5 - Cristian Rodríguez B
6 - Raúl Pérez
7 - Jorge Dino
8 - Francisco Fernández
9 - Roberto Sánchez
10 - Manuel Vidal
11 - Américo Fontenla
12 - César Gonella

Asociación Colombófila VALENTÍN ALSINA
Fundada el 3 de junio de 1922 

La entidad ubicada en el sur del Gran Buenos
Aires quiere despedir a través de estas líneas
a Don Manuel Vidal, quien se retira de la ac-
tividad colombófila a sus casi 90 años de
edad, cerrando así una larga historia de dos
generaciones en la Flia. Vidal dedicadas a
esta pasión.

Primero su padre, socio fundador, y luego él,
desde los tiempos en que la institución se lla-
maba “Juan Campomar”, siendo incluso uno
de los partícipes en la adquisión de la actual
sede social, de lo que se ha sentido orgulloso
y siempre recordando como anécdota que
fue él quien por primera vez abrió la puerta
del local, ya hace varias décadas. 

Merecido homenaje en vida a Don Manuel
Vidal, al que nos sumamos desde la redac-
ción de El Mensajero en nombre de todos los
aficionados colombófilos argentinos. 
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www.pipa.be

PIPA  es la casa de subastas de palomas de carrera por excelencia a nivel mundial. Ha vendido los ejemplares
más caros de la historia de la colombofilia. La venta se basa en la selección previa de los ejemplares a subastar,
descartando aquellas que no reúnan las exigencias requeridas. En una sola palabra: CALIDAD.

Los mejores colombófilos del mundo subastan y compran palomas en PIPA por la garantía de calidad, cer-
tificados de ADN, pedigrees y el despacho seguro de las palomas a todos los rincones del mundo.

PEC - PIPA ELITE CENTER es un Centro de Cría de PIPA donde se encuentran algunos de los mejores
ejemplares de palomas de carrera de los últimos años. PIPA se asocia a diferentes colombófilos ó adquiere
los ejemplares y luego vende sus productos por subastas ó en forma privada.

Importación y exportación de palomas mensajeras, buchones y aves en
general. Próximamente productos y accesorios para palomas.
Estación de Cuarentena al mejor nivel internacional atendida por Veterinario
especializado y por el colombófilo Ezequiel Thione (en trámite habilitación
de la Comunidad Europea y Asia para exportar sin restricciones).
Palomas importadas disponibles, pichones directos de importadas. 
Pedigrees originales.
Haga su reserva para la temporada 2019 ó elija la mejor sangre para su
reproductor. Exámenes sanitarios realizados por SENASA garantizan
nuestros productos.

¡Último momento! Palomas recientemente ingresadas a Estación de Cría THIONE, de los mejores orígenes europeos: 
THONE - VANDENABEELE - V. D. WEGEN - ERIC LIMBOURG - BRUGEMANN - BAERTS - MARQUEZ PRATS
HEREMANS - MARC DE COCK - JANSSEN - PETER VAN DE MERWE - DIRK VAN DYCK - JOS JOOSEN -
BROCKAMP - ETIENNE DEVOS -  ENTRE OTROS...  

Contáctenos y recibirá la 
atención que Ud. se merece. 

ezequielthione@hotmail.com
03462 - 15513570
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ASOCIACION DESDE HASTA CANTIDAD
ALAS BELLVILLENSES 485541 485580 40
OSTROSKI CARLOS ALBERTO (ASOC. INDEP.) 485581 485600 20
PALOMA MENSAJERA DE PERGAMINO 485601 485660 60
ALAS BELLVILLENSES 485661 485680 20
ALAS DEL VALLE 485681 485700 20
ALAS PRINGLENSES 485701 485800 100
ALAS DE CONCORIDA 485801 486000 200
RAMOS MEJIA 486001 486600 600
GENERAL BELGRANO 486601 486700 100
RAMOS MEJIA 486701 486800 100
TRES DE FEBRERO 486801 486840 40
CLUB COLOMBOFILO PLATENSE 486841 486880 40
CLUB COLOMBOFILO PLATENSE 486881 486900 20
EL ACUERDO 486901 487000 100
MENSAJERA ENSENADENSE 487001 487500 500
LA MENSAJERA CAÑUELENSE 487501 489800 2300
PALOMA MENSAJERA DE PERGAMINO 489801 491300 1500
GENERAL SARMIENTO 491301 491500 200
ALAS BALCARCEÑAS 491501 491900 400
ALAS FRANCAS DE TRELEW 491901 492000 100
UNION COLOMBOFILA PLATENSE 492001 493000 1000
BERAZATEGUI 493001 494500 1500
GENERAL BELGRANO 494501 497000 2500
CIRCULO COLOMBOFILO CORDOBA 497001 498000 1000
LA VIAJERA DEL NORTE 498001 498040 40
MENSAJERAS DEL NORTE ENTRERRIANO 498041 498180 140
MENSAJEROS DEL AIRE 498181 498200 20
ALAS DE LA CONFLUENCIA 498201 498600 400
LA VIAJERA DEL NORTE 498601 498700 100
ASCENSION 498701 498960 260
GENERAL SAN MARTIN 498961 499000 40
VIAJERAS DE VILLA CAÑAS 499001 499440 440
CLUB COLOMBOFILO SARMIENTO 499441 500000 560
LUJANENSE 500001 501000 1000
LOMAS DE ZAMORA 501001 503000 2000
COLOMBOFILA CORDOBA 503001 505400 2400
LA MENSAJERA LAMADRITENSE 505401 506000 600
ALAS PRINGLENSES 506001 509000 3000
LA VALIENTE MENSAJERA 509001 512000 3000
ALAS DE ARROYO SECO 512001 512900 900
ROSARIO SUD 512901 514100 1200
ALAS MERLINAS 514101 514240 140
TULUMBA 514241 514280 40
YANETA JUAN PABLO (ASOC. IND. MAIPU) 514281 514300 20
MENSAJEROS DEL AIRE 514301 514500 200
VILLA MERCEDES 514501 515000 500
ALAS AZULEÑAS 515001 516000 1000
LA VIAJERA SERRANA 516001 517140 1140
LA VELOZ DE GUATRACHE 517141 517200 60
ALAS CHIVILCOYANAS 517201 518000 800
ALAS LINQUEÑAS 518001 519000 1000
LA MENSAJERA DE PEHUAJO 519001 520500 1500
ALAS BELLVILLENSES 520501 521000 500
ALAS FLORENSES 521001 522000 1000
GENERAL BELGRANO DE RAFAELA 522001 522500 500
LA VIAJERA RAUCHENSE 522501 522900 400
MENSAJERAS DEL NORTE ENTRERRIANO 522901 523000 100
VICENTE LOPEZ 523001 524000 1000
GENERAL BRUNO MORON 524001 525000 1000
HIPOLITO VIEYTES 525001 527000 2000
FUNENSE 527001 527640 640
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 527641 527660 20
LA PALOMA MENSAJERA TANDILENSE 527661 527700 40
ALAS CHACABUQUENSES 527701 527860 160
ALAS DEL VALLE 527861 527880 20
MENSAJEROS DEL AIRE 527881 528000 120
EL ACUERDO 528001 528500 500
LA CAMPANENSE 528501 528900 400
CLUB COLOMBOFILO SARMIENTO 528901 529300 400
ALAS VENADENSES 529301 529880 580
ALAS TRENQUELAUQUENSES 529881 529900 20
LA PAZ 529901 530000 100
GENERAL SAN MARTIN 530001 531000 1000
LA MENSAJERA DE CHACABUCO 531001 532000 1000
ALAS ARGENTINAS DE BRAGADO 532001 532700 700
LA PALOMA MENSAJERA TANDILENSE 532701 533000 300
SOCIAL Y DEPORTIVA CAAGUAZU 533001 533500 500
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 533501 534000 500
TRES DE FEBRERO 534001 534800 800
ALAS SANTIAGUEÑAS 534801 535000 200
GENERAL PICO 535001 535800 800
CENTRO REPUBLICA 535801 537500 1700
MENSAJERA DEL VALLE 537501 538200 700
ALA DE TRES ARROYOS 538201 539000 800
CHAVENSE 539001 539800 800
ALAS ARGENTINAS DEL PARANA 539801 540160 360
MENSAJERAS CRESPENSES 540161 540300 140
ALAS DEL COMAHUE 540301 540700 400

ASOCIACION DESDE HASTA CANTIDAD
LA MENSAJERA PAMPEANA 540701 541900 1200
LA MENSAJERA SANTAFESINA 541901 542560 660
BENAVENTE LUIS DANIEL (ASOC. INDEP) 542561 542600 40
ALAS PUANENSES 542601 542940 340
MENSAJERAS DE CONCEPCION 542941 543000 60
GENERAL SARMIENTO 543001 544000 1000
ALAS BENJAMIN MATIENZO 544001 544800 800
LA MENSAJERA ROSARINA 544801 545320 520
ALAS NUEVEJULIENSES 545321 545760 440
ALAS DE JUNIN 545761 545780 20
ALAS FRANCAS DE TRELEW 545781 546000 220
LA MENSAJERA PUNTALTENSE 546001 546800 800
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 546801 547000 200
LA VOLADORA BARADERENSE 547001 547500 500
ALAS DE JUNIN 547501 548000 500
ALAS CASARENSES 548001 549000 1000
GUERNICA 549001 549440 440
ALAS DE ALCORTA 549441 549580 140
ALGAÑARAZ MARCELO (ASOC. INDEP) 549581 549600 20
LA PALOMA MENSAJERA DE ARRECIFES 549601 549680 80
QUILMES BERNAL 549681 549700 20
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 549701 550000 300
ALAS AZULEÑAS 550001 550300 300
ALAS TRENQUELAUQUENSES 550301 551000 700
ALAS TORNQUINENSES 551001 551960 960
CLUB COLOMBOFILO PLATENSE 551961 552000 40
ALAS CHIVILCOYANAS 552001 552200 200
ALAS VILLEGUENSES 552201 552480 280
VILLA MERCEDES 552481 552580 100
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 552581 552600 20
CLUB COLOMBOFILO PLATENSE 552601 552900 300
FUNENSE 552901 553000 100
LA PALOMA MENSAJERA BAHIENSE 553001 553500 500
RAPIDA UNION BAHIENSE 553501 554000 500
MENSAJERAS DE ESPERANZA 554001 555000 1000
LA VIAJERA SAMPEDRINA 555001 557000 2000
UNION DEL NORTE 557001 558000 1000
LA LIMEÑA 558001 558600 600
BARTOLOME P. RIGOLI 558601 558960 360
BARTOLOME P. RIGOLI 558961 559000 40
MARPLATENSE 559001 559500 500
SAN FRANCISCO 559501 559780 280
LA VIAJERA DEL NORTE 559781 559820 40
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 559821 559900 80
VALENTIN ALSINA 559901 559940 40
UNION DEL NORTE 559941 559960 20
FUNENSE 559961 560000 40
ALAS AREQUEÑAS 560001 560300 300
VALENTIN ALSINA 560301 560540 240
RIO COLORADO 560541 560860 320
RIO COLORADO 560861 560880 20
COLUMBAS 560881 560900 20
ALAS CORRALENSES 560901 561000 100
LA VIAJERA MERCEDINA 561001 562000 1000
ALAS RIVERENSES 562001 562540 540
CARLOS PELLEGRINI 562541 562700 160
TUCUMANA 562701 564000 1300
CASILDENSE 564001 564600 600
MARIA JUANA 564601 565000 400
LA MENSAJERA DE ZARATE 565001 566000 1000
LA ZARATEÑA 566001 566500 500
WILDE 566501 567000 500
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 567001 567360 360
ALAS DE JUNIN 567361 567540 180
BOSIO JORGE (ASOCIADO INDEP) 567541 567560 20
DINGES CARLOS MAXIMILIANO (ASOC. IND) 567561 567580 20
ALAS TRENQUELAUQUENSES 567581 567600 20
LA VIAJERA DEL NORTE 567601 568000 400
UNION Y PROGRESO 568001 570500 2500
GENERAL PUEYRREDON 570501 571000 500
TRES ARROYOS 571001 572000 1000
COLUMBAS 572001 572400 400
ALAS DE JUNIN 572401 572600 200
COLUMBAS 572601 572700 100
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 572701 572860 160
LA PALOMA MENSAJERA TANDILENSE 572861 572880 20
ABBATE ALEJANDRO (ASOC. INDEPEN- 572881 572900 20
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 572901 573000 100
SOCIAL Y DEPORTIVA CAAGUAZU 573001 573360 360
ALAS CHIVILCOYANAS 573361 573500 140
LA RAMALLENSE 573501 573940 440
PUERTO PIEDRAS 573941 574000 60
ALAS DE DARREGUEIRA 574001 574600 600
ALAS AZULEÑAS 574601 574900 300
LA VIAJERA SERRANA 574901 575000 100
ALAS DE SAN CAYETANO 575001 575460 460
ALAS BOLIVARENSES 575461 575720 260
LA PALOMA MENSAJERA TANDILENSE 575721 576000 280

DISTRIBUCIÓN A PARTIR DEL 1º DE JULIO (PICHONES EN 2018)Listado de Anillos 2017 - FCA
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ASOCIACION DESDE HASTA CANTIDAD
VILLA MENGUELLE 576001 576660 660
MARCOJUARENSE 576661 577020 360
UNION DEL NORTE 577021 577360 340
NICOLAS AVELLANEDA 577361 577400 40
NICOLAS AVELLANEDA 577401 577600 200
VICENTE LOPEZ 577601 577640 40
LA VOLADORA BARADERENSE 577641 578000 360
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 578001 578200 200
LA MENSAJERA PAMPEANA 578201 578600 400
VIENTOS DE LA SIERRAS 578601 578720 120
MENSAJERAS VILLA DEL ROSARIO 578721 578840 120
LA PALOMA MENSAJERA TANDILENSE 578841 578900 60
TRES DE FEBRERO 578901 579000 100
UNION COLOMBOFILA PLATENSE 579001 579220 220
ALAS ROJAS 579221 579460 240
BOSIO JORGE (ASOCIADO INDEP) 579461 579480 20
ALGAÑARAZ MARCELO (ASOC. INDEP) 579481 579500 20
ALAS DEL COLORADO 579501 579600 100
CIUDAD DE RUFINO 579601 579660 60
ALAS VILLEGUENSES 579661 579700 40
MARCOJUARENSE 579701 579900 200
ALAS BOLIVARENSES 579901 580000 100
ALAS VILLEGUENSES 580001 580100 100
WILDE 580101 580200 100
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 580201 580240 40
GENERAL BRUNO MORON 580241 580260 20
LA VIAJERA MERCEDINA 580261 580300 40
VICENTE LOPEZ 580301 580800 500
MENSAJERA ENSENADENSE 580801 580820 20
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 580821 580880 60
ALAS AREQUEÑAS 580881 580900 20
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 580901 580960 60
HIPOLITO VIEYTES 580961 580980 20
ALAS VENADENSES 580981 581000 20
GENERAL BRUNO MORON 581001 581300 300
ALAS FRANCAS DE TRELEW 581301 581700 400
LA MENSAJERA CAÑUELENSE 581701 581820 120
LA MENSAJERA CAÑUELENSE 581821 581840 20
MARPLATENSE 581841 581900 60
GENERAL BELGRANO DE RAFAELA 581901 581980 80
ASCENSION 581981 582000 20
ALAS BOLIVARENSES 582001 582300 300
ALAS DE TRES ARROYOS 582301 582600 300
EL ACUERDO 582601 582980 380
SOCIAL Y DEPORTIVA CAAGUAZU 582981 583000 20
GENERAL MARIANO NECOCHEA 583001 583160 160
ALAS DE LA CONFLUENCIA 583161 583240 80
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 583241 583300 60
ESCUELA DE COMUNICACIONES (EJERCITO 583301 583400 100
ALAS DE JUNIN 583401 583500 100
LA MENSAJERA DE CHACABUCO 583501 583640 140
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 583641 583700 60
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 583701 583800 100
JAUME EDUARDO (ASOCIADO INDEPEN- 583801 583880 80
CIUDAD DE RUFINO 583881 584000 120
LA MENSAJERA PAMPEANA 584001 584300 300
ALAS PRINGLENSES 584301 584700 400
LA MENSAJERA LAMADRITENSE 584701 585100 400
LA LIMEÑA 585101 585240 140
GENERAL SARMIENTO 585241 585280 40
BERETERBIDE JORGE (ASOCIADO INDEPEN- 585281 585300 20
LA VIAJERA MERCEDINA 585301 585400 100
TRES ARROYOS 585401 585560 160
LA CAMPANENSE 585561 585580 20
LUJANENSE 585581 585600 20
GENERAL BELGRANO 585601 585900 300
ALAS DE SAN CAYETANO 585901 585960 60
PASCUAL JOSE (ASOC. INDEP) 585961 586000 40
UNION COLOMBOFILA PLATENSE 586001 586180 180
UNION COLOMBOFILA PLATENSE 586181 586200 20
MARPLATENSE 586201 586700 500
LA VIAJERA SAMPEDRINA 586701 586920 220
LA VIAJERA SAMPEDRINA 586921 587000 80
GENERAL BRUNO MORON 587001 587300 300
ALAS AZULEÑAS 587301 587500 200
LA MENSAJERA SANTAFESINA 587501 587700 200
ALAS VENADENSES 587701 587900 200
CIUDAD DE RUFINO 587901 587920 20
ALAS ROJAS 587921 587960 40
MENSAJERA ENSENADENSE 587961 587980 20
MENSAJERA ENSENADENSE 587981 588000 20
LA PALOMA MENSAJERA BAHIENSE 588001 588500 500
GENERAL BELGRANO 588501 588700 200
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 588701 588800 100
GENERAL SAN MARTIN 588801 589000 200
SOCIAL Y DEPORTIVA CAAGUAZU 589001 589020 20
ALAS BELLVILLENSES 589021 589100 80
LA LIMEÑA 589101 589140 40

ASOCIACION DESDE HASTA CANTIDAD
LA VOLADORA BARADERENSE 589141 589180 40
NICOLAS AVELLANEDA 589181 589200 20
VICENTE LOPEZ 589201 589400 200
LA PALOMA MENSAJERA PIGUENSE 589401 589540 140
LA PALOMA MENSAJERA PIGUENSE 589541 589580 40
GUERNICA 589581 589600 20
ALAS AREQUEÑAS 589601 589840 240
SAN FRANCISCO 589841 589880 40
CARLOS PELLEGRINI 589881 590000 120
ALAS AREQUEÑAS 590001 590100 100
VICENTE LOPEZ 590101 590200 100
GENERAL SARMIENTO 590201 590880 680
CLUB COLOMBOFILO PLATENSE 590881 591000 120
MENSAJERAS DE ESPERANZA 591001 591160 160
ALAS TRENQUELAUQUENSES 591161 591200 40
GENERAL BRUNO MORON 591201 591300 100
ALAS CASARENSES 591301 591600 300
ALAS VILLEGUENSES 591601 591680 80
URQUIZA CARLOS ( ASOC. INDEPENDIENTE) 591681 591700 20
ALAS CASARENSES 591701 591740 40
LA VOLADORA BARADERENSE 591741 591780 40
EL ACUERDO 591781 591900 120
COLOMBOFILA CORDOBA 591901 592240 340
ALAS DEL COMAHUE 592241 592260 20
MENSAJERA ENSENADENSE 592261 592300 40
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 592301 592400 100
LA MENSAJERA CAÑUELENSE 592401 592540 140
LA VIAJERA DEL NORTE 592541 592560 20
LA MENSAJERA DE CHACABUCO 592561 592580 20
MENSAJERAS DEL NORTE ENTRERRIANO 592581 592600 20
ALAS BOLIVARENSES 592601 592800 200
UNION DEL NORTE 592801 592900 100
LA VIAJERA SAMPEDRINA 592901 593000 100
LA LIMEÑA 593001 593240 240
ALAS AREQUEÑAS 593241 593260 20
LA VIAJERA SAMPEDRINA 593261 593280 20
LA RAMALLENSE 593281 593300 20
LA MENSAJERA DE PEHUAJO 593301 593600 300
ALAS TORNQUINENSES 593601 593800 200
MENSAJEROS DEL AIRE 593801 593840 40
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 593841 593880 40
ALAS CORRALENSES 593881 593900 20
ALAS DEL COMAHUE 593901 594000 100
LA VALIENTE MENSAJERA 594001 594500 500
LA MENSAJERA CAÑUELENSE 594501 594540 40
ALAS FLORENSES 594541 594600 60
GENERAL PICO 594601 594700 100
BERAZATEGUI 594701 594900 200
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 594901 595000 100
LA MENSAJERA DE CHACABUCO 595001 595200 200
ALAS BALCARCEÑAS 595201 595300 100
CHAVENSE 595301 595500 200
LA MENSAJERA PUNTALTENSE 595501 595800 300
ALAS MERLINAS 595801 595840 40
HEREDIAS SCORPO MARCOS ( ASOC. INDEP) 595841 595860 20
COLOMBOFILA CORDOBA 595861 595880 20
ALAS NUEVEJULIENSES 595881 595900 20
GENERAL PICO 595901 596000 100
SAN FRANCISCO 596001 596120 120
GENERAL BELGRANO DE RAFAELA 596121 596200 80
GENERAL BRUNO MORON 596201 596300 100
COLOMBOFILA CORDOBA 596301 596400 100
LA VIAJERA MERCEDINA 596401 596500 100
ALAS TRENQUELAUQUENSES 596501 596540 40
UNION COLOMBOFILA PLATENSE 596541 596600 60
VICENTE LOPEZ 596601 596800 200
NICOLAS AVELLANEDA 596801 596820 20
LA PALOMA MENSAJERA DE ARRECIFES 596821 596840 20
ALAS LINQUEÑAS 596841 596900 60
PALOMA MENSAJERA DE PERGAMINO 596901 597000 100
ALAS BENJAMIN MATIENZO 597001 597200 200
ALAS CHIVILCOYANAS 597201 597280 80
ALAS CHIVILCOYANAS 597281 597320 40
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 597321 597360 40
ALAS BOLIVARENSES 597361 597380 20
ALAS AREQUEÑAS 597381 597400 20
LOMAS DE ZAMORA 597401 597600 200
LOMAS DE ZAMORA 597601 597640 40
LA VIAJERA MERCEDINA 597641 597680 40
ASCENSION 597681 597700 20
ALAS DE ARROYO SECO 597701 597800 100
FUNENSE 597801 597900 100
GENERAL BRUNO MORON 597901 598000 100
TRES DE FEBRERO 598001 598020 20
MENSAJERAS DEL NORTE ENTRERRIANO 598021 598060 40
LA PALOMA MENSAJERA TANDILENSE 598061 598080 20
COLOMBOFILA CORDOBA 598081 598220 140
LA VOLADORA BARADERENSE 598221 598260 40
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GENERAL MARIANO NECOCHEA 598261 598300 40
VILLA MENGUELLE 598301 598320 20
ALAS BOLIVARENSES 598321 598460 140
ALAS RIVERENSES 598461 598500 40
ALAS PRINGLENSES 598501 598800 300
VILLA MERCEDES 598801 598900 100
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 598901 598960 60
VALENTIN ALSINA 598961 599000 40
ALAS DE TRES ARROYOS 599001 599100 100
LA ZARATEÑA 599101 599340 240
ALAS VENADENSES 599341 599400 60
COLOMBOFILA CORDOBA 599401 599520 120
LA VOLADORA BARADERENSE 599521 599600 80
GENERAL SAN MARTIN 599601 599660 60
LA MENSAJERA CAÑUELENSE 599661 599720 60
WILDE 599721 599780 60
GENERAL SAN MARTIN 599781 599800 20
UNION DEL NORTE 599801 599920 120
LA LIMEÑA 599921 599940 20
LA PALOMA MENSAJERA TANDILENSE 599941 599960 20
EL ACUERDO 599961 600000 40
LA PALOMA MENSAJERA BAHIENSE 600001 600300 300
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 600301 600380 80
LA PEREGRINA DE CHAJARI 600381 600440 60
LA MENSAJERA LAMADRITENSE 600441 600460 20
LA VIAJERA SAMPEDRINA 600461 600500 40
ALAS BOLIVARENSES 600501 600540 40
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 600541 600620 80
ALAS AZULEÑAS 600621 600660 40
LA MENSAJERA DE CHACABUCO 600661 600800 140
GENERAL BRUNO MORON 600801 600820 20
ALAS FLORENSES 600821 600940 120
VICENTE LOPEZ 600941 601040 100
GENERAL BELGRANO DE RAFAELA 601041 601060 20
ALAS FRANCAS DE TRELEW 601061 601200 140
BARTOLOME P. RIGOLI 601201 601240 40
LA MENSAJERA VARILLENSE 601241 601280 40
CASILDENSE 601281 601300 20
LA MENSAJERA PAMPEANA 601301 601400 100
GENERAL BELGRANO 601401 601500 100
TRES DE FEBRERO 601501 601560 60
LA VIAJERA SAMPEDRINA 601561 601600 40
GENERAL BELGRANO 601601 601800 200
LA MENSAJERA CAÑUELENSE 601801 601860 60
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 601861 601900 40
CASILDENSE 601901 602000 100
BERAZATEGUI 602001 602060 60
CLUB COLOMBOFILO SARMIENTO 602061 602080 20
ALAS LINQUEÑAS 602081 602100 20
GENERAL BRUNO MORON 602101 602160 60
NICOLAS AVELLANEDA 602161 602180 20
LA RAMALLENSE 602181 602200 20
PALOMA MENSAJERA DE PERGAMINO 602201 602400 200
MENSAJEROS DEL AIRE 602401 602460 60
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 602461 602480 20
COLUMBAS 602481 602500 20
ALAS PRINGLENSES 602501 602700 200
VICENTE LOPEZ 602701 602800 100
LA MENSAJERA DE SANTAFESINA 602801 602900 100
GENERAL BELGRANO 602901 603100 200
ALAS BOLIVARENSES 603101 603180 80
WILDE 603181 603220 40
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 603221 603280 60
COLUMBAS 603281 603300 20
GENERAL BRUNO MORON 603301 603360 60
ALAS VILLEGUENSES 603361 603380 20
BOSIO JORGE (ASOCIADO INDEP) 603381 603400 20
LA PALOMA MENSAJERA TANDILENSE 603401 603420 20
MARPLATENSE 603421 603540 120
GENERAL PICO 603541 603600 60
POZZO ROGRIGO (ASOC. IND ) LOBOS BS.AS 603601 603620 20
CENTRO REPUBLICA 603621 603660 40
ALAS SANTIAGUEÑAS 603661 603700 40
EL ACUERDO 603701 603720 20
ALAS PRINGLENSES 603721 604060 340
LOMAS DE ZAMORA 604061 604160 100
GENERAL SARMIENTO 604161 604240 80
FUNENSE 604241 604360 120
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 604361 604400 40
LA VIAJERA MERCEDINA 604401 604500 100
ALAS ARGENTINAS DE BRAGADO 604501 604520 20
ALAS CORRALENSES 604521 604560 40
LA VOLADORA BARADERENSE 604561 604600 40
LA VALIENTE MENSAJERA 604601 604800 200
ALAS NUEVEJULIENSES 604801 604820 20
OSTROSKI CARLOS ALBERTO (ASOC. INDEP.) 604821 604880 60
CHAVENSE 604881 605000 120

ANILLOS 1995 HABILITACION 2017

ASOCIACION DESDE HASTA CANTIDAD
ALAS CHACABUQUENSES 818911 818930 20
ALAS FRANCAS DE TRELEW 818931 818960 30
GENERAL BRUNO MORON 818961 818980 20
PALOMA MENSAJERA DE PERGAMINO 818981 819000 20
ALAS AZULEÑAS 819001 819040 40
ALAS VENADENSES 819041 819120 80
ALAS NUEVEJULIENSES 819121 819140 20
CLUB COLOMBOFILO PLATENSE 819141 819170 30
ALAS ARGENTINAS DEL PARANA 819171 819190 20
TRES ARROYOS 819191 819230 40
LA PALOMA MENSAJERA BAHIENSE 819231 819530 300
UNION DEL NORTE 819531 819575 45
LA ZARATEÑA 819576 819615 40
SAN FRANCISCO 819616 819660 45
ALAS BENJAMIN MATIENZO 819661 819710 50
LA VIAJERA SERRANA 819711 819810 100
LA MENSAJERA CAÑUELENSE 819811 819830 20
LA PALOMA MENSAJERA PIGUENSE 819831 819850 20
BERAZATEGUI 819851 819870 20
GENERAL MARIANO NECOCHEA 819871 819910 40
LA MENSAJERA CAÑUELENSE 819911 820025 115
HIPOLITO VIEYTES 820026 820060 35
LA VIAJERA SAMPEDRINA 820061 820070 10
TRES DE FEBRERO 820071 820090 20
LA MENSAJERA DE CHACABUCO 820091 820130 40
ALAS DE ARROYO SECO 820131 820250 120
GENERAL BRUNO MORON 820251 820270 20
UNION COLOMBOFILA PLATENSE 820271 820370 100
VILLA MERCEDES 820371 820420 50
MARPLATENSE 820421 820460 40
VILLA MERCEDES 820461 820470 10
MURDOCH OMAR (ASOC INDEP. FORMOSA) 820471 820490 20
ALAS LINQUEÑAS 820491 820510 20
LA MENSAJERA CAÑUELENSE 820511 820570 60
SOCIAL Y DEPORTIVA CAAGUAZU 820571 820590 20
TRES DE FEBRERO 820591 820610 20
LA PALOMA MENSAJERA DE ARRECIFES 820611 820630 20
LA MENSAJERA LAMADRITENSE 820631 820710 80
LA PEREGRINA DE CHAJARI 820711 820720 10
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 820721 820740 20
HIPOLITO VIEYTES 820741 820750 10
LA MENSAJERA CAÑUELENSE 820751 820780 30
LA VIAJERA MERCEDINA 820781 820790 10
GENERAL SAN MARTIN 820791 820810 20
ALAS FLORENSES 820811 820830 20
MENSAJERAS DEL NORTE ENTRERRIANO 820831 820850 20
LOMAS DE ZAMORA 820851 820890 40
ALAS ROJAS 820891 820910 20
PALOMA MENSAJERA DE PERGAMINO 820911 821010 100
ALAS VENADENSES 821011 821070 60
LA MENSAJERA CAÑUELENSE 821071 821090 20
ALAS AREQUEÑAS 821091 821110 20
ASCENSION 821111 821130 20
LA VOLADORA BARADERENSE 821131 821150 20
CASILDENSE 821151 821190 40
ALAS VILLEGUENSES 821191 821210 20
MARCOJUARENSES 821211 821270 60
CARLOS PELLEGRINI 821271 821310 40
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 821311 821320 10
ALAS FLORENSES 821321 821330 10
HIPOLITO VIEYTES 821331 821340 10
EL ACUERDO 821341 821370 30
LA VIAJERA MERCEDINA 821371 821385 15
SOCIAL Y DEPORTIVA CAAGUAZU 821386 821405 20
MENSAJERAS DEL AIRES 821406 821455 50
GENERAL SAN MARTIN 821456 821475 20
VICENTE LOPEZ 821476 821495 20
RAMOS MEJIA 821496 821505 10
ALAS CHACABUQUENSES 821506 821535 30
GENERAL SAN MARTIN 821536 821555 20
GENERAL SAN MARTIN 821556 821565 10
ALAS FRANCAS DE TRELEW 821566 821585 20
ALAS VILLEGUENSES 821586 821625 40
MENSAJERAS DEL NORTE ENTRERRIANO 821626 821645 20
ALAS ARGENTINAS DEL PARANA 821646 821685 40
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 821686 821715 30
LOMAS DE ZAMORA 821716 821725 10
GENERAL BRUNO MORON 821726 821730 5
TRES DE FEBRERO 821731 821750 20
GENERAL SARMIENTO 821751 821800 50
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20º EDICIÓN DE ZAPALA
4043 palomas - 480 palomares - ¡¡¡Broche de Oro para el 2017!!!

Clasificaciones Individuales

Fondo General
1 – 329636 – Darío S. de Tejada – Sta. Rosa – 570 Km.

Fondo Zona Norte 1
1 – 436527 – Ariel Cataldo – Luján de Cuyo – 661 Km.
2 – 249553 – Claudio Pubill – Maipú – 669 Km.
3 – 342473 – Ariel Cataldo – Luján de Cuyo – 661 Km.

Fondo Zona Centro 1
1 – 329636 – Darío S. de Tejada – Sta. Rosa – 570 Km.
2 – 812362 – Alberto Contard – Santa Rosa – 575 Km.
3 – 096247 – Gustavo Garro – Santa Rosa – 569 Km.

Fondo Zona Sur 1
1 – 285774 – Lagrutta Hnos. – B. Blanca – 680 Km.
2 – 287540 – Jorge Aulozzi – Bahía Blanca – 681 Km.
3 – 393378 – Lagrutta Hnos. – Bahía Blanca – 680 K.

Fondo Zona Norte 2
1 – 356315 – Raúl Gutiérrez – V. Mercedes – 713 Km.
2 – 431481 – Reynaldo Maggi – V. Mercedes – 712 Km.
3 – 431496 – Reynaldo Maggi – V. Mercedes – 712 Km.

Fondo Zona Centro 2
1 – 818022 - Víctor Zanollo – T. Lauquen – 729 Km.
2 – 413142 – P. y A. Goldenberg – Pehuajó – 809 Km.
3 – 307977 – Martín Urbina e Hijo – Pehuajó – 806 Km.

Fondo Zona Sur 2
1 – 234720 – Sergio Quinteros – Laprida – 830 Km.
2 – 170142 – Lucas Quintana – G. La Madrid – 796 Km.
3 – 280258 – Guillermo Heck – C. Suárez – 734 Km.

Gran Fondo General
1 – 242137 – Julio Di Luca – S. Cayetano – 916 Km

Gran Fondo Zona Norte 1
1 – 277367 – José Domínguez – Córdoba – 996 Km.
2 – 279955 – Luis Pautassi – Córdoba – 996 Km.
3 – 115629 – Luis Pautassi – Córdoba – 996 Km.

Gran Fondo Zona Centro 1
1 – 090641 - Marcelo Lares – S.A. d. Areco– 1083 Km.
2 – 315176 – Mauricio Laforgue – Mercedes – 1061 Km.
3 – 090948 – Fanti-Scepacuercia – S.A.Areco–1083 Km.

Gran Fondo Zona Sur 1
1 – 242137 – Julio Di Luca – San Cayetano – 916 Km.
2 – 242137 – Julio Di Caro – Mar del Plata – 1099 Km.
3 – 352589 – Julio Di Caro – Mar del Plata – 1099 Km.

Gran Fondo Zona Norte 2
1 – 376008 – Hugo Wiesner  - Crespo – 1172 Km.
2 – 361531 – Hugo Wiesner – Crespo – 1172 Km.
3 – 783968–Eduardo Casagrande –S.Francisco–1106 K

Gran Fondo Zona Centro 2
1 – 011040 – Amilcar Saullo – Berisso – 1173 Km.
2 – 442562 – Mas-Valletta-Venere – 1142 Km.
3 – 363561 – Vicente Mazzaro – Chascomús – 1135 Km.

Clasificaciones por Equipos

Fondo General
1 – Rafael Stepanosky – Darregueira – 1493 m/m

Fondo Zona Norte 1
1 – Ariel Cataldo – Luján de Cuyo – 722 m/m

Fondo Zona Centro 1
1 – Rafael Stepanosky – Darregueira – 1493 m/m
2 – Darío S. de Tejada – Santra Rosa – 1481 m/m
3 – Berbach-Echeverria – Rivera – 1452 m/m

Fondo Zona Sur 1
1 – Marcelo Lagrutta – Bahía Blanca – 1460 m/m
2 – Raúl Idiarte –Ing. White – 1408 m/m
3 – Jorge Aulozzi – Bahía Blanca – 1402 m/m

Fondo Zona Norte 2
1 – Enrique Menez – Villa Mercedes – 976 m/m
2 – Reynaldo Maggi – Villa Mercedes – 857 m/m
3 – Raúl Gutiérrez – Villa Mercedes – 829 m/m

Fondo Zona Centro 2
1 – Luis Leonetti – Bolívar – 1242 m/m
2 – Víctor Zanollo – T. Lauquen – 1221 m/m
3 – Luciano Pagella – Bolívar – 1166 m/m

Fondo Zona Sur 2
1 – Lucas Quintana – Gral. La Madrid – 1377 m/m
2 – Guillermo Heck – Cnel. Suárez – 1333 m/m
3 – Oscar Rossi – Cnel. Dorrego – 1269 m/m

Gran Fondo General
1 – Julio Di Luca – San Cayetano – 1430 m/m

Gran Fondo Zona Norte 1
1 – Luis Pautassi – Córdoba – 1100 m/m
2 – Domingo Limia – Villa Cañas – 943 m/m
3 – Martina Pautassi – Córdoba – 926 m/m

Gran Fondo Zona Centro 1
1 – Facundo Aquín – S. M. del Monte – 1088 m/m
2 – Roberto Rey – Del Carril – 1053 m/m
3 – Marcelo Lares – S. A. de Areco – 1039 m/m

Gran Fondo Zona Sur 1
1 – Julio Di Luca – San Cayetano – 1430 m/m
2 – Arbio-Peyre – Azul – 1383 m/m
3 – Julio Di Caro – Mar del Plata – 1307 m/m

Gran Fondo Zona Norte 2
1 – Hugo Wiesner – Crespo – 817 m/m
2 – Eduardo Casagrande – San Francisco – 597 m/m
3 – Norberto Galleano – María Juana – 474 m/m

Gran Fondo Zona Centro 2
1 – Mario Montero – Zárate – 1113 m/m
2 – David Mercado – Ranelagh – 1031 m/m
3 – Pedro Hebenstreit – Berisso – 1024 m/m

Equipo Ganador en Fondo General
de Rafael Stepanosky de Darregueira

“Romeo” de Julio Di Luca 
Integrante de su Equipo Ganador

234720 de Sergio Quinteros de Laprida
1º Individual Zona Fondo Sur 2 - 830 Km.


