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Nuevamente en la Rural de Buenos Aires

Luego de 25 años la Federación Colombófila Argentina
llevará a cabo su Exposición Nacional y Muestra 
Colombófila en ocasión de la 133º Exposición de
Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de la 
Sociedad Rural Argentina, en su predio ubicado 
en Palermo, Capital Federal.

Será una gran oportunidad para difundir el Deporte Colom-
bófilo ante un numeroso pùblico. En 2018, más de un millón
de personas recorrieron la mega muestra.

Convocamos a todos los colombófilos a ser partícipes de
este evento característico de nuestra pasión.

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

EXPOSICIÓN
COLOMBÓFILA
NACIONAL 
2019
------------------------------------------------------------------------------

25, 26, 27 y 28 de Julio de 2019 
Pabellón Frers - Predio de la
Sociedad Rural Argentina                  
Juncal 4431 - Capital Federal

Paloma 825316 de Genaro 
Quevedo de la A. C. Tucumana.
Gran Campeona en la Expo 1994.
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EDITORIAL 

Las múltiples expresiones de la Colombofilia se suceden una
tras otra en forma permanente. Entre la actividad deportiva tra-
dicional, a la que se suman los eventos en colombódromos y
la edición anual de la Exposición Nacional, más la actividad
social expresada en entregas de premios, encuentros, reuniones
de directivos y aficionados en general, así como apuestas por
la promoción y difusión, el deporte colombófilo se presenta
tan vigente como siempre. Cada colombófilo o aficionado participa en todos, algunos o pocos
eventos, de acuerdo a sus posibilidades, disponibilidad de tiempo, y opciones a su alcance de
acuerdo a su lugar de residencia. No debemos olvidarnos que hay colombófilos en sectores
con gran afición y multiplicidad de opciones, pero también los hay en los rincones más in-
hóspitos y alejados del interior profundo.  En definitiva, lo valorable es que unos u otros, a
su manera, pueden disfrutar de la colombofilia.

En la Federación Colombófila Argentina el acontecer también es muy dinámico durante todo
el año. En la primera parte del calendario, habitualmente hay que organizar los envíos al ex-
terior –en esta oportunidad a Portugal-, encargar y entregar los premios de los Concursos Na-
cionales de la temporada anterior, procesar y difundir las clasificaciones de Ases Nacionales,
planificar la temporada por venir. Luego, desde mitad de año en adelante, preparar y concretar
la Asamblea Federal Ordinaria, iniciar la distribución de las matrículas de identificación, y
llevar a cabo los eventos principales en el país, es decir, la Exposición Nacional y en lo que
respecta al 2019, los cuatro concursos especiales previstos. 

Por supuesto, durante todo el año la Federación se ocupa de atender las distintas cuestiones
que van surgiendo o requieren resolución, de lo más diversas. Entre ellas, con cierta preocu-
pación, los recurrentes problemas o diferendos internos que ocurren en asociaciones afiliadas
o incluso a nivel de circuitos. Es en este punto que quisiéramos detenernos.

Es necesario –y posible- más aún en nuestros tiempos en que somos menos cultores colom-
bófilos que en el pasado, poder alcanzar los consensos básicos que permitan una sana convi-
vencia social y deportiva, incluso cuando no haya unanimidad de criterios. Las comisiones
directivas, pero a la vez los socios sin funciones de conducción, deben tener la capacidad de
resolver problemas, llegar a acuerdos y atender las demandas que se presentan. 

Resulta fundamental a nivel institucional asegurar el asiento claro y por escrito tanto de los
movimientos económicos como de las decisiones que se toman, esto último mediante actas
en el correspondiente libro, circulares internas o comunicados a la masa societaria. A veces,
las desinteligencias surgen precisamente por confusiones que no logran subsanarse al no haber
registros. Respecto a lo primero, el manejo de los ingresos y egresos, también es de vital im-
portancia. Más allá del requisito de una sana administración de los recursos, su asiento y do-
cumentación deben ser claros, y, además, es vital que en forma periódica se proporcionen
detalles a los afiliados.

Las entidades que tienen personería jurídica – un poco más de la mitad de los clubes afiliados
a la F.C.A.- tienen su propio Estatuto Social, el que define las pautas específicas para la elec-
ción de sus autoridades, misión y funciones, aspectos disciplinarios, etc. A el deben remitirse
los socios y comisiones. Vale señalar que los Estatutos Sociales deben guardar relación con
las reglamentaciones de la Entidad Madre. 

Las asociaciones que no tienen personería se guían por el Reglamento General de la Colom-
bofilia Argentina, dictado por la F.C.A., por lo que su desenvolvimiento interno se basa en
aquel, a disposición en la página web institucional. 

En lo que refiere a los aspectos meramente deportivos, el Reglamento Deportivo Nacional
establece criterios básicos para todas las actividades colombófilas. Las Asociaciones y Cir-
cuitos deben tenerlo más que presente y en caso de abundar socialmente o Intersocial en al-
gunas temáticas o aplicar reglamentaciones específicas en sus actividades deportivas, es
imprescindible registrar esto en su propio reglamento deportivo interno y libro de actas.

Pensamos que, con estos consejos básicos, a los que incorporaríamos el respeto como pauta
ineludible en el comportamiento social e institucional, de cumplirse, se evitarían discordias
y discusiones que nada bueno aportan a la colombofilia. 

De persistir las diferencias y acudir a la F.C.A., debe tenerse presente que ésta actuará con-
forme a los reglamentos y siempre propiciando la cordura y búsqueda de acuerdos.

Hasta la próxima.

El Director
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INFORMACIONES FEDERATIVAS

CIRCULAR 1/2019

14 de Marzo de 2019 

PROYECTO DE REFORMA DE ESTATUTO 
Y REGLAMENTO GENERAL 

La Comisión Directiva de la F.C.A. ha resuelto conformar dos grupos
de trabajo para la elaboración del proyecto de reforma del Estatuto y
Reglamento General, que deberá presentarse ante Asamblea Federal
Extraordinaria, en fecha a confirmar.

Grupo Consultor 

Integrado por Miembros Suplentes de la C.D., Miembros del Tribunal
de Penas, Directivos y Colombófilos afiliados interesados en aportar
opiniones e ideas. Lo integran hasta el momento: Adrián Foncubierta,
Héctor Caparros, Juan Ordoñez, Carlos Zamarreño, Horacio Risso
Patrón y Carlos Mendizábal.

Aquellos que quieran incorporarse deben hacer llegar su postulación
a prensafecoar@speedy.com.ar antes del 30/03/19.

Grupo Redactor 

Integrado por Miembros Titulares de la C.D., abocados a analizar las
propuestas y opiniones que surjan del Grupo Consultor, procesarlas
e incorporarlas a una nueva redacción para su presentación al resto
de la C.D., la que tendrá por objetivo someter a consideración en la
Asamblea Extraordinaria. Lo Integran: Osvaldo Dagnino, Mario He-
rreros y Federico Arias.

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

CIRCULAR 2/2019

24 de Abril de 2019  

INCORPORACIONES AL GRUPO CONSULTOR 
PARA REFORMA ESTATUTARIA

Se han incorporado al Grupo Consultor, conforme las proposiciones
receptadas hasta el 30/03/19, los siguientes afiliados: Carlos Gilges,
Jorge Gatica, Daniel Wilgenhoff, Carlos Ferreyra, Fabián Sanda y Ma-
riano Miquelarena.

RECORDATORIO: DEUDAS POR ANILLOS DE IDENTIFICACION

Se recuerda que, por decisión dispuesta en Asamblea Federal, en vir-
tud de que siempre existen deudas pendientes por anillos de identifi-
cación, aquellas instituciones que no hayan cancelado el valor de sus
matrículas al próximo 30 de abril, fecha de cierre de ejercicio, los ani-
llos que adeuden deberán ser abonados al costo que determine la
próxima Asamblea Federal Ordinaria. Ante cualquier duda consultar
a la Secretaría Administrativa de la Federación.

APERCIBIMIENTO DE ASOCIACIÓN COLOMBÓFILA

La C.D. de la F.C.A. en su reunión del día 27 de marzo de 2019 ha re-
suelto aplicar la pena disciplinaria de "apercibimiento" a la A. C. Unión
y Progreso de Olavarría, prevista en el Reglamento General de la Co-
lombofilia Argentina en su Art. 119. 

Dicha sanción es producto de los sucesos acontecidos en la entidad
durante el año 2018, de público conocimiento, contrarios a una de las
misiones fundamentales de toda institución afiliada a la Entidad Madre,
prevista en el Art. 37 del RGCA, inciso b); y a la falta de respuesta en
tiempo y forma de las actuales autoridades de la Asociación a las cita-
ciones cursadas por la C.D. de la F.C.A., y en consecuencia, no respe-
tándose lo dispuesto en el Art. 38, inciso d) del RGCA. 

La C.D. de la Federación lamenta que situaciones como las acontecidas
tengan lugar en nuestro ámbito colombófilo. Debe propiciarse llegar a
consensos y sana convivencia social, bases fundamentales para el de-
sarrollo de la Colombofilia y su práctica en un marco agradable y de ca-
maradería. 

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

CIRCULAR 3/2019

3 de Mayo de 2019  

ASES NACIONALES 2019 

Se presentan a continuación las pautas previstas para la definición de
los Ases Nacionales 2019. Es importante recalcar que todos los con-
cursos organizados por las Asociaciones, Circuitos, Regiones y la propia
F.C.A., de CUALQUIER ALCANCE (social, Intersocial, regional, espe-
cial, etc.) pueden entrar en cómputo, siempre que se remitan a la F.C.A.
en formato EXCEL y con la información requerida, a los fines de incor-
porarse a la Plataforma Central de Concursos Colombófilos de Argen-
tina.

En ese sentido, se solicita una vez más a los administradores generales
de las Plataformas On-Line existentes, su especial colaboración remi-
tiendo a la F.C.A. antes de finalizar el año los datos de TODOS los con-
cursos de las entidades usuarias de sus servicios. Para el caso de
CLASIFICACIONES GENERALES que específicamente se estructuran
y procesan para su consideración en los Ases Nacionales, deben ser
ANUNCIADAS públicamente y DESCRIPTAS previamente al inicio de
la temporada. 

En relación a las entidades que NO UTILIZAN las Plataformas On-line
para sus cálculos, TAMBIÉN pueden remitir a la F.C.A. los datos reque-
ridos de sus concursos para entrar en cómputo, en el formato indicado
más arriba. 

EN TODOS LOS CASOS, tanto en concursos on-line como los demás,
debe incluirse indefectiblemente la CANTIDAD DE PALOMAS PARTI-
CIPANTES / INSCRIPTAS, por lo que se sugiere que todo responsable
de cálculos no deje de precisar ese dato al generar o procesar el con-
curso.   
(las pautas se especifican en esta edición del periódico)
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Con vistas a participar del Derby AILAC, Liga de las Naciones y Gran Prix 2019

36 PICHONES ARGENTINOS YA VUELAN EN PORTUGAL

El seleccionado de pichones argentinos cumplió
satisfactoriamente con los requisitos sanitarios
exigidos por la DGVA de Portugal, supervisados
por el SENASA, y finalmente partieron hacia el co-
lombódromo de Mira, propiedad de la Federación
Portuguesa de Colombofilia a principios de abril
para iniciar la adaptación y entrenamientos para
disputar el Derby Anual de la AILAC (junto a los
miembros activos de la organización, Portugal,
España y los invitados Italia y Rumania), la Liga
de las Naciones (el equipo argentino más todos
los que disputan el Campeonato Europeo) y en
casos puntuales, el Gran Prix  “Gaspar Vila Nova”,
puntuable para el Ranking Mundial de la Federa-
ción Colombófila Internacional.

Los 36 pichones fueron presenta-
dos en Bogotá 13 a principios de
marzo por los colombófilos intere-
sados, en su mayoría del interior,
y luego de la selección de rigor, en
esta oportunidad llevada a cabo
por el Med. Vet. Oscar Valletta, ini-
ciaron la aislación en la sede fede-
ral, concesión que nos da el
SENASA desde hace varios años. 

Finalizada la cuarentena, y tras
sobrepasar algunos inconvenien-
tes logísticos de último momento
–nunca faltan imponderables en
este tipo de operatorias- nueva-
mente a través de la aerolínea Iberia se despa-
charon 4 cajones con los 36 pichones, haciendo
escala en Madrid para luego ser reenviados a Lis-
boa.

LO QUE SE VIENE

A través del sitio www.fpcolumbofilia.pt es po-
sible seguir las novedades del evento internacio-
nal. La fecha del concurso final es el 31 de
agosto, desde una distancia que ronda los 400
Km. Por supuesto previamente hay sueltas pre-
paratorias, que arrancan a mediados de julio, y
vareos con registración, algunos puntuables para
las clasificaciones As Palomas. 

Cada participante recibe en su celular un SMS
cada vez que su paloma se encesta y arriba en
las etapas cronometradas, donde se le informa el
rendimiento de su paloma. 

Los ejemplares que participan en el Gran Prix, lo
hacen con la esperanza de ganar el premio mayor
en el concurso final, es decir, 12.000 euros, que
equivalen a 636.000 pesos argentinos, previo
abonar la inscripción de 100 euros ($5300). 

En esta oportunidad, las miradas estarán puestas,

en especial desde Argentina, en la Liga de las Na-
ciones, por primera vez organizada por los portu-
gueses. Nuestros 30 pichones elegidos se
medirán con lo mejor de Europa –es decir, con
equipos de más de 15 países-. Es de esperar un
buen desempeño que deje bien representado al
país y a toda Latinoamérica. Por los antecedentes
de los palomares aportantes de los pichones, la
opinión positiva de Oscar Valletta al revisarlos en
la Federación y su buena condición ya alojados
en Mira de acuerdo a fotografías y videos recibi-
dos, cuanto menos se espera un desempeño des-
tacado. ¡Esperamos que así sea! 

Además, por segundo año consecutivo el Cam-
peonato del Mundo de la F.C.I. se
lleva a cabo en Asia –en 2018 en
Taiwan y este año en China-, impi-
diendo que nuestro país y el resto
de los latinos participe. Básica-
mente las respectivas Federacio-
nes organizadoras solo han
previsto despachos agrupados de
ejemplares desde Europa, es decir,
focalizando en lograr la participa-
ción de los equipos de ese conti-
nente, relegando al resto de
Federaciones afiliadas a la F.C.I. de
otros Continentes a un segundo
plano, sin generar opciones válidas
para poder enviar pichones. En
consecuencia, la Liga de las Nacio-

nes se convierte en esta oportunidad en el evento
internacional que nos permite trascender nuestras
fronteras. 

UNA NECESIDAD: 
INCREMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE 
PICHONES EN LA 
PRESELECCIÓN

Este año, al igual que en 2018, llamó la atención
de los directivos de la F.C.A. abocados a esta
línea de trabajo la escasa recepción de ejempla-
res en la sede federal, a pesar de la convocatoria
anticipada. 

No puede desconocerse que la época en que hay
que criar los pichones, distinta a nuestro natural
período de reproducción, no contribuye dema-
siado, por el contrario, las complicaciones se mul-
tiplican. De igual manera al coincidir con los
meses vacacionales se dificulta.

Sin embargo, debemos propiciar la mayor partici-
pación posible, de manera que los colombófilos
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con alguno de los méritos requeridos tengan la
posibilidad de representar al país, y los encarga-
dos de seleccionar el equipo puedan realmente
elegir los pichones mejor formados físicamente
entre un número significativo de candidatos.

Sugerimos al lector tener en cuenta cuales suelen
ser los requisitos que habilitan a participar en
estas iniciativas, y en próximas convocatorias re-
querir a través de su asociación los anillos dispo-
nibles, criar sus ejemplares y enviarlos a la F.C.A. 

Hay que recordar que en caso de que alguno
quede elegido, los gastos de envío a Portugal co-
rren por cuenta de la Entidad Madre. Segura-
mente las autoridades federales dispongan
medidas tendientes a que la información llegue a
tiempo.

Requisitos para participar en preselecciones de la
Federación para eventos internacionales en co-
lombódromos (con disponer de alguno de ellos en
la última campaña deportiva se adquiere la habi-
litación a presentar pichones):

• Haber sido Campeón General en alguna Aso-
ciación afiliada.

• Haber sido Campeón Intersocial en algún
evento de Región, Circuito o Asociación afi-
liada.

• Haber sido Ganador General, de Categoría o
Zona, Individual o por Equipos en cualquier
Concurso Especial aprobado por la F.C.A. 

• Haber sido Ganador en Concursos o Cam-
peonatos de Colombódromos reconocidos
por la F.C.A.

Los argentinos en las instalaciones portuguesas, replumando
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MUY PRONTO 
LA SUBASTA 
DE PICHONES 
EN LA WEB 

DE LA FEDERACIÓN 

Como es tradición, los ejemplares
sobrantes de quienes conforman
el equipo argentino se destinan a
solventar parcialmente los gastos
implicados en la exportación, a tra-
vés de una subasta. Es sabido
que quienes presentan pichones,
remiten ejemplares de sus mejo-
res casales con vistas a obtener la
mejor performance. De manera
que es una buena oportunidad de
acceder a ejemplares de buen ori-
gen.

En los próximos días estará habi-
litada la subasta en
www.fecoar.com.ar de 21 picho-
nes, algunos de este año, otros ya
adultos, por cuanto corresponden
a la selección del 2018. 

Los donantes son:

Oscar Stiep de Rivera

Rodrigo Larrigau de Chajarí

José Rosetti de Marcos Juárez

Nicolás Gimenez de Gral. Villegas

Fernando Cammisi de Progreso

Mauricio Estévez de Tandil

Gustavo Pece de Sgo. del Estero 

Alberto Maidana de General Pico

Hugo Wiesner de Crespo

José María Cacciabue de Paraná

Hugo Fabré de Paraná

Cardascia-Bocelli de Chacabuco

Alfredo Secreto de Chacabuco

Juan Xue de Concordia

Rubén Otero de Sgo. del Estero

Garaicochea Hnos. de C. Pringles

PICHONES SELECCIONADOS PARA PORTUGAL 2019

ANILLO PARTICIPANTE EVENTOS
1120005 OSVALDO MOLINS AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120004 OSVALDO MOLINS AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120006 OSVALDO MOLINS AILAC - LIGA DE LAS NACIONES - GRAN PRIX
1120161 GARAICOCHEA HNOS. AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120160 GARAICOCHEA HNOS. AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120162 GARAICOCHEA HNOS. AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120017 HUGO WIESNER AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120015 HUGO WIESNER AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120008 JESUS JUNG AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120010 JESUS JUNG AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120013 JOSE MARIA CACCIABUE AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120011 JOSE MARIA CACCIABUE AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120012 JOSE MARIA CACCIABUE AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120016 PABLO FABRE AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120019 NICOLAS GIMENEZ AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120022 NICOLAS GIMENEZ AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120021 NICOLAS GIMENEZ AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120043 JUAN XUE AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120042 JUAN XUE AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120041 JUAN XUE AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120030 ALFREDO SECRETO AILAC - LIGA DE LAS NACIONES - GRAN PRIX
1120031 ALFREDO SECRETO AILAC - LIGA DE LAS NACIONES - GRAN PRIX
1120026 CARDASCIA - BOCELLI AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120025 CARDASCIA - BOCELLI AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120023 CARDASCIA - BOCELLI AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120164 ALASIA - MACHERETTE AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120165 ALASIA - MACHERETTE AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120106 RUBEN OTERO AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120113 VENTICINQUE - RODRIGUEZ AILAC - LIGA DE LAS NACIONES - GRAN PRIX
1120111 VENTICINQUE - RODRIGUEZ AILAC - LIGA DE LAS NACIONES
1120095 DANIEL GONZALEZ GRAN PRIX
1120091 DANIEL GONZALEZ GRAN PRIX
1120153 HERNANDEZ - DIAZ DE TUESTA GRAN PRIX
1120154 HERNANDEZ - DIAZ DE TUESTA GRAN PRIX
1120189 MIGUEL ANGEL MARCHIONI GRAN PRIX
1120188 MIGUEL ANGEL MARCHIONI GRAN PRIX
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Antecedentes

Entre 1991 y el 2015, las reformas al Reglamento
Deportivo Nacional (RDN) que había sido apro-
bado a principios de la década del ´90 fueron im-
plementadas a través de modificaciones
puntuales al articulado original o la incorporación
de capítulos específicos de acuerdo a los cam-
bios en la actividad (por ejemplo las temáticas
“colombódromos” y “sistemas de constatación
automática”).

Habíamos llegado al año 2015 con un RDN muy
extenso, que incluía el tratamiento sobre aspec-
tos a esa altura obsoletos (pautas para el uso de
relojes a pinchazo, medidas y uso de canastos
de mimbre, etc..), otros redundantes, de relativa
relevancia o difícil cumplimiento. Por el contrario,
se omitían temas a veces confusos o generado-
res de controversias (vuelo mínimo, tablas de
puntaje, …). Por supuesto, esta no es una crítica
a quienes durante tantos años habían propuesto
las modificaciones o incorporaciones, ya que en
todos los casos el fundamento fue siempre brin-
dar aportes y mejoras. 

En ese estado de situación, nos propusimos a
nivel de Comisión Directiva de la F.C.A. realizar
una Reforma Íntegra del RDN, es decir, escribir
un nuevo articulado, tomando de la vieja redac-
ción lo pertinente, descartando lo obsoleto, acla-
rando o incorporando temáticas que no
estuvieran claras, acorde a los tiempos actuales
y futuros, al menos contemplando el mediano
plazo. 

Quienes nos abocamos a la cuestión estableci-
mos una serie de criterios básicos a tener en
cuenta. El primero fue considerar propuestas que
habían hecho o hicieron luego de la convocatoria
mediante circular dirigentes o afiliados interesa-
dos en reglamentaciones. Por otro lado, en lo re-
ferido a la redacción nos propusimos que el
articulado fuera sintético, pero a la vez instruc-
tivo, se fijara un solo criterio en la mayoría de los
temas –salvo excepciones-, y quedaran estable-
cidas claramente las facultades en materia de-
portiva de las distintas instancias organizativas
de la colombofilia, a la vez que propiciamos dar
claridad respecto a que es sujeto de tratamiento
y resolución en asambleas y que es reservado a
las comisiones directivas. Por supuesto, todo
bajo la consideración de que las entidades miem-
bros de la F.C.A. pueden tener sus propios regla-
mentos deportivos internos o específicos (para el
caso de Concursos Especiales, por ejemplo), y
en consecuencia, que el RDN fuera un modelo a
seguir, pasible de adaptarse o adoptarse con mo-
dificaciones que los directivos locales o sectoria-
les pudieran considerar oportunas. 

Llegó el 17 de marzo del 2016, reunión de
Comisión Directiva en Bogotá 13. Tras diver-
sos ajustes al nuevo texto, finalmente se
aprobó el borrador del RDN que habíamos
trabajado por varios meses e inmediata-
mente, pasó a la redacción de El Mensajero
para su inclusión en la edición 60, y previa-
mente, en el sitio web federal. 

Las repercusiones fueron positivas en todos
los círculos colombófilos, y poco a poco la ac-
tividad deportiva se ha ido adaptando a las
pautas vigentes. 

En el 2018, es decir dos años después de la
puesta en vigencia, se aplicaron algunas mo-
dificaciones aclaratorias, fundamentalmente,
en temas relativos al uso de las gateras. Los
cambios tecnológicos son tan dinámicos, que
resulta imprescindible tener el reglamento ac-
tualizado, haciendo las reformas de manera
ordenada y concentradas, a nuestro criterio,
en no más que una intervención anual,
cuanto máximo.

Es objetivo de esta columna repasar algunos
conceptos del RDN, con una mirada descrip-
tiva, considerando el espíritu o precauciones
que se quisieron reflejar en el texto por parte
de quienes tuvimos la tarea de redactar la
versión vigente. Creemos que puede ser de
utilidad y contribuir en la aplicación íntegra de
la normativa o entender el por qué de ciertas
posiciones o precauciones.

F. Arias

El Capítulo “A” del Título “I”: 
Generalidades – Propósitos

Artículo 1º: La Federación Colombófila Ar-
gentina -en adelante F.C.A.- establece el pre-
sente Reglamento Deportivo Nacional para
orientar a los directivos y colombófilos en ge-
neral, en procura de asegurar el éxito de las
competencias colombófilas, en un marco de
seguridad que haga fiable sus resultados.

Artículo 2°: Todas las organizaciones autori-
zadas para efectuar competencias colombó-
filas, pueden disponer su propio Reglamento
Deportivo, que debe corresponderse con la
letra y espíritu del presente y ampliarlo en los
aspectos no especificados. Por razones jus-
tificadas pueden fijar disposiciones diferentes
respecto a pautas aquí definidas, las que
deben ser aprobadas mediante Asamblea en
el caso de las Asociaciones o Comisión De-

portiva Intersocietaria –en adelante C.D.I.- en
el caso de Circuitos, e informadas a la F.C.A.
para su conocimiento. Cuando se trate de re-
glamentos de Concursos Especiales, sea
quien fuere su organizador, o de eventos lle-
vados a cabo por las Regiones Colombófilas,
deberán ser sometidos a la aprobación de la
C.D. de la F.C.A. con una antelación mínima
de 30 días a su realización. 

Artículo 3°: Toda solicitud de reforma al Re-
glamento Deportivo Nacional podrá ser suge-
rida por las Asociaciones, Circuitos, Regiones
o por la propia C.D. de la F.C.A. Las modifi-
caciones podrán hacerse solamente me-
diante el voto favorable de dos tercios (2/3)
del total de los miembros de la C.D. de la
F.C.A.

Estos tres artículos iniciales definen las prin-
cipales características del reglamento. 

Por un lado, el carácter orientativo para el
ámbito colombófilo, para asegurar controles
y seguridad de las competencias.

Por otro lado, especifica que toda organiza-
ción colombófila tiene facultades para dispo-
ner su propio reglamento interno, y que, en
caso de establecer pautas diferentes a las es-
tablecidas en el RDN, su aprobación esté su-
jeta a las instancias de decisión más
democráticas: la Asamblea de Socios en el
marco de las Asociaciones y la Comisión De-
portiva Intersocietaria, compuesta por dele-
gados de todas las entidades miembros en lo
que respecta a los Circuitos, e informadas a
la Federación a los fines de su conocimiento.
Sólo corresponde a la F.C.A. la aprobación (o
desaprobación) de pautas específicas distin-
tas a las que fija el RDN en el caso de Con-
cursos Especiales, cualquiera sea su
organizador, o eventos deportivos llevados a
cabo por las Regiones Colombófilas, dada su
condición de delegaciones de la propia Fede-
ración.

Finalmente, el tercer artículo dispone el me-
canismo para reformar el RDN. Toda organi-
zación colombófila puede elevar las
sugerencias que considere pertinentes,
siendo la C.D. de la F.C.A. la encargada de
analizar e implementar o descartar los cam-
bios propuestos. Por la importancia que ad-
quiere el tema, a la vez, se requiere mayoría
de 2/3 de los titulares de la C.D., es decir, 7
votos de los 10 posibles. 

Continuará….

CONSIDERACIONES SOBRE EL REGLAMENTO DEPORTIVO NACIONAL
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Mediante la lectura de notas en la prensa es-
pecializada extranjera, tomamos dimensión
de inconvenientes o limitaciones que se pre-
sentan en otras latitudes, de los que no esta-
mos ajenos de que acontezcan en nuestro
país. De hecho, hemos sido testigos a lo
largo del tiempo de casos puntuales en los
que la actividad se ha visto amenazada, vale
decirlo, en forma injustificada.  

Por ello resulta prudente estar alertas y de-
mostrar, puertas adentro y puertas afuera, las
condiciones reales en que se desarrolla
nuestra actividad deportiva, nuestro especial
interés en lograr el máximo bienestar de
nuestras palomas, tanto en los palomares
como en el marco de las competencias, inclu-
yendo nuestro compromiso en que toda pa-
loma arribe a su palomar, aun aquellas que
circunstancialmente se extravían o se ven im-
pedidas de llegar a él en tiempo y forma.

Es que no todos los ciudadanos están infor-
mados al detalle –no tienen por qué estarlo-
y nunca faltan las posiciones extremistas en
contrario que bajo el lema de la protección de
los derechos de los animales (como si noso-
tros no estuviéramos de acuerdo en los que
les asiste a nuestras palomas), procuran im-
pedir el desarrollo y práctica de actividades
tradicionales llevadas a cabo con animales -
aun aquellas que justamente contemplan al
animal en toda su dimensión enalteciéndolo
y propiciándole el mayor bienestar-, gene-
rando corrientes de opinión negativas a tra-
vés de la prensa, utilizando, en múltiples
ocasiones en forma tendenciosa, malos
ejemplos que nada tienen que ver con la ge-
neralidad de los aficionados u organización
representativa.  

Tenemos una Ley Nacional de Colombofilia,
nadie lo discute, pero todos sabemos que
una Ley se reemplaza por otra, y sin ir más
lejos, los adeptos a las carreras de galgos pa-
decen desde hace un tiempo una normativa
que prohíbe sus actividades. ¿Quién puede
asegurarnos que la Colombofilia está a salvo
de similares posturas facilistas y radicales en
las esferas políticas? ¿Dimensionamos las
implicancias que podrían tener restricciones
fijadas por quienes no están interiorizados en
la actividad ni les interesaría estarlo? Debe-
mos ser conscientes que el deporte es prac-
ticado por una cantidad de colombófilos que
en términos relativos somos pocos, poquísi-
mos, a diferencia de otros que evidentemente
tienen mayores posibilidades de defenderse

Es necesario el compromiso de todos los colombófilos, sin distinción.

UNA PROBLEMÁTICA LATENTE

y mantener su status quo (como el caso del
turf, evidentemente). Es preferible estar pre-
venidos, que luego lamentarnos.    

En Bélgica, por ejemplo, las autoridades fe-
derales, por insistencia de organizaciones
proteccionistas, intervienen en la definición
del calendario deportivo nacional, impidiendo
la disputa de ciertos concursos, o limitando
su cantidad, e incluso disponiendo la suspen-
sión de sueltas tales días. Si bien en la ma-
yoría de las ocasiones hay coincidencia con
la dirigencia colombófila, a veces resultan in-
vasivas las injerencias de los funcionarios pú-
blicos. Por otro lado, para habilitar un
palomar se requiere no solo el cumplimiento
de requisitos urbanísticos y de convivencia
social, sino también que no haya oposición
del vecindario. No siempre se consigue la
venia de todos.

En Holanda, en tanto, los colombódromos
están prohibidos por las autoridades oficiales.
Se aduce que son foco de infecciones y en-
fermedades potencialmente contagiosas a
otras aves y al ser humano producto de la
concentración de muchas palomas, y en con-
secuencia no es posible la realización de
derbys bajo esta modalidad. No importan los
avances en materia sanitaria colombófila ni
las precauciones posibles de ejecutar con
éxito. Directamente prohibidos. 

En Inglaterra, para peor, la RPRA (Real Aso-
ciación de Palomas de Carrera) nota con fre-
cuencia las quejas de organizaciones
proteccionistas por la desatención de palo-
mas extraviadas y falta de interés (explícito)
de algunos propietarios en recuperarlas, se-
ñalando que tales prácticas juegan en contra
de la colombofilia.

Los ejemplos sobran, las consecuencias de
acciones minoritarias que no reflejan a la ma-
yoría pueden afectarnos a todos. Por eso,
nos permitimos sugerir que, entre todos, ase-
guremos algunas pautas básicas, tanto puer-
tas adentro, es decir, en lo que normalmente
queda restringido al ambiente especializado,
como puertas afuera, en lo que visualiza la
sociedad en general de nuestro fascinante
mundo.

-Limpieza de instalaciones y
restricción en la suelta de 
voladoras:

Es fundamental evitar toda confrontación con
los vecinos lindantes a nuestros patios o vi-
viendas. A sabiendas que las quejas suelen
focalizarse en la falta de higiene, olores y pa-
lomas merodeando en techos ajenos, propi-
ciamos una asidua limpieza del palomar,
sobretodo en época de replume, lo que ob-
viamente contribuye a mantener la sanidad
del plantel. En relación a la suelta de palo-
mas, es recomendable establecer horarios
específicos y restringidos, evitando tener pa-
lomas sueltas en períodos muy prolongados,
ya que suelen adoptar costumbres inadecua-
das.

-Vacunación obligatoria contra
el Paramixovirus: 

El plantel completo debe estar debidamente
vacunado, única exigencia obligatoria que re-
quiere el SENASA de nuestros palomares.
Más allá de la vacunación y consecuente pro-
tección de los ejemplares respecto a esta en-
fermedad, es necesario que esté acreditada
en todo momento para atender cualquier re-
querimiento a través de la Planilla o Certifi-
cado de Vacunación, en el que esté la
estampilla oficial, listado de palomas –vola-
doras y reproductoras- y firma de un médico
veterinario.  

-Atención especial ante la 
devolución de ejemplares 
extraviados:

Los ciudadanos ajenos al deporte al encon-
trar una paloma con anillo acuden a diversos
mecanismos en pos de devolverla. A veces
buscan a un vecino que tiene palomas, a
veces identifican la web o redes de la F.C.A.
u otros sitios colombófilos, consiguen un te-
léfono o mail de un directivo o un aficionado,
que en la mayoría de los casos no es el pro-
pietario del ejemplar. Aun así, la respuesta de
quien atiende una consulta del estilo debe
estar acorde a la circunstancia. Quien se co-
munica es una persona de bien que pretende
devolver la paloma, que se preocupa enor-
memente por la situación y que seguramente
sabe poco o nada de la colombofilia y que
hacer en el mientras tanto con el ave. Ante tal
situación, espera la imprescindible ayuda del
colombófilo al que logra contactar. Debemos
solicitarle nos indique en primer lugar si el
ave está herida o no, si es pichón o adulta.
La respuesta nos ayudará a buscar una so-
lución. De ser mensajera, pedirle el nro. de
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anillo y año. Si la paloma no está herida y es
adulta, sugerirle que la retenga un día en una
caja al resguardo, le pueda proveer agua y ali-
mento y luego liberarla para que retorne al pa-
lomar por su cuenta. Si está herida o es un
pichón desorientado, procurar ir a retirarla –sea
de quien sea- y si la persona está alejada de
nuestro domicilio, evaluar si no hay otro colom-
bófilo más cercano para solicitarle que lo haga.
De no ser mensajera, dar una respuesta que
oriente a solucionarle el problema a quien la
demanda contemplando el bienestar de la pa-
loma. Bajo ningún punto de vista debe respon-
derse de una manera desinteresada y
“deshumanizada”, como ha sucedido en más
de una ocasión, lamentablemente. 

-Selección de palomas:

Que la colombofilia progresa en base a la se-
lección no hay dudas. Sin embargo, esto suele
dar lugar a confusión porque se presume pú-
blicamente una acción en contra de la paloma.
Es necesario, ante alguna consulta incisiva, re-
ferir al hecho de que ejemplares que no rinden
deportivamente según las expectativas, perma-
necen en nuestros palomares en rol de nodri-
zas o para la formación de bandada hasta su
etapa longeva. También suelen cederse a otros
criadores para probar sus dotes nuevamente,
en segundas oportunidades. Debería ser esa
la aclaración pertinente.

-Traslado y suelta de 
competencias: 

El traslado de los ejemplares a los puntos de
suelta debe realizarse en vehículos acordes,
con la respectiva documentación requerida en
controles de tránsito, atendiendo las condicio-
nes climáticas y con la provisión de alimento y
agua suficiente. La cantidad de palomas por
jaula debe guiarse según lo establece el Re-
glamento Deportivo Nacional, lo que asegura
la comodidad de las palomas durante el tiempo
que viajan en ruta. Adicionalmente, para dar la
orden de suelta, debe evaluarse la condición
del clima en el punto de liberación y también
en el trayecto tentativo de la mayoría de las
concursantes. En nuestros días, con los avan-
ces tecnológicos, debe evitarse por todos los
medios que los concursos de palomas tengan
un desarrollo dificultoso en extremo, que difi-
culte el regreso de las palomas en tiempos
aceptables. Por supuesto no podemos evitar
que alguna paloma regrese a destiempo a su
palomar, o incluso no lo haga producto de un
ataque de ave de rapiña, un cazador o alguna
otra alimaña, o por algún fortuito accidente.
Pero sí podemos y debemos generar condicio-
nes de concurso razonables en un marco cli-
matológico lo más benigno posible, en base a
la información con la que disponemos.       

Clasificaciones Honoríficas de EL MENSAJERO
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LA F.C.I. IMPLEMENTÓ UN NUEVO CERTAMEN INTERNACIONAL

Para iniciar esta nota, parece oportuno pasar revista de las dis-
tintas instancias que la Federación Internacional lleva adelante
desde hace años en la faz colombófila-deportiva mundial.

-Por un lado, a nivel de colombódromos, se lleva a cabo anual-
mente el Campeonato del Mundo y el Mundial Juvenil,
donde confluyen con sus equipos nacionales las federaciones
afiliadas. Argentina ha participado asiduamente en estos even-
tos, incluso organizando la edición 1998 en Buenos Aires.

-También en la modalidad colombódromo se llevan a cabo los
denominados Gran Prix, y por sumatoria de puntos, se esta-
blece el Ranking Mundial. La participación en este ranking es
abierta mediante inscripciones en los Gran Prix a todo colom-
bófilo miembro de alguna federación integrante de la F.C.I. En
nuestro país se organizaron algunos Gran Prix, entre el año
2000 y el 2012, en cinco colombódromos distintos: Ciudad de
Buenos Aires, Mar del Plata, Coronel Pringles, Bahía Blanca y
Villa Santa Cruz del Lago, Córdoba.

-Reconoce otros eventos como por ejemplo el Campeonato
Europeo, que se desarrolla anualmente en Mira, Portugal, o la
Copa Internacional Euro-Americana, que propicia la F.C.A.
(nota aparte).

-Bienalmente y tradicionalmente en el Continente Europeo
(salvo en dos ocasiones, Japón y Sudáfrica), se desarrollan las
Olimpíadas Colombófilas. Cada país presenta sus palomas
representantes, ya sea en la modalidad Estándar o Deportiva,
las que se exponen y son juradas, en el primer caso, según el
estándar internacional, mientras que el segundo grupo, clasifica
según los antecedentes deportivos obtenidos por cada paloma
en su ámbito de concursos habitual (su club, circuito, región,
nacional). En esta modalidad solo pueden participar, por razo-
nes sanitarias, los países europeos.

Visto que todos los eventos descriptos implican el traslado de
ejemplares entre países y las dificultades y trabas sanitarias
que existen, hay una limitación real para participar en algunos
de ellos para al menos la mitad de las federaciones integrantes
de la F.C.I.  Algunos países han podido resolver su presencia
en ciertas competencias, otros en varias o la mayoría, pero mu-
chos en ninguna. 

Para mitigar esta realidad, la F.C.I. en su último Congreso de
Polonia resolvió implementar el Ranking Anual “Mejores Pa-
lomas del Mundo” (en inglés “Word Best Pigeon”), bajo los
criterios habituales que se utilizan en la mayoría de los países
para definir sus palomas Ases Nacionales, o, por ejemplo, en
el marco de la A.I.L.A.C., el Ranking Ibero Latinoamericano. 

Básicamente se establecieron las exigencias para cada cate-
goría de competencia, y al final del año, cada país podrá pre-
sentar los antecedentes requeridos de hasta 3 palomas en
cada una de ellas. De acuerdo al coeficiente que obtenga cada
una (fórmula internacional) se podrá establecer el Ranking In-
ternacional. Se entregarán premios honoríficos a los propieta-
rios de los ejemplares que ocupen las primeras posiciones.

Desde la A.I.L.A.C. se efectuó la traducción al español de las
pautas reglamentarias y se encomendó a todas las entidades
integrantes su activa participación, entre las que la F.C.A. ha
de ser una que así lo hará, dado el objetivo permanente de in-
volucrar a la Colombofilia Argentina en el concierto internacio-
nal.

Se inició la temporada deportiva 2019 en Argentina

Con las sueltas intersociales desde General Belgrano a las 9:30 hs. y Bra-
gado a las 10:00 hs. del pasado 28 de abril, en una espléndida jornada cli-
mática arrancó la actividad colombófila en el país correspondiente al 2019.
La primera suelta forma parte del evento denominado "Minipichon" orga-
nizado por el Circuito Lanús-Lomas del Gran Bs. As.
La segunda, del certamen "Preparación" disputado por palomares de Zá-
rate, Capital y Gran Buenos Aires, bajo la organización de las A. C. Gral.
Belgrano, Gral. Sarmiento y La Mensajera de Zárate.
Cuando este periódico esté llegando al lector, ya habrá dado comienzo la
temporada en gran parte del país. Este año se anuncian grandes eventos
deportivos.
Suerte a todos los colombófilos.
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LITO CARBONARA DE BAHÍA BLANCA:
“La madre y el padre de esta paloma son de la lìnea Capussi que tiene José Averzano,
cruzada con los colorados Roodhooft, también de él. Estas palomas se destacan en fondo
y gran fondo, habitualmente son de tamaño mediano a chico”

ALAS DEL VALLE
David Covarrubias y Eusebio Ruso

Villa Dolores

Valle Viejo – Catamarca

Presidente: Luis Vega
Secretario: Amalio Orellana

Tesorero: Juan Carlos Vizoso
1º Vocal: Fernando Vega
2º Vocal: Gabriel Vega

La Asociación Colombófila 
TRES ARROYOS 
pone a la venta 

10 relojes STB en perfecto 
estado y funcionamiento. 
Valor: $3200 cada uno.

Pago 50% contado, saldo en 
2 cuotas de $800 c/u en dos 
cheques a 30 y 60 días.

Contacto: 02983-15614110

HUMBERTO SEVERINI DE
CNEL. PRINGLES:

“La madre fue la ganadorade la primera
edición de nuestro colombódromo, de
Hugo Rodríguez. El padre un macho de
Raúl Benedetti.”
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LOS CAMPEONATOS DE LA
VALIENTE MENSAJERA 
DE BAHÍA BLANCA 2018 

SOCIALES

Preparación
1 – Diego Sommer
2 – Carlos Marquez
3 – Marcelo Murano

Limitado
1 – Gustavo y Ariel Berth
2 – Omar Berth
3 – Carlos Agesta

Intermedia
1 – Jinbing-Huang
2 – Ritter
3 – Ramírez-Mayorga

Pichones
1 – Turcato e Hijo
2 – Leandro Navarro
3 – Marcelo Lagrutta

Adultas
1 – Petrireña-Squadroni E2
2 – Petrireña-Squadroni
3 – Leandro Navarro

Ojo Colombófilo
1 – Omar Agudo
2 – Carlos Márquez
3 – Enzo Vuano

Velocidad
1 – Osvaldo Baley
2 – Petrireña Squadroni
3 – Omar Agudo

Fondo
1 – Omar Berth
2 – Marcelino Domínguez
3 – Antonio Ogertschnigg

Social
1 – Leandro Navarro
2 – Petrireña-Squadroni
3 – Marcelo Lagrutta

INTERSOCIALES

Fondo Regional
1 – Omar Berth
2 – Marcelino Domínguez
3 – Oscar Stiep

Gran Fondo Regional
1 – Darío Eckert
2 – Walter Kesner
3 – Berbach-Echeverría

130 participantes

Humberto Severini junto a Valenti y Nuñez

La Mensajera Santafesina

Anillos de Oro 2018 
Francisco Perri

452435 Macho Escamado 
174789 Hembra Azul

BERAZATEGUI

Campeonatos 2018 

Velocidad
1 – Curcio Hnos.
2 - Mercado-Bogliolo
3 - Rubén Fernández e Hijo

Pichones
1 – Curcio Hnos.
2 - Mercado-Bogliolo
3 - Rubén Fernández e Hijo

Adultas
1 - Mercado-Bogliolo
2 - Curcio Hnos.
3 - Hugo Revoredo

General
1 - Curcio Hnos.
2 - Mercado-Bogliolo
3 - Rubén Fernández e Hijo
4 - Hugo Revoredo
5 - Pedro D´orto
6 - Carlos Quiros
7 - Jorge Zambrano
8 - Mauricio Danelutti
9 - Cristian Silva
10 - Santiago Díaz

UNIÓN COL. PLATENSE

Campeonatos 2018 

Pichones
1 - Saullo e Hijo
2 - Horacio Palazzi
3 - Eduardo Tijero

Mixto
1 - Rubén Roasio
2 - Daniel Mengarelli
3 - Saullo e Hijo

Limitado
1 - Daniel Mengarelli
2 - Juan Bonfiglio
3 - Carlos Olio

Velocidad
1 - Néstor Carril e Hijo
2 - Gabriel Moré
3 - Eduardo Tijero

Fondo
1 - Rubén Roasio
2 - Eduardo Tijero
3 - Nicolás Rucci

Anillo de Oro Adultas
388146/16 de Carlos Olio
Anillo de Oro Pichones
492886/17 de Rubén Roasio.
Ojo Colombófilo
Eduardo Tijero

Social
1 - Saullo e Hijo
2 -Eduardo Tijero
3 - Rubén Roasio

General

1 - Rubén Roasio
2 - Saullo e Hijo
3 - Eduardo Tijero
4 - Horacio Palazzi
5 - Daniel Mengarelli
6 - Juan Bonfiglio
7 - Nicolás Rucci
8 - Carlos Olio
9 - Zamarreño e Hijo
10 - Adrián Verna
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MATERIAL PARA PROMOCIÓN 

En la F.C.A. está disponible un banner de
grandes dimensiones ( 4 x 2 mts.) para ser
utilizado en stands y eventos en los que se
promocione la Colombofilia. Las asociacio-
nes que lo necesiten, deben solicitarlo a la
Secretaría Administrativa para su préstamo
y posterior devolución.

También hay folletería y minipalomares.

LA MENSAJERA ROSARINA

Campeonatos 2018 

Pichones
1 – Pedro Colletti
2 – Julio López
3 – César Burgos
Adultas
1 – Pedro Colletti
2 – Julio López
3 – Ernesto Seeger
Fondo
1 – Bonoris-Miquelarea-Canteros
2 – Juan Fariza
3 – Jorge Petti
General
1 – Pedro Colletti
2 – Julio López
3 – Bonoris-Miquelarea-Canteros

LA MENSAJERA 
DE CHACABUCO

Campeonatos 2018

Pichones
1 – Cardascia-Bocelli
2 – Miguel Cane
3 – Mario Abalo
Adultas
1 – Cardascia-Bocelli
2 – Di Giorgio-Flores
3 – Juan Pastore 
Fondo
1 – Cardascia-Bocelli
2 – Juan Pastore
3 – Miguel Cane
Federal de Pichones
1 – 531562 – Sergio Eversdijk
Federal de Adultas
1 – 070428 – Cardascia-Bocelli
Anillo de Oro Pichones
1 – 583510 – Mario Abalo
Anillo de Oro Adultas
1 – 209162 – Juan Pastore
General
1 – Cardascia-Bocelli
2 – Miguel Cane
3 – Juan Pastore

Fallecimiento

Desde El Mensajero lamentamos la pérdida del Sr. Miguel Sánchez, socio de la A. C. Córdoba. El “Negro”
como todos lo conocíamos, tuvo una larga carrera colombófila, en distintos lugares del país, donde supo cultivar
buenas y numerosas amistades. Siempre te recordaremos Miguel. 

50º Aniversario en Colombofilia

Felicitamos al Sr. Daniel Caruso de la A. C. Caaguazù por haber cumplido 50 años en la actividad. 

MENSAJERAS DEL NORTE
ENTRERRIANO

Campeonatos 2018 

Pichones
1 – Héctor Roncaglia e H.
2 – Héctor Roncaglia e H. E2
3 – Jorge Romero Pérez
Adultas
1 – Héctor Roncaglia e H.
2 – Héctor Roncaglia e H. E2
3 – Pedro Panozzo
General
1 – Héctor Roncaglia e H.
2 – Héctor Roncaglia e H. E2
3 – Jorge Romero Pérez
Federal de Adultas
1 – 244654 – H. Roncaglia
Federal de Pichones
1 – 522975 – H. Roncaglia
Anillos de Oro Pichón y Adulta
Héctor Roncaglia e Hijo

Concurso Especial 
ZAPALA 2018 
1440 Km.

1, 2, 3, 4, 7, 8: 
Héctor Roncaglia e Hijo.
5: 
Hugo Fabrello
6, 9, 10: 
Jorge Romero Pérez 

FE DE ERRATAS DEL NRO. ANTERIOR

Camp. de Pichones A. C. Valentín Alsina
Posiciones Correctas: 
1 - Sicilia-Falcon / 2 - Helguera - 3 - Pérez. 

El propietario del ejemplar 868194/12 es el colombófilo
marplatense Luis Fernández. 
Por error se colocó el apellido González.

70 participantes
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ASES NACIONALES 2018 

La Plataforma Central de Resultados de Concursos Co-
lombófilos de Argentina se nutrió de vital información
provista por diversos organizadores, facilitada por los
sistemas de cálculos on-line. Milonga, CIP, Circuito Sur
y La Mens. Cañuelense proveyeron bases de datos de
resultados de concursos 2018, sociales, intersociales y
especiales, sumados a los disponibles en la propia
F.C.A. de su sistema On-line de Concursos Nacionales,
pudiendo procesarlos hasta alcanzar por fecha, el
mejor coeficiente de cada paloma (es decir, si una pa-
loma tuvo más de un premio en un mismo concurso al
computar en distintas instancias de competencia, se le
asignó el coeficiente más bajo, o sea, la mejor perfor-
mance), permitiendo esto agrupar por paloma y cate-
goría sus antecedentes y obtener los resultados finales.
La base estuvo compuesta por casi 100.000 registros.

VELOCIDAD
En relación a la categoría Velocidad,
el primer puesto fue para un ejemplar
de Curcio Hnos. de Berazategui, la
paloma 494082. Este ejemplar pi-
chón en el 2018 participó en concur-
sos de la línea sur del plan de vuelos
del CIP, y en el General Intersocial
“Milonga”, avalado por las asociacio-
nes General Belgrano, Berazategui,
Lomas de Zamora, entre otras, ob-
tuvo puestos privilegiados: 1º, 4º, 7º,
14º y 16º, entre contingentes que ron-
daron o superaron las 1000 palomas
(suma de palomas participantes de
los concursos sociales de todas las
entidades que utilizan el sistema Mi-
longa y el plan de vuelos del CIP).  La
distancia de los concursos computa-
dos fue de 265 a 339 Km. (sueltas de
Ayacucho y Balcarce).

En segundo lugar se ubicó la paloma
786302 de Néstor Carril de La Plata.
En este caso, los antecedentes se generaron todos
desde la punta Pergamino del CIP, desde donde los
platenses concursan prácticamente todos los fines de
semana para un campeonato específico. La paloma ob-
tuvo los puestos 1º / 2º / 2º / 3º / 7º, entre aproximada-
mente unas 300 palomas por fecha, siendo 268 los km.
recorridos.

Finalmente, la 494637 de Marcelo Fernández de Quil-
mes ocupó el tercer puesto, computando para alcanzar
dicha posición clasificaciones en el Milonga Intersocial
General en base a sueltas del CIP, más un puesto des-
tacado en una suelta del Campeonato Minipichón del
Circuito Lanús-Lomas.

SEMIFONDO
Doblete para los Curcio, que también posicionaron a
una de sus pupilas en el podio de esta categoría. Ejem-

plar 494021, clasificado en puestos de vanguardia en el Intersocial general Milonga en
sueltas desde el oeste, el más lejano desde Santa Rosa, 588 Km., con un 2º puesto
entre 840 palomas intervinientes en el especial 8 x 8.

Respecto a esta paloma, como la As Nacional de Velocidad, los hermanos de Beraza-
tegui señalaron que se caracterizan por una rápida recuperación, al punto que al día si-
guiente de cada concurso ya se las veía muy bien. En cuanto al origen, señalaron que
en el 2011 incorporaron al plantel, hasta entonces formado por líneas de palomas culti-
vadas por su padre, el desaparecido Santiago Curcio,  palomas de Marcelo Mas de Ca-
pital Federal, logrando un plantel destacado a través de los años en base a selección y
cuidado. Estiman que ya es una línea propia, bien trabajada.

El segundo lugar de Semifondo fue para la 496779 de Cristian Fontaiña, competidor de
la Gral. Belgrano, basado en antecedentes en sueltas de Chajarí y Monte Caseros, entre
ellos un 1º y un 2º entre más de 1200 palomas.

Finalmente, accedió al podio el ejemplar 237888 de la dupla Herreros-Venere de Las
Heras. En este caso, el mérito fue haber conseguido 5 premios relevantes en el orden
social de La Mensajera Cañuelense, donde confluyen deportivamente unos 30 paloma-
res. En concursos desde el cuadrante norte, desde 401 a 546 Km., clasificó dos veces
1º, dos veces 2º y una vez 3º, en contingentes de 63 a 96 palomas intervinientes. 

Ases Nacionales
Semifondo 2018

PUESTO FECHA BASE CONCURSO MODALIDAD PARTICIPANTE PALOMA DISTANCIA PUESTO PALOMAS COEF. COEF. TOTAL
1 2018-08-25 MILONGA CIP SANTA ROSA 8 X 8 INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494021 588,0 2 840 2,381 98,814

2018-08-05 MILONGA CIP GRAL. Pellegrini 3 INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494021 475,0 3 1078 3,000 98,814
2018-06-16 MILONGA CIP GRAL. Trenque Lauquen INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494021 434,3 11 932 11,803 98,814
2018-06-09 MILONGA CIP GRAL. Trenque Lauquen INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494021 434,3 17 866 19,630 98,814
2018-08-12 MILONGA CIP GRAL. Pellegrini INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494021 476,3 62 1051 62,000 98,814

2 2018-09-03 MILONGA CIP GRAL. Chajarí INTERSOCIAL FONTAIÑA, CRISTIAN 496779 439,3 1 1289 1,000 104,000
2018-08-05 MILONGA CIP GRAL. Chajarí 3 INTERSOCIAL FONTAIÑA, CRISTIAN 496779 438,4 2 1244 2,000 104,000
2018-08-12 MILONGA CIP GRAL. Chajarí INTERSOCIAL FONTAIÑA, CRISTIAN 496779 438,4 10 1208 10,000 104,000
2018-09-08 MILONGA CIP GRAL. Monte Caseros INTERSOCIAL FONTAIÑA, CRISTIAN 496779 513,2 45 1423 45,000 104,000
2018-09-16 MILONGA CIP GRAL. Monte Caseros INTERSOCIAL FONTAIÑA, CRISTIAN 496779 455,1 46 1091 46,000 104,000

3 08/09/2018 LA MENSAJERA CAÑUELENSE Monte Caseros SOCIAL HERREROS-VENERE 237888 546,4 1 78 12,821 114,227
16/09/2018 LA MENSAJERA CAÑUELENSE Monte Caseros SOCIAL HERREROS-VENERE 237888 488,9 1 63 15,873 114,227
03/07/2018 LA MENSAJERA CAÑUELENSE Concordia SOCIAL HERREROS-VENERE 237888 401,3 2 96 20,833 114,227
15/07/2018 LA MENSAJERA CAÑUELENSE Chajari SOCIAL HERREROS-VENERE 237888 434,2 2 69 28,986 114,227
09/07/2018 LA MENSAJERA CAÑUELENSE Chajari SOCIAL HERREROS-VENERE 237888 472,2 3 84 35,714 114,227

4 2018-08-25 MILONGA CIP SANTA ROSA 8 X 8 INTERSOCIAL ORDOÑEZ- SPRENGER 495153 573,0 4 840 4,762 132,785
2018-08-12 MILONGA CIP GRAL. Pellegrini INTERSOCIAL ORDOÑEZ- SPRENGER 495153 461,3 21 1051 21,000 132,785
2018-06-09 MILONGA CIP GRAL. Trenque Lauquen INTERSOCIAL ORDOÑEZ- SPRENGER 495153 418,1 26 866 30,023 132,785
2018-09-02 MILONGA CIP GRAL. Catriló INTERSOCIAL ORDOÑEZ- SPRENGER 495153 490,7 36 1131 36,000 132,785
2018-06-24 MILONGA CIP GRAL. Trenque Lauquen INTERSOCIAL ORDOÑEZ- SPRENGER 495153 418,1 41 1290 41,000 132,785

5 2018-08-05 MILONGA CIP GRAL. Pellegrini 3 INTERSOCIAL TRUJILLO C,C y M 495706 463,7 12 1078 12,000 168,975
2018-08-12 MILONGA CIP GRAL. Pellegrini INTERSOCIAL TRUJILLO C,C y M 495706 465,2 20 1051 20,000 168,975
2018-08-25 MILONGA CIP SANTA ROSA 8 X 8 INTERSOCIAL TRUJILLO C,C y M 495706 576,9 19 840 22,619 168,975
2018-07-29 MILONGA CIP GRAL. Trenque Lauquen INTERSOCIAL TRUJILLO C,C y M 495706 415,2 52 1163 52,000 168,975
2018-06-09 MILONGA CIP GRAL. Trenque Lauquen INTERSOCIAL TRUJILLO C,C y M 495706 422,0 54 866 62,356 168,975

6 2018-08-05 MILONGA CIP GRAL. Pellegrini 3 INTERSOCIAL MENDIZABAL CARLOS 601772 450,8 8 1078 8,000 169,850
2018-08-12 MILONGA CIP GRAL. Pellegrini INTERSOCIAL MENDIZABAL CARLOS 601772 452,3 13 1051 13,000 169,850
2018-09-16 MILONGA CIP GRAL. Santa Rosa INTERSOCIAL MENDIZABAL CARLOS 601772 554,6 21 976 21,516 169,850
2018-08-25 MILONGA CIP SANTA ROSA 8 X 8 INTERSOCIAL MENDIZABAL CARLOS 601772 564,1 28 840 33,333 169,850
2018-07-29 MILONGA CIP GRAL. Trenque Lauquen INTERSOCIAL MENDIZABAL CARLOS 601772 402,5 94 1163 94,000 169,850

7 03/07/2018 LA MENSAJERA CAÑUELENSE Nelson SOCIAL HERRE-VENE EQ.3 382050 438,7 1 93 10,753 194,965
08/09/2018 LA MENSAJERA CAÑUELENSE Margarita SOCIAL HERREROS-VENERE 382050 594,6 1 75 13,333 194,965
02/09/2018 LA MENSAJERA CAÑUELENSE Crespo SOCIAL HERREROS-VENERE 382050 494,7 2 78 25,641 194,965
16/09/2018 LA MENSAJERA CAÑUELENSE Margarita SOCIAL HERREROS-VENERE 382050 594,6 3 60 50,000 194,965
10/07/2018 LA MENSAJERA CAÑUELENSE San Justo SOCIAL HERREROS-VENERE 382050 486,1 8 84 95,238 194,965

8 09/07/18 CIP PERGAMINO Balcarce - Buenos Aires INTERSOCIAL ZONAL Lucci Guillermo y Julian 473138 409,9 1 254 3,937 197,582
17/09/18 CIP PERGAMINO Necochea - Buenos Aires INTERSOCIAL ZONAL Lucci Guillermo y Julian 473138 478,2 3 221 13,575 197,582
08/09/18 CIP PERGAMINO Necochea - Buenos Aires INTERSOCIAL GRAL. Lucci Guillermo y Julian 473138 485,7 28 705 39,716 197,582
15/07/18 CIP PERGAMINO Balcarce - Buenos Aires INTERSOCIAL ZONAL Lucci Guillermo y Julian 473138 409,9 15 273 54,945 197,582
02/09/18 CIP PERGAMINO Gonzalez Chavez - Buenos Aires INTERSOCIAL ZONAL Lucci Guillermo y Julian 473138 421,2 24 281 85,409 197,582

9 05/08/18 CIP PERGAMINO Pellegrini - La Pampa INTERSOCIAL GRAL. Alferes -corbelle 486065 453,9 12 722 16,620 202,508
29/07/18 CIP PERGAMINO Trenque Lauquen - Buenos Aires INTERSOCIAL ZONAL Alferes -corbelle 486065 407,6 4 114 35,088 202,508
09/06/18 CIP PERGAMINO Trenque Lauquen - Buenos Aires INTERSOCIAL GRAL. Alferes -corbelle 486065 411,0 15 332 45,181 202,508
16/06/18 CIP PERGAMINO Trenque Lauquen - Buenos Aires INTERSOCIAL GRAL. Alferes -corbelle 486065 411,0 17 357 47,619 202,508
2018-08-12 MILONGA CIP GRAL. Pellegrini INTERSOCIAL ALFERES-CORBELLE 486065 453,9 58 1051 58,000 202,508

10 25/08/18 CIP PERGAMINO Santa Rosa - La Pampa INTERSOCIAL ZONAL Montero Mario - Lotto 565470 554,4 5 1107 5,000 205,000
2018-09-02 MILONGA CIP GRAL. Catriló INTERSOCIAL Montero - Loto- Challer 565470 474,0 15 1131 15,000 205,000
2018-07-15 MILONGA CIP GRAL. Pellegrini INTERSOCIAL Montero - Loto- Challer 565470 444,3 18 1045 18,000 205,000
2018-08-12 MILONGA CIP GRAL. Pellegrini INTERSOCIAL Montero - Loto- Challer 565470 444,3 59 1051 59,000 205,000
2018-08-05 MILONGA CIP GRAL. Pellegrini 3 INTERSOCIAL Montero - Loto- Challer 565470 442,2 108 1078 108,000 205,000
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FONDO
En la categoría Fondo, altamente va-
lorada en Argentina, la campeona per-
teneció a un palomar también
reconocido, el de Atilio Rubini de San
Fernando, Gran Buenos Aires. 475188
es su número de anillo, hembra esca-
mada. Esta fondista obtuvo tres pre-
mios –los requeridos por la F.C.A.- en
el Intersocial General del CIP Online,
organizado por la A. C. Paloma Men-
sajera de Pergamino. Desde General
Acha, entre 1118 palomas encestadas
(suma de inscriptas en todos los cer-
támenes sociales e intersociales pro-
cesados en la plataforma online del
CIP), ocupó el 2º tras recorrer 633 Km.
Luego desde Río Colorado, 740 Km. y
356 palomas intervinientes, accedió al
5º puesto. Finalmente, remató con un
3º puesto entre 481 ejemplares nueva-
mente desde Río Colorado, esta vez
recorriendo 708 Km. al haberse sol-
tado a menor distancia por razones cli-
máticas. Compartimos la entrevista a
Atilio Rubini en nota aparte.

Los “Campeones de Campeones” ba-
raderenses, la dupla Alasia-Macherette, son los propie-
tarios del ejemplar 445516, 2º As Paloma Nacional de
Fondo. Tres segundos puestos en la Zona Costa del In-
tersocial CIP desde Río Colorado, 708 Km., entre poco
más de 200 palomas en cada concurso, le bastaron
para acceder a este título.  

Tercer lugar para la 566432 de Luis Díaz de Zárate,
sobre la base de puestos en el Intersocial Milonga Ge-
neral en dos oportunidades y en el Intersocial 6 x 6
desde General Acha. Obtuvo un 5º, 8º y 11º puesto.

GRAN FONDO 

En esta modalidad se estableció como requisito la pre-
sentación de 2 premios en concursos de más de 900
Km. por ejemplar. Una exigencia nada fácil de alcanzar,
de hecho, solo 8 palomas lograron presentar sus méri-
tos. El ejemplar de Mariano García de Miramar Nro.
440308 tuvo el coeficiente menor, y en consecuencia,
es el As Paloma 2018 de la especialidad. Clasificó 25º
desde Curuzú Cuatiá en el individual general del espe-
cial nacional, 557 palomas, 941 Km. Y clasificó 37º
desde Zapala, también en el individual general, 1975
palomas inscriptas, 1071 Km.

Otra paloma de García, la 234258, fue segunda As Pa-
loma de Gran Fondo. Mismos concursos que su vecina
de posadero puntuables, con el mérito de un 2º puesto
en Zapala General.

Finalmente, el tercer puesto fue para una paloma de
Aníbal Quiroga de Teodelina, Pcia. de Santa Fe, afiliado
a Viajeras de Villa Cañas. Su paloma 373533 clasificó
en buenos puestos en las clasificaciones generales del
CIP Pergamino desde Posadas (930 Km.) y Cataratas
del Iguazú (1135 Km.), obtuvo un 1º entre 109 palomas

en la primera y un 7º en la segunda entre 183 encestadas en total.

Los propietarios de las primeras tres de cada categoría reciben trofeo y medalla alusi-
vas, en tanto los diez clasificados obtienen diploma recordatorio. Además, debe seña-
larse que en www.fecoar.com.ar puede consultarse la nómina extendida de clasificadas
en cada modalidad.

Resaltamos el hecho de que ejemplares de diversos sectores del país y con antece-
dentes en los diferentes eventos que se llevan a cabo han accedido a los primeros
puestos. Todos pertenecientes a palomares que se destacan en la actualidad. 

También es notable que han sido de utilidad concursos con gran cantidad de palomas
participantes, ya fueren intersociales o especiales, como concursos con cifras más re-
ducidas, de carácter social. 

Todo antecedente suma, de allí la importancia de asegurar su provisión en tiempo y
forma a la Plataforma Central de la F.C.A. más aun ahora que su utilidad se incremen-
tará, ya que no solo es fuente para definir los Ases Nacionales, sino también las palo-
mas que representan a la Argentina en el Ranking Ibero Latinoamericano y el Ranking
Mundial de la F.C.I.

Las entidades deben procurar que no falte ningún dato, tanto aquellas que utilizan las
plataformas online, necesarias y comprometidas colaboradoras, como aquellas que,
en caso de no procesar sus resultados de forma online, que pueden remitir sus clasifi-
caciones en formato Excel. 

Ases Nacionales - Velocidad 2018

2º As Nacional
de Gran Fondo

Paloma 234258

2º General
Individual de
Zapala 2018

PUESTO FECHA BASE CONCURSO MODALIDAD PARTICIPANTE PALOMA DISTANCIA PUESTO PALOMAS COEF. COEF. TOTAL
1 2018-06-09 MILONGA CIP GRAL. Balcarce INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494082 339,1 1 979 1,021 42,021

2018-08-05 MILONGA CIP GRAL. Balcarce 5 INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494082 339,1 4 1250 4,000 42,021
2018-06-16 MILONGA CIP GRAL. Balcarce INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494082 339,1 7 1043 7,000 42,021
2018-05-26 MILONGA CIP GRAL. Ayacucho INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494082 265,5 14 1218 14,000 42,021
2018-06-03 MILONGA CIP GRAL. Ayacucho INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494082 265,5 16 1113 16,000 42,021

2 2018-09-15 MILONGA CIP GRAL. PERGAMINO INTERSOCIAL Carril Néstor e hijo 786302 272,1 1 308 3,247 49,395
2018-09-02 MILONGA CIP GRAL. Pergamino INTERSOCIAL Carril Néstor e hijo 786302 268,1 2 324 6,173 49,395
2018-06-03 MILONGA CIP GRAL. Pergamino INTERSOCIAL Carril Néstor e hijo 786302 268,1 2 216 9,259 49,395
2018-09-07 MILONGA CIP GRAL. Pergamino INTERSOCIAL Carril Néstor e hijo 786302 268,1 3 320 9,375 49,395
2018-08-13 MILONGA CIP GRAL. Pergamino C8x8 INTERSOCIAL Carril Néstor e hijo 786302 268,1 7 328 21,341 49,395

3 2018-05-26 MILONGA CIP GRAL. Ayacucho INTERSOCIAL FERNANDEZ MARCELO 494637 269,2 1 1218 1,000 55,765
2018-07-29 MILONGA CIP GRAL. Ayacucho INTERSOCIAL FERNANDEZ MARCELO 494637 269,2 11 1419 11,000 55,765
2018-05-07 MILONGA MINIPICHON CHAS RUTA 29 INTERSOCIAL FERNANDEZ MARCELO 494637 138,8 2 170 11,765 55,765
2018-06-16 MILONGA CIP GRAL. Balcarce INTERSOCIAL FERNANDEZ MARCELO 494637 343,3 15 1043 15,000 55,765
2018-08-05 MILONGA CIP GRAL. Balcarce 5 INTERSOCIAL FERNANDEZ MARCELO 494637 343,3 17 1250 17,000 55,765

4 2018-08-05 MILONGA CIP GRAL. Balcarce 5 INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494033 339,1 1 1250 1,000 65,000
2018-06-03 MILONGA CIP GRAL. Ayacucho INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494033 265,5 15 1113 15,000 65,000
2018-05-26 MILONGA CIP GRAL. Ayacucho INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494033 265,5 16 1218 16,000 65,000
2018-08-14 MILONGA CIP GRAL. Balcarce INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494033 339,1 16 1205 16,000 65,000
2018-07-29 MILONGA CIP GRAL. Ayacucho INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494033 265,5 17 1419 17,000 65,000

5 30/07/18 CIP PERGAMINO Concordia - Entre Rios INTERSOCIAL ZONAL Villanueva Daniel 539956 232,5 1 141 7,092 88,977
15/07/18 CIP PERGAMINO Chajari - Entre Ríos INTERSOCIAL GRAL. Villanueva Daniel 539956 243,5 13 903 14,396 88,977
09/06/18 CIP PERGAMINO Concordia - Entre Rios INTERSOCIAL ZONAL Villanueva Daniel 539956 232,5 2 105 19,048 88,977
03/07/18 CIP PERGAMINO Concordia - Entre Rios INTERSOCIAL GRAL. Villanueva Daniel 539956 232,5 19 892 21,300 88,977
03/06/18 CIP PERGAMINO Colón (ER) - Entre Ríos INTERSOCIAL GRAL. Villanueva Daniel 539956 222,9 13 479 27,140 88,977

6 2018-05-19 MILONGA MINIPICHON CASALINS - provisorio INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494105 179,7 1 170 5,882 94,176
2018-08-14 MILONGA CIP GRAL. Balcarce INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494105 339,1 8 1205 8,000 94,176
2018-06-03 MILONGA CIP GRAL. Ayacucho INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494105 265,5 13 1113 13,000 94,176
2018-08-05 MILONGA CIP GRAL. Balcarce 5 INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494105 339,1 32 1250 32,000 94,176
2018-05-07 MILONGA MINIPICHON CHAS RUTA 29 INTERSOCIAL CURCIO HNOS 494105 135,8 6 170 35,294 94,176

7 09/06/18 CIP PERGAMINO Concordia - Entre Rios INTERSOCIAL ZONAL Sokol Jorge 557560 313,3 1 227 4,405 97,994
16/06/18 CIP PERGAMINO Concordia - Entre Rios INTERSOCIAL GRAL. Sokol Jorge 557560 313,3 6 526 11,407 97,994
26/05/18 CIP PERGAMINO Colón (ER) - Entre Ríos INTERSOCIAL ZONAL Sokol Jorge 557560 217,2 3 195 15,385 97,994
05/08/18 CIP PERGAMINO Chajari - Entre Ríos INTERSOCIAL ZONAL Sokol Jorge 557560 383,7 4 225 17,778 97,994
16/09/18 CIP PERGAMINO Monte Caseros - Corrientes INTERSOCIAL ZONAL Sokol Jorge 557560 400,4 15 306 49,020 97,994

8 2018-07-09 MILONGA CIP GRAL. Pergamino INTERSOCIAL MORÉ Gabriel 387847 274,8 1 192 5,208 101,184
2018-06-03 MILONGA CIP GRAL. Pergamino INTERSOCIAL MORÉ Gabriel 387847 270,7 4 216 18,519 101,184
2018-09-15 MILONGA CIP GRAL. PERGAMINO INTERSOCIAL MORÉ Gabriel 387847 274,8 8 308 25,974 101,184
2018-09-02 MILONGA CIP GRAL. Pergamino INTERSOCIAL MORÉ Gabriel 387847 270,7 10 324 30,864 101,184
2018-08-13 MILONGA CIP GRAL. Pergamino C8x8 INTERSOCIAL MORÉ Gabriel 387847 270,7 13 328 39,634 101,184

9 16/09/18 CIP PERGAMINO Monte Caseros - Corrientes INTERSOCIAL GRAL. Stessens Guillermo 426374 297,7 7 851 8,226 105,844
08/09/18 CIP PERGAMINO Monte Caseros - Corrientes INTERSOCIAL GRAL. Stessens Guillermo 426374 319,9 9 823 10,936 105,844
03/09/18 CIP PERGAMINO Chajari - Entre Ríos INTERSOCIAL GRAL. Stessens Guillermo 426374 289,9 19 820 23,171 105,844
03/07/18 CIP PERGAMINO Concordia - Entre Rios INTERSOCIAL GRAL. Stessens Guillermo 426374 270,1 26 892 29,148 105,844
24/06/18 CIP PERGAMINO Concordia - Entre Rios INTERSOCIAL GRAL. Stessens Guillermo 426374 270,1 30 873 34,364 105,844

10 2018-07-09 MILONGA CIP GRAL. Azul INTERSOCIAL CHEADE, OMAR 495444 273,1 2 170 11,765 109,555
2018-07-15 MILONGA CIP GRAL. Azul INTERSOCIAL CHEADE, OMAR 495444 271,9 2 165 12,121 109,555
2018-07-02 MILONGA CIP GRAL. Tapalque INTERSOCIAL CHEADE, OMAR 495444 242,2 3 165 18,182 109,555
2018-08-13 MILONGA CIP GRAL. Pergamino C8x8 INTERSOCIAL CHEADE, OMAR 495444 216,1 11 328 33,537 109,555
2018-09-02 MILONGA CIP GRAL. Pergamino INTERSOCIAL CHEADE, OMAR 495444 216,1 11 324 33,951 109,555



El Mensajero - Nro. 68 - Mayo de 201916

BREVE HISTORIA DE LA COLOMBOFILIA ARGENTINA
La Etapa Post-Dorada X

Por F. Arias 

Los alcances que tuvo en número de practi-
cantes la colombofilia en los años `40 y ´50 ya
no volvería a ocurrir en adelante. Basándonos
en esa cuestión numérica, es que considera-
mos finalizada la “Etapa de Oro”, y a partir de
los `60, denominar al menos hasta fines de los
`90 (30 años) al período histórico como “post-
dorado”. Es que, si bien no volveríamos a ser
tantos como antaño, varios aspectos positivos
de la actividad se afianzaron, formalizaron, es-
tructuraron e institucionalizaron. Es sobre lo
que iremos marcando en esta columna habi-
tual de El Mensajero.

Año 1961

Se conocían al iniciarse la temporada, los cam-
peones del año anterior. Mariano Aldazábal se
alzó con el triunfo en el certamen denominado
“Sesquicentenario de la Revolución de Mayo”,
organizado por la A. C. General San Martín. Le
sumó a ese premio el campeonato del Circuito
Avellaneda y el social de La Paz, por sexto año
consecutivo. Debemos recordar la influencia
en el palomar de Mariano de las palomas ori-
gen Van Tuyn de Bélgica, ingresadas por en-
tonces a raíz de las visitas del campeón belga
a la Argentina.

Se produce a principios del año un recambio
en la conducción de la F.C.A., que le permitiría
al Sr. Ángel Sanz, socio de la Gral. San Martín,
desempeñarse como presidente hasta el año
1972. En 1961, lo acompañaron en la Comi-
sión Directiva Roberto Tamborini como vicepre-
sidente, Carlos Sanguinetti como secretario
general, Julio Alcalá como secretario de actas,
César Aguado Benítez como prosecretario,
Carlos Moreno en el puesto de tesorero y
Mario Magliaro como protesorero. Eran voca-
les Roberto Bavasso, Jorge Renzelli, Antonio
Gibezzi, Ricardo Agüero, Agustín Bertinetti y
Oscar Bou. Por otro lado, se produjo el lamen-
table fallecimiento de Roberto Salesi, primer
presidente civil de la F.C.A.

Así como la línea Van Tuyn comenzaba a mar-
car terreno en el ambiente colombófilo, lo
mismo ocurría con palomas provenientes de
Ricardo Armas Baker de Santa Cruz de Tene-
rife, Islas Canarias, España. Estas palomas
fueron ingresadas a la Argentina por Félix Od-
dicini, director de Mundo Colombófilo, quien
sorteaba entre los lectores de esa revista pi-
chones directos y palomas descendientes.  

Respecto a los campeones de 1961, podemos
destacar los siguientes: La Campanense: R.
Maquiavelli; Tres Arroyos: J. Vicente; Alas Be-
llvillenses: J. Barbosa en primera categoría y
Heredia-Trabucco en Novicios; Córdoba: M.
Lencioni y G. Vanadía en Fondo; La Mensajera
Santafesina: Delio Gamero. 

Año 1962 

En la Asamblea Federal anual de la Federa-
ción, al leer la Memoria Ángel Sanz daba
cuenta de que por entonces se concretó el in-
greso de la F.C.A. a la Federación Colombófila
Internacional, con la colaboración del catalán
Juan Boix Iglesias, quien ofició de represen-
tante argentino inicialmente, luego reempla-
zado por el Sr. Lionel Haspeslagh, propietario
de la firma proveedora de las matrículas.

Se señalaba también en la prensa gráfica de
entonces el éxito que había adquirido la Esta-
ción de Cría Natural en Bélgica, la que alber-
gaba por entonces a 24.000 palomas,
encargadas de reproducir anualmente 70.000
pichones, a donde confluían en busca de ejem-
plares, a no dudarlo, colombófilos argentinos
que tenían la posibilidad de viajar al viejo con-
tinente.

En cuanto a palomares particulares exitosos
de la época en Bélgica, resaltaban los Herma-
nos Cattrysse, quienes por ejemplo en 1961
habían ocupado los destacados puestos 4º y
28º en el Internacional de Barcelona entre
3578 palomas. De este palomar ingresaron pa-
lomas a la Argentina, descendientes del fa-
moso “45” y de otras palomas, por intermedio
del conocido Carlos Concaro de Capital Fede-
ral, quien oficiaba de representante.

La temporada 1962 concluyó con un impor-
tante premio: la Copa Ranieri, donada por el
comendatore italiano, por intermedio del Sr.
Primo Gamba. La primera edición se inició en
Herrera (Sgo del Estero), 817 Km. a Buenos
Aires, resultando triunfante Enrique Abalos de
la A. C. San Isidro. Intervinieron 548 palomas
de 133 palomares, de los circuitos Capital,
Avellaneda, Oeste, Norte y Sarmiento. 

Entrega de Premio Raineri 1º Edición en la sede de la F.C.A.
de calle Corrientes. De izq. a der.: Lizza, Aguado Benítez,
Sanz, Bar, Abalos, Gamba, Badaick y Díaz. 

En ese año se anillaron en el país casi 100.000
pichones, destacándose las asociaciones San
Martín con 4.000 matrículas, San Lorenzo de
Almagro con 3.500, La Valiente Mensajera
(2.250) y la Unión del Norte (2.200). Argentina
ocupaba el 11º lugar a nivel internacional

según el anillamiento, ranking que lideraba
Bélgica con 3.300.000 pichones criados por
sus 164.000 aficionados. 

Año 1963

Arribó al país el Padre Gustavo Van Regen-
mortel, de origen belga y colombófilo, quien
apenas llegado al Gran Bs. As. se afilió a la A.
C. Hipólito Vieytes de Lanús. 

La Federación consiguió uno de sus mayores
anhelos, la adquisición de la sede propia de la
calle Bogotá 13, por la cifra de 1.600.000
pesos moneda nacional. La propiedad perte-
necía a la familia Barderi, ligada al ambiente
colombófilo desde muchos años atrás.

Se realizó la XIV Exposición Nacional en la
sede de la firma Froilán González, en pleno
centro de la Capital. Asistieron autoridades mi-

litares. Además de las palomas expuestas para
la jura, se incluyó la muestra de ejemplares im-
portados: había oriundas de España, Bélgica,
Holanda, Cuba, Italia y México. La jura recayó
en Enrique Barderi, Esteban Lorizio y Barto-
lomé Monti, quienes coincidieron en proclamar
Gran Campeón a un ejemplar de Alejandro
Ratti de La Argentina, y en condición de Sub-
Gran Campeón, a una paloma de Emilio Rojo
de La Paloma Mensajera. Por entonces, las
categorías de exposición se definían por sexo,
edad y color de los ejemplares (azules, esca-
mados, colores varios), sin importar la existen-
cia de antecedentes deportivos. 

Los campeones sociales del año: San Isidro:
A. Ceriani; Galvense: Carlos San Martín; Alas
Bellvillenses: Noel Ballamán; Asociación de
Fondo de La Plata: N. D´agostini; José María
Paz: E. Foncea; San Andrés: Miguel A. Ciava-
relli; Tucumana: José Espósito e hijo; Las Men-
sajeras Brinkmanenses: P. De Arsenio; Alas
Venadenses: A. N. Grillo; Villa Ballester: M. Za-
ragoci.

Año 1964

La Exposición Nacional se concretó en La
Plata, siendo designado como presidente, el
Prof. Alberto Britos Muñoz, destacada perso-

El “45” Cattrysse
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nalidad que por varios años contribuyó desin-
teresadamente al desarrollo colombófilo, en
especial, incluyéndola en planes de estudio
educativos. Aussel, Monti, Trebino, Piccioni y
Ternavasio oficiaron de jurados. En esa opor-
tunidad, el Gran Campeón fue una paloma
hembra de Carlos Durantini, socio de la Crisol
de Deportistas, luego renombrada como Caa-
guazú. 

Los Federales del Circuito Avellaneda tuvieron
una inscripción de 2261 palomas el de Picho-
nes, desde Rafaela, 484 Km., y 2939 el Mixto,
desde Dorrego, 520 Km. El de adultas logró la
participación de 1552 palomas, con suelta
desde Río Colorado, 703 Km. Los respectivos
ganadores: Mariano Aldazábal, V. Ragosa y D.
Fuche. 

En la Asociación para Concursos de Fondo
Gran Buenos Aires se coronaba campeón Ale-
jandro Oldano de la Bruno Morón, relegando a
R. Hernando y Brunacci Hnos. al 2º y 3º
puesto. Estos últimos, alcanzan el primer lugar
en el concurso desde Fortín Uno, 773 Km., ac-
cediendo a un premio de $100.000 pesos.

Ricardo Armas Baker de Tenerife, una de sus palomas favo-
ritas y sus instalaciones en las Islas Canarias.

Campeones Sociales: La Mensajera Santafe-
sina: Francisco Perri; María Juana: Ernesto
Peretti; La Voladora Baraderense: E. Ledesma;
Alas Bellvillenses: Camilo Galiani; Duvivier Van
Den Zander: Celia; Unión Col. Platense: A. Ré;
Alas Venadenses: F. Agusti; Vicente López: F.
Querciola; Marplatense: E. Palacios; Córdoba:
Carana-Gogenola; General Belgrano: José
González Riega; José María Paz: E. Foncea;
General Pueyrredón: José Carletti; Alas Cipo-
leñas: M. Larrañaga; La Zarateña: Pineda; La
Viajera Sampedrina: López Hnos.; Wilde: Mi-
guel Visco; Bartolomé P. Rigoli: Reynaldo Ca-
nini; Mensajera Ensenadense: Hércules
D´agostini; Crisol de Deportistas: Carlos Du-
rantini; Unión de San Fernando: A. Tambussi; 

Entre las nuevas instituciones fundadas ese
año, nos encontramos con Alas Pasenses, de
Juan José Paso, Alas Pringlenses, siendo su
primer presidente Francisco Muñoz, y Alas Lin-
queñas, conducida en su etapa inicial por Ma-
nuel Solana. Por otro lado, la Juan Campomar
cambia de nombre, adquiriendo el de Valentín
Alsina.

Año 1965

La Exposición Nacional tuvo lugar en Avella-
neda, organizada por la asociación local. Par-
ticiparon 150 palomas de 63 expositores. La
Gran Campeona fue la hembra 691434/62 de
López y Cassinotti de Avellaneda; secundada
por una ejemplar de Raúl Ceuninck, un anima-
dor de exposiciones por varios años. 

Mundo Colombófilo se hacía para sí y sus lec-
tores de importantes escritos de la época ex-
traídos de revistas europeas. Uno de ellos,
bajo el título “Salud y Vitalidad, Base de la Se-
lección”, tenía por autor al Dr. J. P. Stosskoft.
Su contenido era el siguiente: 

“Se habla mucho de salud. Muy pocos saben
constatarla. Pero lo que nos interesa en la ac-
tualidad es el medio de separar el grano bueno
del malo basándonos sobre ciertos criterios de
comparación. La experiencia demuestra que
esos pichones de comienzos difíciles, pluma
seca, intestino frágil, vuelven a caer enfermos
casi sistemáticamente y constituyen en reali-
dad verdaderos receptáculos de parásitos y
microbios, a pesar del tratamiento que se les
haga. En una palabra, carecen de vitalidad, o
sea, de aptitudes para resistir a sus enemigos.

En el desarrollo del pichón hay períodos de
crecimiento intercalados con períodos de re-
poso y es en el momento de su ensanche
cuando el organismo del pichón acude a sus
reservas para fijarlas en la osamenta, la mus-
culatura, la pluma, etc. Si en ese momento las
reservas son insuficientes, el esqueleto va a
deformarse, el ave va a enflaquecer, la pluma
nueva será mala, etc. En consecuencia, todo
aquello “se escribe” sobre el cuerpo de la pa-
loma y llegado el momento el aficionado des-
pierto podrá “leerlo”.  ¿Cómo? La paloma que
carece de vitalidad tiene crisis sucesivas, es
decir, por ejemplo, que su ala tomará configu-
ración de “dientes de sierra”, porque habrá plu-
mas normales y otras que crecieron mal.

Por el contrario, una paloma cuyas nuevas re-
meras se destacan con nitidez y son mejores
que las antiguas, consiguió superar satisfacto-
riamente ese período y merece ser conser-
vada.

Pienso que esta observación de la pluma es
uno de los medios más seguros que tenemos
para seleccionar en base a la salud. Pero re-
pito todavía una vez más que aquello es con-
cebible solamente en una colonia con buen
promedio de salud y teniendo los elementos in-
dispensables de comparación. 

Al lado del “barómetro” que constituye el es-
tado del plumaje, tenemos el estado bucal y
especialmente el de las fosas nasales. 

Contrariamente a lo que sucede con las afec-
ciones generalizadas, las palomas –tanto adul-
tas como pichones de algunos meses-
atacadas de afección nasal crónica, son allí de

apariencia magnífica y muy frecuentemente
me presentaron palomas semejantes que no
hicieron nada esa temporada.

“Es cosa de no creer que palomas semejan-
tes…”, que sin embargo estornudan a voluntad
cuando se les aprieta la nariz. 

Hablé muchísimo del origen directo de esta
afección, frecuentemente poco aparente, así
como las causas que la favorecen (falta de
ventilación, exceso de población, afecciones
intestinales, etc.). Pero dentro de cada colonia
atacada hay palomas afectadas en mayor o
menor grado y la intensidad de la afección, la
reacción a la presión de la nariz, pueden cons-
tituir bases sólidas de selección. La inspección
de la hendidura palatina, cuya irritación acom-
paña la mayor parte del tiempo esas patolo-
gías nasales, confirma esta realidad. 

Estoy persuadido de que el buen palomar y so-
bretodo el mejor es la llave del éxito. Hay per-
sonas que gastaron fortunas en palomas de
gran origen, las cuidaron convenientemente,
manteniendo una higiene de sala de operacio-
nes y no hicieron nada. Porque sus palomas
jamás estuvieron en orden y en forma. Esos
aficionados se cegaron sobre la belleza, la lim-
pieza de sus instalaciones, el origen de sus pa-
lomas, calidad de la alimentación, su porfía en
triunfar y se lamentan hablando de mala
suerte, etc.

En realidad, todo aquello depende del palomar
demasiado frío, o no seco, o no isotérmico, o
sin aire suficiente. 

Puesto que ¿cómo se quiere hacer una selec-
ción valedera si un montón de factores viene a
contrarrestar el desarrollo de las verdaderas
cualidades intrínsecas de la paloma?

Es lo que olvidan muchos aficionados y es no
obstante la llave del éxito.

Al fin de cuentas sólo en las colonias que mar-
chan bien puede hacerse una selección sólida,
basada sobre los resultados deportivos. En las
otras, uno se desembaraza de animales para
evitar el estorbo de los flojos fáciles de descu-
brir y de aquellos que no juegan. Pero aun así,
esto último no es una verdadera selección.

La “Venus” de Mariano 
Aldazábal, importada 
del palomar de Martín 
Van Tuyn
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MARIANO GARCÍA DE MIRAMAR:

“El padre de la paloma As de Gran Fondo (440.308/16) viene de la sangre de Manucho
Pitencel (hijo del Néstor, un macho que ganó Zapala en 2010, que se llamaba así en
honor a su amigo quien le había regalado el padre que era Néstor Fernández) y la madre
es una zarzana consanguínea de la paloma que gano Zapala 2013 (665.561/11) con su
padre.

La segunda As Gran Fondo (234.258/14) es tía abuela de la anterior y hermana entera
de la paloma que ganó Zapala 2013 (665.561/11) lo único que 3 años menor. En el 2017
salió 7° de Zapala y ganó por equipos y ese mismo año salió 6° de Obelisco en semi-
fondo, quiere decir que viene en todas las distancias. Esta paloma además fue 3 veces
a Curuzú Cuatiá.

También en el 2018 en la carrera de Curuzú dos hermanas de nido, hijas de la 665.561/11,
salieron 8° y 9° en la general con 5 minutos de diferencia, demostrando que es una línea
que anda muy bien en gran fondo.

La preparación en casa es muy simple, curo antes de empezar a correr fondo contra tri-
chomonas y nada más, no me gusta darle vitaminas ni cargarle el hígado con nada raro,
que vayan siempre lo más natural posible y hasta ahora me viene dando resultados, estoy
conforme con el rendimiento por lo que no pienso cambiar el sistema.

Para las dos carreras de gran fondo que disputé este año me pasó algo que me llamó la
atención y fue que en las dos carreras marco las primeras palomas con 5 minutos de di-
ferencia y con preparación diferente, me refiero a que de Curuzú Cuatiá la 1° paloma que
marco venía de correr dos carreras de fondo con un descanso de 15 días antes de Curuzú
y la 2° venía volando arriba del palomar hacía más de un mes sin salidas a la ruta. En
Zapala se dio la misma situación, la 1° paloma venía muy descansada y la 2° con las úl-
timas tres carreras de fondo en el lomo. 

La comida es de 3 o 4 partes de maíz, 1 de trigo y ½ de arveja durante todo el año, lo
normal, en carreras de fondo la primera semana le agrego semillas proteicas que les doy
hasta el inicio de la segunda semana que empiezo con cártamo (si está bueno me gusta
darle) y algo de semilla fina que ya viene preparada la mezcla. Toman solamente agua,
aunque muchos se rían y no me crean.

Me gusta volarlas mucho sobre el palomar, alrededor de 1:45 hs., en las carreras de fondo
la primera semana les doy poco vuelo 15 a 20 minutos la primera semana y 1 o 2 días
las dejo sin volar y a partir del domingo hasta el miércoles vuelan arriba de una hora y
media.”

F.C.A.

Ejercicio 01/05/18 al 30/04/19
A valores históricos

Ingresos

-Por Derechos de Matriculación: 2.925.949
-Por Publicidad y Revistas: 26.763
-Por Provisiones Generales: 510.434
-Por Provisiones de Remedios: 1.893.098,5
-Intereses Plazos Fijos: 254.225,36
-Otras Provisiones Generales: 98.195
-Inscripciones Zapala: 289.020
-Inscripciones Obelisco: 202.560
-Inscripciones Curuzú Cuatiá: 226.260
-Inscripciones Colombia-Portugal: 37.800

Total Ingresos: 6.464.304.86

Egresos

-Viáticos: 1537,5
-Correos y Encomiendas: 78.294,46
-Mantenimiento Bs. de Uso: 18.814,9
-Gs. Librería e Imprenta: 62.752
-Honorarios Contador: 93.000
-Honorarios Legales: 5.000
-Agua, Gas y Electricidad: 44951.06
-Teléfonos: 32.633,3
-Sueldos: 812.774,61
-Cargas Sociales: 231.661,73
-Servicio de Limpieza: 124.541,2
-Gtos. Notariales: 318
-Gtos. Bancarios: 18.320,84
-Amortizaciones: 4.167,97
-Gtos. Seguridad: 14.450,36
-Viajes y Giras: 36.911,58
-Gtos. De Almacén: 922
-Emergencias Médicas: 10.664,44
-Gtos. Palomas Bogotá: 5.510
-Diag/Impresión Columbas: 46.630,24
-Credenciales: 4.120,5
-ABL Bogotá: 24.358,53
-Conserv. Vacunas: 560
-La Paloma Mensajera: 37.735,65
-Gtos. Computación: 23.307,5
-Otros Gtos. Administ: 40.458
-Página Web: 428
-Gtos. Fiesta Fin de Año: 9.055
-Certif. y Timbrado Balances: 5.270
-Imp. A los Deb/Cred. Banc: 33.019,33
-Intereses Leyes Sociales: 9.995,9
-Premios 25 y 50 Aniversario: 38.350
-Dagr. E Imp. El Mensajero: 105.380
-Gtos. De Representación: 65.169,18
-Cena Cambio Autoridades: 12.327
-Difusión y Propaganda: 58.759,2
-Cálculos Conc. Nacionales: 21.000
-Premios Federales: 193,700

-Costo de Implementos Colomb.:
345.347,67
-Costo de Remedios: 1.573.695,85

-Gastos Zapala: 450.341
-Gastos Obelisco: 348.255
-Gastos Curuzú: 309.386
-Gastos Envíos Colombia-Portugal:
154.490,4

Total Egresos: 5.519.865,9

Superhábit del Ejercicio: 944.438,96

Comisiones Directivas

Villa Mercedes
Presidente: Roberto Ríos
Vicepresidente: Enrique Menez
Secretario: Marcelo Ríos
Prosecretario: Reynaldo Maggi
Tesorero: Raúl Gutiérrez
Protesorero: Lorenzo Acevedo
Comisario Deportivo: Jorge Merino
1º Vocal: Jorge Gatica

Unión Colombófila Platense
Presidente: Juan Bonfiglio
Vicepresidente: Carlos Olio
Secretario: Ángel Tornielli
Prosecretario: Daniel Míguez
Tesorero: Daniel Mengarelli
Protesorero: Eduardo Tijero
1º Vocal: Carlos Cruser
2º Vocal: Marcelo Sincovich
3º Vocal: Ricardo Blanco
Revisor de Cuentas: Gabriel Moré
Revisor de Cuentas Suplente: Nicolás Rucci
Comisario Deportivo: Juan Bonfiglio

R. U. Bahiense - La P. M. Bahiense 
Presidente: Alberto Kronemberger 
Vicepresidente: Jose Ighina 
Secretario: Eduardo Di Palma 
Prosecretario: Alan Berth
Tesorero: Julio Miguel
Protesorero: Claudio Berth
1º Vocal: Oscar Volponi
2º Vocal: Cristian Moretti
Vocal Suplente: Luis García
Vocal Suplente: Ariel Berth
Comisario Deportivo: Félix Elicabe
Subcomisario Deportivo: Pablo Samorodni

Berazategui
Presidente: Pedro D´orto
Vicepresidente: David Mercado
Secretario: Julio Martín
Tesorero: Adrián Bogliolo
1º Vocal: Sergio Pozzi
2º Vocal: Oscar Alonso
3º Vocal: Santiago Díaz
Revisor de Cuentas: Rubén Fernández
Revisor de Cuentas: Daniel Mate
Revisor de Cuentas Suplente: Horacio Palazzi
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Cálculo del Coeficiente: en cada concurso para la obtención del Coe-
ficiente Total:

Puesto de la Paloma * 1000 / Cantidad de Palomas Participantes (*)

A menor coeficiente total, mejor posición en las clasificaciones.

(*) En aquellos casos de concursos en que participen más de 1000 palomas, el
coeficiente se obtendrá utilizando el denominador 1000. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Puestos Computables: los que estén dentro del 30% de las palomas
participantes en cada competencia. Para la asignación de los concursos
a la categoría de clasificación, se tendrá en cuenta la distancia del punto
de suelta al palomar respectivo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Concursos Computables: los que cumplan con las siguientes pautas:
-Tengan una participación mínima real de 10 palomares y 50 palomas
inscriptas y efectivamente concursantes. 
-Se eleven a la Plataforma Central de Resultados de Concursos Co-
lombófilos de la F.C.A., a más tardar el 31/12/19, conteniendo los si-
guientes datos: Fecha / Punto de Suelta / Denominación / Palomares
Participantes / Palomas Efectivamente Inscriptas / Puesto / Nro. De Ani-
llo / Propietario / Distancia Punto de Suelta-Palomar.
-Tengan un alcance Social, Intersocial, Regional ó Especial, integren o
no campeonatos.
Debe tenerse en cuenta que a los efectos del cálculo, para una misma
paloma, por fecha y suelta, se podrá considerar un solo coeficiente, el
de menor valor, entre los que pudiera tener producto de participar y cla-
sificar en varios concursos.  
---------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificaciones: se difundirá una clasificación final provisoria por ca-
tegoría en febrero de 2020. Se dispondrán diez días corridos para la
presentación de reclamos fundados y por escrito. Transcurrido el plazo,
se publicarán los Resultados Definitivos. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Premios: en cada categoría de clasificación se premiará honorífica-
mente a las tres primeras palomas. A su vez recibirán diplomas los pri-
meros diez ejemplares. También se resaltará con la mención “As
Paloma Regional” por categoría, a los ejemplares de cada Región Co-
lombófila mejores posicionados en el resultado nacional. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Situaciones no previstas: se resolverán conforme al Reglamento De-
portivo Nacional, cuya interpretación realizará en última instancia y de
carácter inapelable la C.D. de la F.C.A.

Consideraciones Varias

Como se adelantó en la Circular 3/2019, ya
han sido informadas las pautas para esta-
blecer los Ases 2019. Como es habitual, la
F.C.A. contará con el apoyo de las plata-
formas on-line.

Respecto a la edición 2018, se implemen-
taron algunos leves cambios, en pos de
mejorar y afianzar este certamen de rele-
vancia nacional:

* En la categoría Velocidad, se incrementó
a 6 los premios requeridos como antece-
dentes durante la temporada. 

* En la categoría Fondo, se fijó en 4 los
concursos necesarios.

* Además de los resultados nacionales,
premiados en forma honorífica, se incor-
poró la mención “As Paloma Regional” por
categoría, consistente en destacar la pri-
mera clasificada a nivel general según la
Región de pertenencia.

Cuestiones importantes a tener en cuenta:
Computa todo concurso, ya fuere social o
intersocial / especial. Si en una misma
suelta una paloma clasifica en más de un
concurso (ejemplo, hace premio social y a
la vez intersocial) se establecen los dos

coeficientes (varían según el puesto y con-
tra cuantas palomas haya competido), y a
los fines de su imputación se considera el
más bajo, es decir, el de mejor perfor-
mance. 

Veamos un ejemplo: Paloma X tiene 3 par-
ticipaciones en concursos superiores a los
900 Km. 

Concurso A
1º entre 55 palomas en la clasif. social
15º entre 342 palomas en la clasif. zonal
22º entre 800 palomas en la clasif. general

Concurso B
No hay clasificación social
45º entre 150 palomas en la clasif. general

Concurso C
2º entre 80 palomas en la clasif. social
No hay clasificaciones intersociales 

En el Concurso A el mejor coeficiente es el
que obtiene a nivel social: 18,18 (1 x 1000
/ 55).
En el Concurso B el único coeficiente es
300,00 (45 x 1000 / 150).
En el Concurso C el único coeficiente es
25,00 (2 x 1000 / 800). 
Para la categoría As Paloma de Gran
Fondo, se le computan 2 coeficientes:
18,18 + 25,00 = 43,18 (coef. total)

Hay que tener en cuenta que además de los concursos clásicos, puntuables para diferentes
campeonatos (sociales o intersociales) o especiales, algunos organizadores usuarios de las
Plataformas On-Line, aprovechando la confluencia en sus sistemas de constataciones de di-
versos eventos que comparten una misma suelta, realizan Clasificaciones Generales (que no
se computan en campeonatos) que generan antecedentes para los Ases Nacionales. A ellas
hace alusión la Circular 3/2019.

- Las Asociaciones General Belgrano, Berazategui, Hipólito Vieytes, Unión Colombófila Pla-
tense y La Viajera Sampedrina realizan las Clasificaciones Generales “Milonga” en la plata-
forma de igual nombre, en las que participan las palomas de todas las asociaciones que
realizan sus cálculos en ella y utilizan el calendario de sueltas del CIP. El número de palomas
participantes en la clasificación general de cada suelta del CIP está dado por la sumatoria de
las cantidades de palomas inscriptas en los concursos sociales de cada asociación, que re-
gistran en su respectivo concurso on-line para determinar los puestos en disputa en él.

- La Asociación Paloma Mensajera de Pergamino lleva a cabo Clasificaciones Generales y
Regionales en la plataforma del “CIP Online”. En cada suelta del calendario anual se establece
un resultado general, en el que clasifican todas las palomas encestadas en el sistema para
los diversos campeonatos que se procesan. Además, se conforman clasificaciones zonales
en cada concurso, cada una con la participación de las respectivas encestadas. Es decir, cada
paloma registrada en la plataforma accede automáticamente a dos clasificaciones, la General
y la Zonal.  

- La Valiente Mensajera también realiza dos Clasificaciones Generales (Norte y Sur) de cada
suelta del plan de vuelos que organiza y presta servicio de transporte a otras instituciones,
también en la plataforma “Milonga”, junto a aquellas entidades que allí realizan sus cálculos o
ingresan marcadas para eventos diversos. El número de palomas participantes en la Clasifi-
cación General Sur surge de computar las inscriptas en los concursos sociales de La Valiente,
La Mens. Puntaltense, más las palomas que ingresan al online por el Campeonato Regional
los clubes del Circuito Interp. Sur, Torquinst y Río Colorado. En el caso de la Clasificación Ge-
neral Norte se computa la suma de palomas participantes en los sociales de las demás trans-
portadas: La Mens. Pampeana, General Pico, Alas Villeguenses, Alas Trenquelauquenses y
aledañas.   

Círculo Col. Córdoba 

Campeonatos 2018

Pichones
1 - Carlos Varela 1
2 - Cristian Lepore 
3 - Carlos Varela 2

Adultas
1 - Carlos Varela
2 - Hernán Gulisano
3 - Cristian Lepore

General
1 - Carlos Varela
2 - Cristian Lepore
3 - Hernán Gulisano

Alas de San Cayetano 2018
Campeonato de Pichones
1- Isasmendi Diego
2- Battilana Juan 
3-Rua Hnos. - Saracino
Anillo de Oro 
Isasmendi Diego 
Federal 
Isasmendi Diego

Campeonato Mixto:
1- Isasmendi Diego
2- Di Luca Julio
3- Rua Hnos. - Saracino
Anillo de Oro 
Di Luca Julio
Federal
Rua Hnos.  - Saracino

Campeonato General
1- Isasmendi Diego
2-Rua hnos & Saracino
3-Battilana Juan E2
4-Di Luca Julio
5-Battilana Juan  
6-Tesone Paul Iván
7-Aguado Adrián
8-Peña Javier
9-De Leo Pablo
10-Moyano Sergio19
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Triple Corona
Col.  Alas 
Pringlenses
2019

1º Kostantini-
des - Rinaldi 
de Córdoba

2º Miquelarena-
Bonoris-
Canteros

3º Ariel Sugeski



El Mensajero - Nro. 68 - Mayo de 201920

Foto: 440308 de Mariano García de Miramar, Pcia. de Bs. As. Clasificó en dos concursos federales de Gran Fondo.

Ases Nacionales 2018
GRAN FONDO

PUESTO FECHA BASE CONCURSO MODALIDAD PARTICIPANTE PALOMA DISTANCIA PUESTO PALOMAS COEF. COEF. TOTAL

1 27/10/2018 FCA Curuzu Cuatia Gran Fondo General Garcia Mariano Oscar 440308 941,8 25 557 44,9 81,88

24/11/2018 FCA Zapala Gran Fondo General Garcia Mariano Oscar 440308 1071,9 37 1975 37,0 81,88

2 27/10/2018 FCA Curuzu Cuatia Gran Fondo Sur Garcia Mariano Oscar 234258 941,8 44 490 89,8 91,80

24/11/2018 FCA Zapala Gran Fondo General Garcia Mariano Oscar 234258 1071,9 2 1975 2,0 91,80

3 4/11/2018 CIP PERGAMINO Posadas Intersocial General Quiroga Anibal 373533 930,0 9 109 82,6 120,82

20/11/2018 CIP PERGAMINO Cataratas del Iguazu Intersocial General Quiroga Anibal 373533 1135,9 7 183 38,3 120,82

4 19/11/2018 CIP PERGAMINO Santo Tome Intersocial Zonal Rodriguez Aldo 419825 911,0 30 161 186,3 260,27

4/11/2018 CIP PERGAMINO Santo Tome Intersocial Zonal Rodriguez Aldo 419825 971,1 19 257 73,9 260,27

5 27/10/2018 FCA Curuzu Cuatia Gran Fondo General Garcia Mariano Oscar 440313 941,8 8 557 14,4 329,36

24/11/2018 FCA Zapala Gran Fondo General Garcia Mariano Oscar 440313 1071,9 315 1975 315,0 329,36

6 6/10/2018 CIP PERGAMINO Torrent Intersocial Zonal Urbina Martin 412529 929,1 65 314 207,0 335,62

20/10/2018 CIP PERGAMINO Torrent Intersocial Zonal Urbina Martin 412529 929,1 40 311 128,6 335,62

7 27/10/2018 FCA Curuzu Cuatia Gran Fondo General Rua Hnos - Saracino 460691 980,1 21 557 37,7 385,70

24/11/2018 FCA Zapala Gran Fondo General Rua Hnos - Saracino 460691 989,8 348 1975 348,0 385,70

8 19/11/2018 CIP PERGAMINO Santo Tome Intersocial Zonal Rodriguez Aldo 419807 911,0 25 161 155,3 454,89

5/11/2018 CIP PERGAMINO Santo Tome Intersocial Zonal Rodriguez Aldo 419807 971,1 77 257 299,6 454,89
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Foto: 475188 de Atilio
Rubini de San 
Fernando, competidor
en la A. C. Vicente
López, Gran Bs. As.
Tres premios de Fondo
en el CIP General Inter-
social. 

Ases Nacionales 2018
FONDO

PUESTO FECHA BASE CONCURSO MODALIDAD PARTICIPANTE PALOMA DISTANCIA PUESTO PALOMAS COEF. COEF. TOTAL
1 26/09/18 CIP PERGAMINO General Acha - La Pampa INTERSOCIAL GRAL. Rubini Atilio 475188 633,1 2 1118 2,000 22,282

03/11/18 CIP PERGAMINO Rio Colorado - Rio Negro INTERSOCIAL GRAL. Rubini Atilio 475188 708,8 3 481 6,237 22,282
07/10/18 CIP PERGAMINO Rio Colorado - Rio Negro INTERSOCIAL GRAL. Rubini Atilio 475188 740,0 5 356 14,045 22,282

2 03/11/18 CIP PERGAMINO Rio Colorado - Rio Negro INTERSOCIAL ZONAL Alasia Ricardo - Macherette Carlos 445516 708,3 2 221 9,050 27,833
22/10/18 CIP PERGAMINO Rio Colorado - Rio Negro INTERSOCIAL ZONAL Alasia Ricardo - Macherette Carlos 445516 708,3 2 216 9,259 27,833
18/11/18 CIP PERGAMINO Rio Colorado - Rio Negro INTERSOCIAL ZONAL Alasia Ricardo - Macherette Carlos 445516 708,3 2 210 9,524 27,833

3 2018-10-22 MILONGA CIP GRAL. Colonia Mitre INTERSOCIAL Diaz Luis 566432 726,3 5 780 6,410 38,565
2018-10-06 MILONGA CIP GRAL. Colonia Mitre INTERSOCIAL Diaz Luis 566432 726,3 8 866 9,238 38,565
2018-09-25 MILONGA CIP GRAL ACHA 6 x 6 INTERSOCIAL Diaz Luis 566432 619,2 11 480 22,917 38,565

4 2018-10-06 MILONGA CIP GRAL. Rio Colorado INTERSOCIAL TRUJILLO C,C y M 441627 702,9 12 968 12,397 42,652
2018-11-03 MILONGA CIP GRAL. Rio Colorado INTERSOCIAL TRUJILLO C,C y M 441627 704,7 11 753 14,608 42,652
2018-11-18 MILONGA CIP GRAL. Rio Colorado INTERSOCIAL TRUJILLO C,C y M 441627 704,7 11 703 15,647 42,652

5 18/11/18 CIP PERGAMINO Rio Colorado - Rio Negro INTERSOCIAL ZONAL Capria Pascual 124630 708,1 1 210 4,762 44,863
07/10/18 CIP PERGAMINO Rio Colorado - Rio Negro INTERSOCIAL GRAL. Capria Pascual 124630 738,0 3 356 8,427 44,863
03/11/18 CIP PERGAMINO Rio Colorado - Rio Negro INTERSOCIAL ZONAL Capria Pascual 124630 708,1 7 221 31,674 44,863

6 2018-10-22 MILONGA CIP GRAL. Colonia Mitre INTERSOCIAL WATSON HORACIO y THOM 475405 693,8 1 780 1,282 47,384
2018-10-06 MILONGA CIP GRAL. Colonia Mitre INTERSOCIAL WATSON HORACIO y THOM 475405 693,8 18 866 20,785 47,384
03/11/18 CIP PERGAMINO Santa Isabel - La Pampa INTERSOCIAL ZONAL Watson Horacio 475405 721,3 6 237 25,316 47,384

7 2018-10-06 MILONGA CIP GRAL. Rio Colorado INTERSOCIAL FERNANDEZ, Carlos 368888 686,0 3 968 3,099 49,019
2018-11-03 MILONGA CIP GRAL. Rio Colorado INTERSOCIAL FERNANDEZ, Carlos 368888 687,8 15 753 19,920 49,019
2018-09-25 MILONGA CIP GRAL. General Acha INTERSOCIAL FERNANDEZ, Carlos 368888 622,1 26 2240 26,000 49,019

8 07/10/18 CIP PERGAMINO Rio Colorado - Rio Negro INTERSOCIAL GRAL. Concaro - Giordano 409384 735,8 4 356 11,236 60,340
18/11/18 CIP PERGAMINO Rio Colorado - Rio Negro INTERSOCIAL GRAL. Concaro - Giordano 409384 703,2 6 436 13,761 60,340
03/11/18 CIP PERGAMINO Rio Colorado - Rio Negro INTERSOCIAL GRAL. Concaro - Giordano 409384 703,2 17 481 35,343 60,340

9 07/10/18 CIP PERGAMINO Colonia Emilio Mitre - La Pampa INTERSOCIAL GRAL. Sifred Gustavo 366585 738,4 11 698 15,759 66,551
03/11/18 CIP PERGAMINO Santa Isabel - La Pampa INTERSOCIAL GRAL. Sifred Gustavo 366585 772,1 19 773 24,580 66,551
18/11/18 CIP PERGAMINO Santa Isabel - La Pampa INTERSOCIAL GRAL. Sifred Gustavo 366585 772,1 20 763 26,212 66,551

10 2018-10-06 MILONGA CIP GRAL. Torrent 1 INTERSOCIAL LUCCI E HIJO 233270 667,4 2 860 2,326 72,558
2018-11-04 MILONGA CIP GRAL. Santo Tomé INTERSOCIAL LUCCI E HIJO 233270 708,3 16 643 24,883 72,558
2018-10-20 MILONGA CIP GRAL. Torrent INTERSOCIAL LUCCI E HIJO 233270 667,4 39 860 45,349 72,558
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LA RAMALLENSE DE FIESTA
Entrega de Premios 2018 

Pichones 
1 - Petunchi Juan Manuel 
2 - Sbuttoni Marcelo y Luis 
3 - Flia. Mariño-Gaido

Adultas 
1 - Mattiucci Flia.-Curcio-Ricci  
2 - Petunchi Juan Manuel 
3 - Gómez-Ramírez

Fondo 
1 - Petunchi Juan Manuel 
2 - Mattiucci Flia.-Curcio-Ricci 
3 - Sbuttoni Marcelo y Luis

General 
1 - Petunchi Juan Manuel 
2 - Mattiucci Flia.-Curcio-Ricci 
3 - Sbuttoni Marcelo y Luis

Anillo de Oro Pichones: Sbuttoni Marcelo y Luis 
Anillo de Oro Adultas: Mattiucci Flia.-Curcio-Ricci 
Federal de Pichones: Roberto Mariño e Hijos
Federal de Adultas: Mattiucci Flia.-Curcio-Ricci

LA COLUMNA DE PATRICIA

Reportaje a Mariana Fidalgo
Colombódromo y Estación de Cría Alas Color del Viento de Bahía  Blanca

-Para ubicarnos en contexto ¿nos podrías contar cómo surgió tu pasión por las
palomas mensajeras de carrera?
-Mi abuelo Martín, mi papá Rubén y mi tío Daniel tenían palomas mensajeras de carrera
antes que yo naciera. Así que no solo me crie viendo y escuchando a los integrantes
de la familia sino también de los amigos de familia que venían y compartían horas con
mi papá, un súper apasionado. De manera que lo que sí podría decir es que profesio-
nalmente ya llevo unos 20 años ininterrumpidos dedicada al tema.

- Si tuvieras que elegir tres de las emociones más puras y fuertes que despiertan
en vos las palomas ¿cuáles serían?
-Me transmiten serenidad, admiración por su inteligencia y valentía por los desafíos
que les ponemos.  

-¿Cuáles serían las dos mejores emociones que te genera la colombofilia?
-La primera es verlas llegar. La segunda que estén bien y volver a hablarles y atender
su recuperación física.

-¿Qué resaltarías de la parte social que envuelve a la colombofilia?
-El hombre es un ser netamente sociable y el haber visto a muchos colombófilos en
muchos eventos en la espera de carreras en el colombódromo, ver su algarabía, algu-
nos como niños, otros algo fanáticos y las cargadas a los egos, pero al final casi todos
disfrutando el encuentro con el otro y la paloma siendo la intermediaria.

-¿Cuáles son tus metas colombófilas inmediatas y a largo plazo?
-Estamos en un momento de reconversión y adaptación a los momentos que atraviesa
el país. Así que muy serenamente este es un año de decisiones importantes.

-¿Cómo vez a la mujer en la colombofilia y que le puede aportar?
-En la colombofilia la veo muy escasa pero indudablemente lo que le aportaría la mujer
a la colombofilia por su empatía y demás creo que le daría un salto evolutivo.

-¿Cuántas palomas tiene en el equipo volador de adultas y sus edades? 
-Tenemos 28 palomas de ocho a once años de edad, voladoras consagradas. De dos
a tres años hay 9 y entre cuatro y cinco años tenemos 61. 

-¿Cuántos pichones tienen en su equipo volador?
-Este año para correr 22.

-¿Y el reproductor como se conforma?
-Ahora bajamos a seis reproductores. Siempre hay criando fuera de temporada un casal
reproductor y en temporada tres. Pero anillamos 350 pichones promedio por temporada
de la Estación de Cría.

-¿Provienen de una sangre en especial o de varias?
-Básicamente las azules colas blancas y escamados Bricoux fueron y son las originales
nuestras que se mantienen en consanguinidad y las que más demandan por los éxitos
en varios palomares de Argentina.

-¿Cuál es la especialidad preferida? 
-Prefería las de velocidad, pero con el tiempo todas me fueron atrapando ya que la pre-
paración de las mismas palomas difiere totalmente.

-¿Cuál es el método básico de entrenamiento y alimentación?
-Son estrategias de trabajo –entrenamiento, vareo, comida- adecuadas cada año a los
contextos climáticos.  Se suma el estado en ese momento de las palomas y las horas
de vuelo mínimo que en teoría se calcula acorde a la distancia para la cual se preparan.
No es lo mismo preparar para correr hasta cuatro horas de vuelo, de cuatro a ocho
horas, de ocho a 11 o 12 horas y más de 12 horas. Cada rango implica cuidados dife-
rentes. También la motivación es distinta.

-¿Cuál es su voladora favorita y por qué?
-Fue la campeona argentina de exposición, azul cola blanca, que ganó en toda su ca-
rrera deportiva 11 primeros. De las que hoy tenemos destaco a “Victoria II”, que ganó
de 400 km y de 1000 km donde fue única paloma en llegar en la carrera cuando tenía
dos años de edad. Después con 11 años de edad volvió a ganar el campeonato de
Gran Fondo en el año 2011.

-Alguna reflexión final
-Gracias a cada uno de los amigos colombófilos que me tratan con mucho respeto y
cariño, reconociendo a mi papá y a mí por tratar de brindarles lo mejor de nosotros.

Por Patricia Miranda Moro Bleynat
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Algunos datos actualizados de la Colombofilia Belga

Bélgica, 10 millones de habitantes, 30.000
Km2 (un poco más grande que la Pcia. de Tu-
cumán). Casi 200 Km. de Este a Oeste y 150
de Norte a Sur. Cuna de la Colombofilia Mun-
dial.
Hoy en día son 19700 colombófilos, 520 clu-
bes, 1.100.000 pichones criados cada
año. Lejos de aquellos más de
100.000 aficionados que tenía en los
años ́ 70 (y que anillaban unos 3 millo-
nes de pichones), pero aun así con
una concentración relevante en tan re-
ducido territorio.
El país está dividido en 10 provincias
(más la capital, Bruselas), entre las
cuales Flandes Oriental es la que li-
dera el ranking con 4650 colombófilos,
95 clubes, 237 mil pichones por año.
Esa provincia tiene unos 60 Km. de
Norte a Sur y de Este a Oeste. El pro-
medio de pichones criados por año por
palomar es de unos 50 ejemplares,
muy por debajo de los 70 que en pro-
medio anillamos en Argentina.
Le sigue en número Amberes con
3969 colombófilos.
Junto a Flandes Occidental, Brabant
Flamenco y Limburgo conforman la región de
habla flamenca (norte del país) y concentran al
80% de los colombófilos.
Entre las provincias valonas, de habla fran-
cesa, lidera Hainaut con unos 1700 colombófi-
los, seguida por Lieja, con unos 800.
Quienes hemos tenido la suerte de estar en
este país, una experiencia única, podemos dar
fe de algo común cuando uno recorre sus ca-
minos, calles y rutas: la alta frecuencia con la
que se divisan palomares, de todos los tama-
ños y gustos, tanto en los sectores rurales
como en los urbanos y periurbanos. Y eso sin
contar los que uno no divisa, por cuanto un
porcentaje no menor tiene su palomar en el al-
tillo de su casa, y resulta difícil darse cuenta
que allí reside un colombófilo.
A nivel organizativo todos los colombófilos y
clubes están afiliados a la Real Federación Co-
lombófila Belga, con sede en Halle, la que a su
vez se estructura en Entidades Provinciales o
Entidades Provinciales Reagrupadas, 7 en
total -al estilo de las Regiones Colombófilas en
Argentina-, las que ejercen un rol administra-
tivo y directivo en el territorio correspondiente.
De allí en más, resulta difícil describir a la co-
lombofilia belga de manera genérica, ya que
existe la especialización, lo que divide a los co-
lombófilos, palomares y palomas (y organiza-
dores también) según a que se dediquen
(velocidad -50 a 150 km. / gran velocidad - 150
a 300 km- / semifondo 300 a 500 Km / fondo
500 a 800 / gran fondo - más de 800). 
Cada especialidad tiene sus características or-

presentación de planillas y antecedentes, o
cálculos sobre resultados de concursos impor-
tantes, que llevan a cabo los periódicos, sitios
web, empresas y sponsors. Por ejemplo, el Ala
de Oro, los campeonatos del periódico De Duif,
La Colombophilie Belge, o las clasificaciones

que hace PIPA, Pitts, etc.
En relación a las carreras, hay pautas
generales:
-Todas son desde el cuadrante sur. Es
decir, desde el sur belga o desde Fran-
cia (y España en el caso del Barce-
lona). Hay tres líneas paralelas de
vuelo, la Oeste, Centro y Este, desde
los 50 a 1000 Km. No hay ningún con-
curso que sea desde otro cuadrante (ni
a Holanda al Norte, ni Alemania al
Este). 
-Vientos preponderantes también
desde el sur. Es decir, las palomas
vuelan habitualmente con viento a la
cola. 
-Clasifica el 30% de las palomas en-
viadas a concurso, e incluso algunos
clubes (los menos), aplican el 50%
para cerrar el marcador. 
-Vuelo mínimo es de 800 m/m. 

-Libertad para enviar a concurso la cantidad
que cada colombófilo quiera. Todos los concur-
sos son “libres”. 
-No se permite -salvo excepciones- palomas a
vareo. Todas las que van a un punto de suelta
van a concurso. Esto engrosa los contingentes
y mejora los coeficientes. 
-Inscripción básica -costo de transporte, gas-
tos. administrativos, previsión para algunos
premios honoríficos o monetarios mínimos- por
paloma y concurso (normalmente cuesta 1
euro en carreras de velocidad, hasta 5 euros
en concursos de gran fondo.
-Apuestas: es un sistema muy complejo, con
muchas variantes, casi obsoleto. Era útil
cuando había 70.000 colombófilos o más hace
30 años y no existían o no había una gran bre-
cha entre los "profesionales" y los "amateur".
Hoy en día no hay muchas apuestas y no es
esa la vía para ganar dinero. 
-Resultados: algunos realizados de forma tra-
dicional, en la PC del club. Otros, cada vez
más, de manera online. Hay distintos provee-
dores del servicio. 
-Transporte: privado (salvo excepciones).
Cinco empresas logísticas con camiones adap-
tados se reparten la prestación del servicio a
la mayoría de organizadores. Tener en cuenta
que un fin de semana se movilizan más de
300.000 palomas. Son unos 70 camiones por
fin de semana yendo a los distintos puntos de
suelta.

Continuará ….

ganizativas. También hay diversidad en el
agrupamiento de clubes / sectores, así como
en el volumen de palomas en concurso, pro-
ducto de los diferentes niveles de afición (no
es lo mismo Flandes Oriental con 4500 colom-
bófilos en un territorio chico, que la provincia

belga de Luxemburgo (colindante al Principado
de Luxemburgo), con 200 colombófilos en un
territorio mucho mayor que aquella. 
Adicionalmente, varían los calendarios. Donde
hay mucha afición hay carreras sábados y do-
mingos, desde distintos puntos de suelta, e in-
cluso pruebas a mitad de semana. Donde hay
menos, no hay tantas opciones.
¿Quiénes organizan concursos?
Clubes.
Agrupaciones de Clubes (“Ententes” o Circui-
tos).
Comités Provinciales o Entidades Provinciales
Reagrupadas.
La “Región Valona” (entidad específica para la
colombofilia de habla francesa).
Clubes de Fondo y Gran Fondo (el Cureghem
Centre, la Entente Belga, el Club de Fondo
Valon, etc.).
La Federación Nacional.
También hay clasificaciones de todo tipo, por

Quievrain, en el límite con Francia, clásico punto de
suelta de los concursos de velocidad de la zona cen-
tral del país. Cada fin de semana se liberan unas
30.000 palomas de unos 4000 colombófilos especia-
listas en la corta distancia. Los más cercanos vuelan
50 Km., los más lejanos, no más de 130 Km. 
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MACHERETTE – ALASIA 
DE BARADERO
Campeones de Campeones 2018 – Certamen de la A. C. P. M. de Pergamino
Subcampeones Medio País 2018 (434 palomares) – Campeones Medio País Re-
gión 2 (164 palomares) 

-Conformación del dúo.
Carlos Macherette: “Debido a que ya éramos amigos y nos conocíamos bien,
al encontrarnos ambos escasos de tiempo y sabiendo que coincidíamos
mucho en la forma de practicar la colombofilia y que ya desde años antes ve-
níamos intercambiando palomas es que decidimos formar esta sociedad para
competir.
Las tareas son compartidas, aunque Ricardo es el más recargado dado que
el palomar está en su casa y ante una persona tan meticulosa en el cuidado
como él es, en un palomar siempre hay algo que hacer. Además, contamos
con una gran colaboración de Mario Alasia, primo de Ricardo, el que además
se ha convertido en el encargado de piques en ruta.” 

-Cuadro reproductor.
C. M.: “El plantel está sustentado en base a cuatro líneas principales: Jan Aar-
den, Janssen, Engels (Baeck sobre Néstor Fernández), Díaz de Tuesta (línea
del 40), provenientes del cruce Panettieri / González Riega practicado por Al-
berto.
Trabajamos cruzando estas líneas complementando sus virtudes y falencias,
y nos agrada practicar consanguinidad del tipo tío y sobrino y/o entre primos
hermanos. Criamos entre 80 y 100 pichones por año.”

-Entrenamiento, selección y cuidados.
C.M.: “El sistema consiste en un vareo diario con dos comidas de acuerdo a
las necesidades y condiciones. Suele ser de 1 hora a 1:20 hs. diario. La ali-
mentación es clásica, maíz, trigo, arvejas, arroz con cáscara, eventualmente
mijo, siempre todo de la mejor calidad que se consiga en el mercado. Por el
lado de los suplementos algún vitamínico mineral, electrolitos y fructuosa. Nos
gusta darles mucho te de yuyos, que preparamos nosotros mismos y el co-
nocido Naturaline.
Somos de aplicar una rigurosa selección desde el nido. No toleramos un ron-
quido o un pichón más retrasado que el otro. Consideramos que las dos cla-
ves base del cuidado son higiene y salud. Medicamentos sólo cuando es
imprescindible.  
Aplicamos vacuna contra el Paramixovirus, prevenimos el Adeno con buenos
resultados con Multivac e interferón, provistos por la Dra. Rosana Mattiello. 
Lo que valoramos en una paloma es su salud y resistencia a enfermedades,
osamenta, musculatura y plumaje. Pero el principal motivo de valor lo de-
muestra la canasta. 
Lo mismo vale para descartar palomas, sólo dos causas, salud y canasta. No
importa su origen ni color de ojos…. 
Preferimos correr con hembras, es así que a fin de año sólo quedan cuatro o
cinco machos, si es que han sabido ganarse ese lugar. 
Para fondo reducimos un poco el vareo diario de acuerdo a distancia, clima y
esfuerzos anteriores. Aumentamos oleaginosas, quitamos proteínas los últi-
mos dos días antes del enceste. Ponemos principal atención en el descanso
y recuperación después de un duro vuelo. Usamos maní, cártamo sólo si es
bueno, sésamo y si conseguimos algo de vicia.”

CONCURRIDO ENCUENTRO 
COLOMBÓFILO EN SAN CAYETANO

Los días 8, 9 y 10 de marzo se efectuó el 2º Encuentro Colombófilo de Alas
de San Cayetano con el acompañamiento de la F.C.A. en el balneario local,
que se encuentra a 75 km. de dicha ciudad. 

En esta exitosa edición dijeron presente alrededor de 100 colombófilos de dis-
tintos puntos del país, que fueron albergados en la Colonia Municipal puesta
a disposición de las autoridades municipales, como así también contaron con
servicio de guardavidas y guardia médica. Los concurrentes aprovecharon
para disfrutar del lugar y hasta para probar suerte con la pesca.

La jornada dio comienzo el dia viernes, aprovechando la presencia de Juan
Glocknitzer del Colombódromo de Mar del Plata y de Humberto Severini por
el Colombódromo Alas Pringlenses, para desarrollar una charla acerca del
manejo y de los eventos venideros que nos esperan en este 2019. 

El día sábado con una agenda muy cargada, los representantes de GATERAS
PAMPA abrieron la jornada. Mariano Zamarreño también tuvo su espacio para
contarnos del sistema de cálculos online “Milonga”. Osvaldo Molins disertó
acerca del Circuito de Pergamino, como es el planeamiento y demás detalles. 
El presidente de la Federación Osvaldo Dagnino prosiguió contándonos el pa-
norama de la colombofilia nacional y otros temas importantes. 

Para culminar la jornada una gran cena show nos esperaba. Acompañada de
un espectáculo de humor, donde también se hicieron las entregas de premios
de las especiales organizada por la Federación: Curuzú Cuatiá, Obelisco y Za-
pala.  También se realizó un remate y sorteo de palomas de los mejores palo-
mares destacadas en el 2018. 

El día domingo ya con todas las actividades programadas realizadas, sola-
mente hubo lugar para el almuerzo final y la despedida de los colombófilos.

Agradecimiento total para los amigos que hicieron posible este evento, ya sea
con su presencia o con la donación de algún ejemplar. 

Los esperamos a todos en el 2020, para disfrutar el 3º Encuentro Colombófilo
de Alas de San Cayetano.

Los organizadores.
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Alas de la 
Confluencia
Campeonatos 2018

Adultas
1 – Fabián Hollweg
2 – Gastón Armenio
3 – Raúl Monserrat

Federal
1 – Fabián Hollweg

Pichones
1 – Gastón Armenio
2 – Raúl Monserrat
3 – Sebastián Ojeda

Federal
1 – Fabián Hollweg

As Pichón: 537502
As Adulta: 402450
As General: 537502
Ambas de Gastón Armenio

Fondo
1 – Gastón Armenio
2 – Fabián Hollweg
3 – Germán Gómez

Social
1 – Gastón Armenio
2 – Raúl Monserrat
3 – Fabián Hollweg

GASTÓN ARMENIO
CAMPEÓN EN TIERRA PATAGÓNICA

Nota de Fabián Hollweg

-¿Cómo te surgió la pasión por la colombofilia? 
-Surgió con mi padre que es colombófilo, cuando yo tenía
11 años de edad. Mi primera participación en competen-
cias fue en el año 1988, siempre con mi familia, en Lin-
coln, Provincia de Bs. As., hasta el año 2000. A partir de
entonces por razones de trabajo nos trasladamos a Neu-
quén Capital, donde empecé a competir en la sociedad
Mensajeras del Valle de General Roca, Río Negro, a unos
45 km. de distancia de donde vivo actualmente.
Este año me incorporé para correr en Alas de Confluencia
de Cipolletti Rio Negro, donde hay varios competidores
de ciudades cercanas como Cipolletti, Cinco Saltos, Fer-
nández Oro, General Roca y Neuquén, Obtuvimos gran-
des logros. Campeón de Pichones, Subcampeón de
Adultas, Campeón Social. Campeón General y Campeón
de Fondo.

-¿Cómo son tus instalaciones?
-El palomar que dispongo es solamente de palomas vo-
ladoras. Las medidas son 8 mts. de largo por 1,80 de
fondo. Sistema de rejillas en todo el palomar para una ca-
pacidad de 130 voladoras. El plantel de reproductoras
permanece en Lincoln, donde mi hermano Adrián es el
encargado de criar.

-¿Nos comentas detalles del entrenamiento?
-Desde que compito con palomas siempre hice dos va-
reos diarios y di dos comidas. Salgo a la ruta varias veces
a la semana en competencia activa, pero nunca con el
plantel completo. A medida que voy vareando, antes de
correr voy seleccionando el plantel.

-¿Qué tipo de ración das o la preparas a gusto?
-El tema alimentación la preparo yo, en base a maíz, trigo,
arveja y arroz con cáscara. Cuando estoy compitiendo la
variación de la comida es según las temperaturas, según
el clima. El invierno en esta zona es de muy bajas tempe-
raturas.

-¿Cómo abordas la sanidad e higiene?
-La higiene de mi palomar es muy estricta, como meta lim-
piar todos los días, posaderos y pasillo, comederos y be-
bederos. Es muy importante el tema sanidad para tener
muy buenos resultados. El cronograma de vacunación
antes de empezar a competir es fundamental, Salmonella,
PMV Newcastle y Viruela. Resto del mantenimiento pre-
ventivo, abocado a las trichomonas, hongo, parásitos y
vías respiratorias. Por lo demás lo tradicional como por
ejemplo vitaminas.

-¿Qué buscas en la paloma a la mano?
-Busco una paloma sedosa, liviana, mansa y sobretodo
una paloma resistente a los vientos patagónicos, o sea un
ave de tamaño mediano.

-¿Qué líneas de palomas cultivas?
-Son Janssen de Rick Mardis.

-¿Qué otros recientes logros resaltarías?
-Tuve la suerte de ganar en el Colombódromo de Mar del
Plata en 2 oportunidades.

-¿Algunas palabras finales?
-En primer lugar, agradecer a mis queridos padres porque
en la terraza de su casa construimos el palomar y por su-
puesto a todos los amigos colombófilos.

Equipo Ganador General de
Gran Fondo Zapala 2018

Propietario: Marcelo Rigo de
Azul, Pcia. Bs. As.

Palomas: 587385 (esc.) -
781772 (tapada)

934 Km.
Ambas a 59 Km/h. 
Se constataron a las 7:06 y
7:08 del segundo día.

La A. C. Cipolletti 2000 se 
reactivó el 3/12/17, bajo auto-
rización de la F.C.A., adop-
tando en adelante el nombre
de Alas de la Confluencia.
Participan colombófilos en
un radio de 35 km. a la re-
donda. En el 2018 desarrolló
el primer campeonato de esta
nueva etapa.

Su presidente durante el 2018
fue el Sr. Paez, quien ges-
tionó el club en la etapa ini-
cial, debiendo renunciar por
razones particulares. En su
reemplazo asumió Raúl 
Monserrat.

Dispone de un carro con 9 jaulas individuales para
270 palomas. También se logró la adquisición de un
Fiat Uno, el que se utilizará para el transporte de las
palomas durante el 2019.
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Celebró sus 100 años en una noche inolvidable. Bahía Blanca de Fiesta. Presencia de Delegados de Diversas Asociaciones.
La F.C.A. representada por su Presidente y el 2º Vocal Titular. Entrega de Premios de Concursos Nacionales.

Don José Colavicenzo de 99 años dio el presente y
recibió el saludo del Presidente de la Federación.

Víctor Solomón, presidente de la entidad en su Cente-
nario, proponiendo el brindis a todos los invitados.

Marcelo Rigo de Azul, con la copa correspondiente al
primer puesto por equipos en G.F. de Zapala 2018. 

Darío Sáenz de Tejada de Santa Rosa. 1º Individual y
por Equipos Zonal en G.F. de Curuzú Cuatiá.

Antonio Ogertschnigg de Bahía Blanca. Salió 1º por
Equipos en la Zona Fondo Sur de Obelisco.

Jorge Vissani de Río Colorado, 1º Individual de Fondo
General en Zapala con su molinero 378664.

José Baliño de Dorrego, Pcia. de Bs. As. 1º Individual
y por Equipos Zonal Fondo 2 Sur de Zapala 2018.

Llegó el día tan esperado por el festejo del Centenario de
La Paloma Mensajera Bahiense y allá fui para acompañar
a los colombófilos de dicha institución, junto a mi amigo
Juan Carlos Salazar y mi compañero de Comisión Direc-
tiva de Bahía Blanca, Jorge Aulozzi. 

Cuando llegamos a las hermosas instalaciones del sindi-
cato, me encontré con colombófilos conocidos de muchos
años, entre ellos Oscar Volponi, "Popi" Ighina, Eduardo
Di Palma, Flia Bert, Oscarcito Stiep, el presidente de la
institución anfitriona Víctor Solomon, entre otros, y ami-
gos de Darragueira, Torquinst, Jacinto Arauz, Río Colo-
rado, Cnel. Pringles. Tres Arroyos, San Cayetano, Azul,
Santa Rosa (La Pampa), y varias ciudades más que se-
guramente olvido y pido disculpas.

La verdad lo que se dice una verdadera fiesta federal.
Luego de una recepción y una cena bien servida, se dio
inicio a la entrega de los premios de las carreras espe-
ciales de Federación, como son Curuzú Cuatiá, Obelisco
y Zapala, donde el presidente de la institución centenaria
dio la bienvenida y agradeció a todos los presentes, ce-
diéndome la palabra como presidente de la Entidad
Madre. En esas palabras, no sólo llevé el mensaje que
vengo dando por todo el país sobre la difusión colombófila
que tenemos que hacer y la unidad que tenemos que lo-
grar para fortalecer los Circuitos y Regiones, sino que
también resalté, aprovechando la fiesta de un club cen-
tenario, que eso dejaba a las claras que los dirigentes pa-
samos, pero las instituciones quedan.

Paso seguido, se entregaron dos distinciones, a cargo de
Solomon y acompañado de Luciano Pérez y Rubén Gen-
tile: una al colombófilo más longevo de la institución, José
Colavicenzo (99 años) y la segunda distinción a un nieto
del fundador Antonio Maesse, el Sr. Juan Volpi.

Por último llamé a la artista plástica Patricia Miranda, a
que fuese ella en nombre de la F.C.A. quien entregara la
plaqueta recordatoria de este Centenario.

Luego vinieron los postres, la mesa de dulces, los tragos
y el baile, felicidades y que sigan acumulando años por
el bien de la colombofilia.

O. Dagnino
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ENCUENTRO COLOMBÓFILO EN CAÑADA DE GÓMEZ
La F.C.A. se hizo presente para entregar premios de los Nacionales 2018 y mantener contacto directo con la colombofilia 
de las Regiones 6, 7 y 8. Estuvo organizado por las asociaciones Casildense, Funense y Mensajeras Crespenses.

El Secretario de Deportes de Cañada de Gómez, el
Presidente de la F.C.A. y Darío Gutiérrez.

A lo largo de los años han ido variando los premios a
ganadores generales. Esta vez, relucientes copas.

A sala llena. Más de 120 personas estuvieron 
presentes, en una jornada inolvidable. 

Juventud presente. Matías Fumero de El Trébol y 
Federico Couzelo de Gateras Pampa.

Andrés Lezcano de San Francisco, Córdoba. Curuzú
Cuatiá: 1º General de Semifondo, Individual y Equipo.

Pedro Colletti de Rosario, siempre en posiciones des-
tacadas, recibiendo sus medallas de la Federación.

Un toque de humor....
El colombófilo enmascarado!!!

Nicolás Loyola de San Francisco premiado por ganar
en el Concurso Fotográfico de la Región 6.

Otra postal de la sala. Por la F.C.A., además de su
presidente, estuvieron Hugo Wiesner y José Valli.
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COLUMNA PRESIDENCIAL

Cuando empezamos este recorrido, fui llevando el mensaje de la
propuesta fijada en la Comisión Directiva de la F.C.A., donde plan-
teábamos como eje principal la difusión colombófila como pro-
yecto de real importancia para tratar de hacer crecer esta
colombofilia y además para que el ciudadano común sepa de qué
se trata nuestro querido deporte.

Fue así que fui recorriendo reuniones colombófilas, entregas de
premios o encuentros colombófilos -que fuimos auspiciando-,
pero al ir recorriendo los diferentes ámbitos fui encontrando y
transmitiéndole al seno de la Comisión Directiva la necesidad de
incorporar dos ejes más al de la difusión, que son la Organiza-
ción y el Orden, que quiero decirles con esto, en primer lugar
vengo notando que si bien tenemos que reformar y modernizar a
estos nuevos tiempos el Estatuto y el Reglamento, tenemos que
ordenarnos en el cumplimiento de los mismos.

De que sirven los clubes con personerías jurídicas abandonadas
o desactualizadas, si lo único que traen son problemas sociales,
cuando en realidad tendrían que darnos un orden y podrían ade-
más darnos beneficios. 

Y ese eje del que estoy haciendo mención que es el Ordena-
miento tiene que ir acompañado por el otro eje importante en el
desarrollo de nuestra actividad que es la Organización. Es fun-
damental para los tiempos futuros incorporar el Orden y la Orga-
nización y deben ser las Comisiones Directivas quienes lo lleven
adelante y los demás socios deben actuar en el control del fun-
cionamiento de las mismas. Esto nos daría como resultado evitar
conflictos que tantos daños nos vienen ocasionando, por eso
desde acá los invito a tomar estos ejes de Orden y Organización
para trabajar en el día a día, codo a codo con la Entidad Madre
utilizando todas las vías de comunicación y de ahora en más tam-
bién en cada Región a través de sus Delegados Regionales.

Tenemos que estar, queridos colombófilos, ordenados, organi-
zados y difundiendo este deporte que es nuestra pasión y tene-
mos que engrandecerlo entre todos, sin divisiones.

Hasta la próxima.

Osvaldo Dagnino

LIDER MUNDIAL 
EN COLOMBOFILIA

Más de 80 años de experiencia en
la cría de palomas mensajeras.

Estación experimental donde viven
14.000 palomas.

Calidad indiscutida por los 
colombófilos de todo el mundo.

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
PARA PALOMAS

ALVEAR 862
1842 - MONTE GRANDE
PCIA. DE BUENOS AIRES
011-4281-8863 y rotativas

info@misterhueso.com.ar
www.misterhueso.com.ar/aves/

Envíos 
a todo
el País

IMPORTADOR OFICIALIMPORTADOR OFICIAL

MISTER HUESOMISTER HUESO

FEDERACIÓN COLOMBÓFILA ARGENTINA
CIRCULAR 4/2019
30 de Mayo de 2019

ASAMBLEA FEDERAL ORDINARIA 
DEL 28 DE JUNIO DE 2019

Conforme lo determinado en los artículos 8º y 9º del Estatuto
de la Federación Colombófila Argentina, se convoca a ASAM-
BLEA FEDERAL ORDINARIA para el día viernes 28 de junio
de 2019, a las 19:00 horas, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA

a) Memoria de la Comisión Directiva;
b) Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado al 30 de abril de 2019;
c) Precio del anillo de identificación 2019;
d) Elección de dos asambleístas para que firmen el acta;
e) Elección de los dos titulares y los dos suplentes que integra-
rán la Comisión Revisora de Cuentas;
f) Elección de los dos titulares y los dos suplentes que integra-
rán la Junta Electoral.

Horacio Palumbo                             Osvaldo Dagnino 
Secretario General                                Presidente 



El Mensajero - Nro. 68 - Mayo de 201930

CONCURSO FOTOGRÁFICO 
DE LA REGIÓN 6 EN FACEBOOK

Una inédita repercusión tuvo esta
iniciativa regional, que sirvió adicio-
nalmente para promocionar la co-
lombofilia en las redes sociales.
Cada participante inscribió una fo-
tografía de una de sus palomas, y
la competencia implicó que logra-
ran la mayor cantidad de “Me
gusta” posibles. Entre participan-
tes, organizadores y seguidores del
muro fueron extendiendo a sus
amistades y conocidos el concurso,
posibilitando que muchas personas
se interiorizaran por la actividad.

Resultó ganador Nicolás Loyola de
San Francisco, quien recibió como
premios un trofeo, comederos de
SH Matricería, y una hermosa pa-
loma donada por Juan Carlos Luc-
chesi. 

1° Puesto, Nicolas Loyola - San Francisco - 916 Me gusta
2° Puesto, Sebastian Suarez - Bragado - 903 Me gusta.
3° Puesto, Ricardo Prunell - La Plata - 359 Me gusta.

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

50 AÑOS DE COLOMBOFILO
Daniel Bulacio de Humberto I 

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

José Russo. Falleció el 08/04/19 a los 72 años.

En los años de colombofilia puedo rescatar mu-
chas cosas lindas y positivas, pero lo más impor-
tante sin dudas fue haber conocido a mi gran
amigo "El Tano". Al cual conocí en mis comienzos
en la actividad, quien se brindó entero sin mez-
quindades, disfrutando junto a mí de mis logros.
Fue como un padre para mí y mis hijas lo adop-
taron como un abuelo, dejando en mi familia un
gran dolor por su partida.
Vamos a extrañar sus bromas, picardías y rezon-
gos, y aunque no va a estar más entre nosotros,
sé que en cada carrera estará junto a mí espe-
rando las palomas.
Hasta siempre AMIGO.
Hugo Wiesner y familia.

CARLOS KLEIBER, colombófilo de Venado Tuerto, Santa Fe, estuvo de vi-
sita en la sede de la Federación Colombófila Catalana, miembro de la Real
Federación Colombófila Española, compartiendo una amena reunión con
sus autoridades, entre ellas el presidente Xavier Freixas Zendera. Esta insti-
tución es la encargada anualmente de prestarle colaboración al Cureghem
Centre de Bélgica en la largada del mítico Internacional de Barcelona. 

En sus amplias instalaciones se aloja el camión transportador para los con-
cursos regionales y también se pueden adquirir implementos y productos co-
lombófilos, interesante dato para aquellos viajeros que visiten Barcelona.

Campeonato Federativo 
de Fondo 2018

1 - Freixas Javier
2 - Costel Ciprian
3 - Moreno Nicolás
4 - Spa Serra Miguel
5 - Mañe-Salva
6 - Colomé Joaquim
7 - Bihi Morad
8 - García Lafuente Pedro
9 - Fernández de Retana Luis
10 - Serra Paset Joaquin

Campeonato Federativo 
de Velocidad y Semifondo

1 - Freixas Javier
2 - Serra Joaquin
3 - Galian Antonio
4 - Bihi Morad
5 - Colome Joaquim
6 - Spa Serra Miguel
7 - Bernet Ribera José
8 - Costel Ciprian
9 - Fernández de Retana Luis
10 - Moreno Nicolás
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LA MENSAJERA ENSENADENSE ORGANIZÓ EL 1º ENCUENTRO “RÍO DE LA PLATA”
Y PROGRAMA VARIAS ACTIVIDADES PARA EL 2019

Unas 100 personas se dieron cita en Ensenada para asistir al Encuentro Colombófilo de la Asociación Mensajera Ensenadense, que este año redobla sus esfuerzos y propone una serie
de eventos deportivos con gran expectativa. En la reunión disertó el Dr. Oscar Valletta y la Dra. Rosana Mattiello, mientras que la F.C.A. entregó premios nacionales, entre otras activida-
des de interés para la concurrencia.

Ficha Técnica 
Palomar de MARCELO RIGO – AZUL
1º General por Equipos Zapala 2018

Plantel
Compuesto por 15 machos y 10 hembras reproductoras, 35 adul-
tas y 90 pichones. Total: 150 ejemplares. Ejemplares adquiridos a
campeones de la zona y obsequio de amigos.

Antecedentes
Afiliado a Alas Azuleñas desde el año 1998, primero con palomar
en el campo, luego y hasta la actualidad en la ciudad. 

Entrenamiento
En época de frío un vareo por tarde de 1:15 hs. A mitad de semana
vareo en ruta de 40 Km. En época de calor un vareo de 1 hora dia-
rio por la mañana al amanecer y a la tarde 30 minutos, sin vareo
en ruta semanal.

Equipo Ganador de Zapala
Una pichona del año y una adulta. Hermanas enteras. Padres:
hembra Stichelbaut de José Ighina. Macho Stichelbaut de los
Hnos. Garaycochea. Palomas nobles con una gran mordiente.

Higiene y Suplementación
Se limpia dos veces al día y provisiona complementos naturales,
muchos te, zanahoria y remolacha rallada, cebolla, ajo, azúcar en
el sereno, se cuela el jugo y se da 3 veces por semana. También
raíz de genciana como energizante y hepatalgina para el hígado.

Instalaciones Actuales
El reproductor en planta baja, 5 mts. de largo por 4 mts. de fondo
con 2 divisiones, una para machos y otra para hembras. Volador
en planta alta, 5 mts. de largo por 2 de fondo, con 5 divisones de
1 mt por 0,70 mt. con rejillas y pasillo.

El Presidente de la A.I.L.A.C. en visita
al ex Secretario General de la organi-
zación, César Aguado Benítez, con
motivo de su estadía en Buenos
Aires, ocasión propicia para ponerlo
al tanto de la actualidad ibero latinoa-
mericana y llevarle el saludo especial
de la C.D. de la Entidad Madre.

Aguado Benítez inició su pasión colombofila hace 84 años, cuando a sus 8 años de
edad, en la década del '30, recibió de obsequio sus primeras palomas mensajeras.

Fue directivo en la A. C. General Belgrano, A. C. Ramos Mejía, Circuito Oeste, Región
1, Secretario de Actas de la F.C.A. en 1959-1960, Prosecretario en 1961-1962, Presi-
dente del Tribunal de Penas en 1963-1964, Presidente de la F.C.A. en el período 1972-
1974 y uno de los principales promotores de la AILAC. También ha sido Secretario
de Redacción de Columbas y El Mensajero. Actualmente reside en Guayaquil, Ecua-
dor.
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Laboratorio Ruminal S.A.

La línea más completa para 
la colombofilia, canaricultura 
y aves de ornamento

PE
DI
LO
S E
N 
LA
 F.
C.
A.

Intersocial Centro-Oeste
General Pico, General Villegas, Santa Rosa y Trenque Lauquen
Campeón: Gustavo Garro (Santa Rosa). Subcampeón: “Ases del aire”, de Darío Tejada (Santa
Rosa). Tercero: “El Ciclón”, de Martín Montero-Darío Candia (General Pico). Mejor paloma: “Balta-
zar”, de “Don Victorio”, de Víctor Zanollo. Mejor palomar General Pico: “El Ciclón”, de Montero-Can-
dia. Mejor palomar General Villegas: “Don Claudio”, de José Luis Costa. Mejor palomar Trenque
Lauquen: “Don Victorio”, de Víctor Zanollo. Mejor palomar Santa Rosa: Gustavo Garro.

Colombófila de General Pico 
Pichones: 1) “El Costero”, de Alberto Maidana; 2) “El Ciclón”, de Montero-Candia. Adultas: 1) “El
Costero”, 2) “El Ciclón”. Social: 1) “El Costero”, 2) “El Ciclón”. Fondo: 1) “El Ciclón”, 2) “Alas Heroi-
cas”, de Diego Ziliotto. General: 1) “El Ciclón”, 2) “El Costero”, 3) “Alas Heroicas”. Premio “Oscar
Toto Pechín”: 1) “El Costero”. Derby de Pichones: 1) “L-C-R”, de Juliano Rochetti. Federal de Adultas:
1) “Doña Teresa”, de Oscar Marino. Federal de Pichones: 1) “Andrés”, de Alfredo Andrés. Mejor pi-
chón: Nº 535320, del palomar “L-C-R”. Mejor adulta: Nº 324381, del palomar “El Costero”. Mejor
paloma de Fondo: Nº 324073, de “Alas Heroicas”. Mejor paloma del año: Nº 064084, del palomar
“El Costero”.

DE VISITA POR GENERAL PICO 

Cumpliendo con la invitación que me hiciera mi amigo Carlitos Becares y los demás muchachos de Gral.
Pico, concurrí el domingo 5 de mayo, nuevamente acompañado de Juan Carlos Salazar, a la fiesta de
entrega de premios de dicha institución.

Llegamos a la ciudad y fuimos a la casa de Becares a tomar unos mates. Ahí estaba Darío Sáenz de Te-
jada y Darío Pérez Díaz, amigos de muchos años. Luego de observar las palomas de Carlitos, nos fuimos
a la fiesta, donde también encontramos a muchos apreciados colombófilos, entre ellos de Trenque Lau-
quen, “Vitin” Zanolo, Pedrito Mora, de Gral. Villegas, Nico Giménez, Gustavo Garro y Niky Perez de Santa
Rosa, La Pampa, y el presidente de la asociación anfitriona, el joven Víctor Hugo Oporto.

Fue otra hermosa fiesta colombófila con mucha participación donde quedé a disposición de todas las ins-
tituciones presentes, para que la Federación pueda acompañar y por supuesto dejando el mensaje de di-
fusión colombófila hacia afuera y hacia adentro el compromiso de unidad que tanto necesitamos para
una mejor colombofilia. Además de contarles que en el tema difusión estábamos trabajando en varios
frentes de propaganda, cartelería, folletería y la vuelta de la Expo Palomas a la Sociedad Rural Argen-
tina.

Regresé muy contento de esta reunión, con la certeza de que, sin ninguna duda, la colombofilia en el in-
terior está creciendo y está destinada a un futuro promisorio, donde si trabajamos todos juntos y de di-
versas maneras en la difusión, seguramente cosecharemos nuevos colombófilos.

O. Dagnino 
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Omar Berth de Punta Alta
Campeón de Fondo Social y Regional 2018

La Valiente Mensajera

INICIO EN LA COLOMBOFILIA

“Mis inicios fueron en el año 1976 por medio de un
amigo, Luis Suarez, también colombófilo de Punta
Alta, que en aquella época estaba por abandonar la
actividad y conjuntamente con su padre, otro apa-
sionado de las palomas mensajeras, decidieron re-
galarme todo su plantel, su palomar, darme el
asesoramiento y aprendizaje necesario para manejar
la colonia. Con el tiempo, yendo a la sociedad co-
nocí colombófilos que a la postre me ayudaron
mucho con sus vivencias, algunos de ellos Jose Le-
desma, Cristóbal Sánchez, Enrique del Rio, Fermín
Lacasa y Alberto Blanch, hombre de mucha expe-
riencia. Al año siguiente, 1977, empecé a competir
con resultados regulares, generalmente corriendo
bien y destacándome en carreras de largo aliento
como Ceres, Tostado y Goya, logrando en el año
1981 o 1982 mi primer campeonato de fondo y bue-
nos resultados hasta el año 1984, cuando por dis-
tintos motivos tuve que deshacerme de las palomas,
dándolas a distintos socios y gente amiga.
Ya instalado en otro domicilio luego de unos años
retomé la actividad con mis hijos y posteriormente
me asocié con José Sanfilippo, colombófilo amigo,
compitiendo conjuntamente durante 3 años lo-
grando nuevamente buenos resultados, ganando dos
campeonatos consecutivos 2000-2001, ganando el
anillo de oro en pichones y al año siguiente en adul-
tas con la misma paloma (123996/98), además de
premios federales y distintas especiales entre las
que más recuerdo: 2º por equipos desde Aconcagua
y 3º desde Clorinda, alrededor de 1500 km. Por mo-
tivos de salud volví a dejar la actividad hasta el año
2013, que regresé nuevamente con mi socio en las
afueras de Punta Alta donde corrimos 2 años y de-
cidí regresar el palomar a mi domicilio actual donde
compito desde el año 2015 y obtuve buenos logros
hasta la fecha. 1º en el Especial de San Luis, cate-
goría pichones, individual y por equipos, 1º de No-
goyá, individual y por equipos, Campeón de Fondo
en La Valiente Mensajera y Regional y 3º en el es-
pecial de machos desde Bariloche.”

COMPOSICIÓN DEL REPRODUCTOR

“El reproductor está compuesto por 5 líneas base:
Janssen, Stichelbault, Peiren, San Lembo y Van
Tuyn, además de otras palomas que año tras año in-
corporo para probar y cruzar. Algunas de estas fa-
milias se destacan en el social y otras en carreras
con más horas de vuelo.”

DIMENSIONES DEL PLANTEL

“Cuento con un plantel bastante numeroso, saco al-

algo raro consulto a veterinarios o llevo a analizar.
Utilizo los complejos vitamínicos y minerales del
mercado.”

AGRADECIMIENTOS

“Quisiera agradecer a toda mi familia y amigos, y
al periódico El Mensajero por esta nota. Lo positivo
de este deporte es que con los años he conociendo
mucha gente con la cual he forjado una amistad
muy linda. 
En lo negativo pienso que deberíamos estar más
unidos ya que se ve poco compañerismo para quie-
nes quieren iniciarse en este deporte y mucho recelo
con la gente que intenta hacer las cosas bien, por
otro lado, pienso que deberíamos enfocarnos más
en lo deportivo y tratar de realizar grandes carreras
en las que pueda participar toda la zona dejando las
diferencias a un lado por el bien de la Colombofi-
lia.” 

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

FONDO REGIONAL LVM - PERFORMANCE

Zapala - 688 Km. - 6 / 68 / 85
Piedra del Aguila - 699 Km. - 6 / 7 / 19 / 67
Picun Leufu - 629 Km. - 7  23 / 62 /  
Gualeguaychu - 719 Km. - 10 / 30 / 67
San Luis - 731 Km. - 13 / 45 / 99 
Con. del Uruguay - 789 Km. - 23 / 83 

Participaron 68 equipos. 

rededor de 80 pichones por año y de acuerdo a los
resultados obtenidos dejo entre 30 y 40 adultas en
su mayoría hembras, un 75% aproximadamente.”

CARACTERÍSTICAS DEL PALOMAR

“El palomar se encuentra ubicado en la terraza,
cuenta con 4 divisiones de 1,30 mts. de fondo por
1,50 mts. de frente con dos pasillos de 1,50 mts. de
frente x 2,50 mts. de ancho más una solera de 2 mts.
de largo por 1,50 mts. de ancho. El reproductor
mide 4 mts. x 1,50 mts. y está dividido en dos par-
tes. Limpio dos veces al día cuando puedo y desin-
fecto cada 15 días.” 

EQUIPO PARA FONDO

“El equipo de fondo está compuesto de acuerdo a
las familias que manejo, separo alrededor de 16 pa-
lomas adultas sumado a las palomas que estén pa-
sando por un buen momento y con ellas concurso.
Las palomas destacadas del 2018 fueron la 379469
-Macho Azul- con 10 carreras entre social y fondo,
invicto ganador del federal y la 775204 -Hembra
Azul, ganadora del anillo de oro social.”

ENTRENAMIENTO 

“En ocasiones dos vareos hasta que empiecen a aga-
rrar ritmo y sumar horas de vuelo, una vez que ya
se encuentran en forma y se acercan las competen-
cias las empiezo a sacar a la ruta una vez por se-
mana a 50 km., después voy viendo de acuerdo a la
exigencia de las carreras. Vuelo machos y hembras
por separado, normalmente machos a la mañana.
Cuando llegan las carreras de fondo suelen ir entre
2 y 3 carreras, según como se encuentren las palo-
mas.”

ALIMENTACIÓN

“Lo básico, preparo las mezclas según la época del
año y utilizo maíz, mínimo dos clases, trigo can-
deal, arveja blanca y girasol o cártamo. Tres veces
por semana suelo darles una ración de semillas finas
como postre.”

TRATAMIENTOS

“Le doy mucha importancia a salud de las palomas,
trato de mantenerlas lo mejor posible realizando tra-
tamientos de rutina. Utilizo todas las vacunas posi-
bles, salmonella, viruela y paramixovirus. Si noto 
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Darío y Pablo Eckert de Rivera
Campeones de Gran Fondo Regional 2018

En La Valiente Mensajera y en el Circuito Interprovincial Sur

“Nuestro comienzo en la colombófila fue coin-
cidente con la creación de la Sociedad Colom-
bófila “Alas Riverenses” en el año 1989 en la
Localidad de Rivera, Provincia de Buenos
Aires, con palomas que nos obsequiaron co-
lombófilos de la zona, Darregueira, Pigue y
Bahía Blanca.” 

“En ese momento desconocíamos la proceden-
cia de sangre, con lo cual fuimos armando
nuestro plantel de palomas que se destacaban
en carreras de fondo en nuestro palomar, las
cuales conservamos hasta el momento.” 

“Hoy contamos con 60 adultas voladoras,
aproximadamente 20 yuntas reproductoras,
con las que criamos unos 60 pichones al año,
a partir del mes de agosto de cada año. Las
crías se vacunan a los sesenta días de vida con-
tra Paramixovirus.” 

“Contamos con un palomar abierto de buena
ventilación, la sanidad la manejamos con tra-
tamientos de rutina, antiparasitarios cada cua-
renta y cinco días y antibióticos administrados
para las vías respiratorias en caso de ser ne-
cesario. Una semana antes de cada carrera de
gran fondo reforzamos con pastillas contra las
trichomonas.” 

“En cuanto a la alimentación es preparada con
dos partes de maíz y una de trigo a la que se
agrega comida proteica y girasol.”

GRAN FONDO REGIONAL LVM 
PERFORMANCE

Chajarí - 860 Km. - 4 
Curuzú - 948 Km. - 7 / 20
Bariloche - 822 Km. - 21 

Participaron  43 equipos. 

614794

432211

La Federación lleva a cabo importantes gestiones para organizar en Argentina un Evento Internacional en 2020 

Fue en el año 2000 cuando se concretó uno de los
últimos eventos internacionales (Campeonato Mun-
dial Juvenil) con ingreso efectivo de pichones del
exterior en Argentina.

Han pasado caso 20 años. Impedimentos de tipo
sanitario, logísticos y económicos han sido los mo-
tivos de la dificultad en avanzar en la materia.

SIn embargo, debido a ciertas condiciones favora-
bles en el presente, entre las que vale destacar la
predisposición del SENASA, los antecedentes de
importaciones realizadas recientemente desde Eu-
ropa con éxito, a lo que se suma el rol de la F.C.A.
en el contexto internacional, leáse su condición en
la A.I.L.A.C. y la F.C.I., y la propia determinación de
retomar la temática por parte del equipo directivo
actual, se trabaja contra reloj para concretar un
evento internacional en la modalidad colombódromo
en el país en el 2020.

La propuesta implica organizar en el transcurso del

mes de mayo del año próximo

*Derby Anual de la A.I.L.A.C.
*Copa Internacional Euro-Americana
*Congreso Bienal de la A.I.L.A.C.
*Conferencia Latinoamericana de la F.C.I.

Evidentemente las pretensiones son altas. 
En lo referido al evento deportivo, se estima que de
concretarse, los ejemplares (20 por país miembro
de la organización ibero latinoamericana y 20 por
cada país europeo -no ibérico- especialmente invi-
tado) deberían ingresar a la Argentina entre octubre
y noviembre del corriente año, para lo cual el SE-
NASA ha facilitado un modelo de certificado espe-
cial para esta ocasiòn, de menores exigencias
respecto a la normativa habitual, el que está en pro-
ceso de acuerdo oficial con los servicios sanitarios
de los paìses invitados. 

Vale decir que el Comité Director de la A.I.L.A.C. ha
dado curso favorable en la asignación de la sede

2020 a la Argentina, e igualmente, el Presidente de
la F.C.I. y el de su Comisión Deportiva han señalado
el apoyo y patrocinio de aquella para lograr que se
sumen con pichones a la Copa Internacional fede-
raciones europeas específicas, entre las que pun-
tualmente nos referimos a Alemania -ya señaló su
interés en enviar su equipo-, Holanda, Francia, Italia
y Bélgica. En cuanto a éste último caso, interviene
a nuestro favor la Embajada del Reino de Bélgica
en la Argentina. 

En cuanto a los eventos sociales previstos, coinci-
dentes con la final del Derby Internacional, facilita-
rían la llegada al país de delegados oficiales que
seguramente nos brindarían sus conocimientos y
experiencias. 

De concretarse este ambicioso proyecto, y obtener
resultados satisfactorios, ha de ser la plataforma
para volver a organizar en el país un Campeonato
del Mundo, cuestión que ha sido planteada con be-
neplácito por las propias autoridades de la F.C.I.  



El Mensajero - Nro. 68 - Mayo de 201936

As de Fondo Nacional 2018: título para un ejemplar de un palomar de vasta trayectoria deportiva

ATILIO RUBINI
San Fernando / A. C. Vicente López

- ¿Qué puede comentarnos de esta paloma re-
conocida por la F.C.A. en el ranking nacional?

- Es una pichona, hembra escamada “88”,
proviene por parte de madre de la línea
Roodhooft y por parte de padre línea Jans-
sen. Si me remito a su árbol genealógico,
es la prima de la escamada “29” y sobrina
del macho overo “11” ganador de 11 pre-
mios. Todas ellas fueron campeonas o
subcampeonas en su categoría en estos
últimos años, claramente todas lo llevan
en la sangre, y al margen de que en estos
años recorridos tuve muchas campeonas
en el plantel, estas tres son mi orgullo.

- Respecto a tan extensa trayectoria,
¿podría señalarlos los logros alcanza-
dos?

- Llevo ganado 31 campeonatos generales
en distintas sociedades:

1985 Campeón A. C. San Fernando
1986 al `87 Campeón simultáneo A. C.
San Fernando / A. C. San Isidro
1988 Campeón simultáneo A. C. San Fer-
nando / A. C. Tigre
1989 Campeón A. C. San Fernando
1990 al `97 Campeón A. C. Vicente López
1998 Sub-Campeón A. C. Vicente López
1999 al `00 Campeón A. C. Vicente López
2001 Sub-Campeón A. C. Vicente López
2002 Sub-Campeón A. C. San Fernando
2003 al ´04 Campeón A. C. de San Fernando
2005 Sub-Campeón A. C. Vicente López
2006 al `08 Campeón A. C. Vicente López
2009 Campeón de Adultas, Social y Fondo A. C. Vi-
cente López
2010 Campeón General A. C. Vicente López, Sub-
Campeón General CIP Pergamino, Campeón
Zonal CIP
2011 Campeón General A. C. Vicente López
2012 Campeón General y de Fondo A. C. Vicente
López 
2013 3º Campeonato General A. C. Vicente López
2014 Sin concursar por problemas de salud
2015 Sub-Campeón A. C. Vicente López / 18 pri-
meros premios 
2016 Campeón General A. C. Vicente López –
Mejor Adulta 008911 - 12 primeros premios 
2017 Sub-Campeón General A. C. Vicente López -
Campeón de Adultas / Campeón de Dupla Santa

Rosa y Curuzú Cuatia / Sub-Campeón Limitado /
Mejor Pichón 365629 / Mejor Adulta 327307/ Mejor
Paloma de Fondo 365632- 9 primeros premios

2018 Sub Campeón Mixto A. C. Vicente López

- Los buenos resultados se dan a nivel social
como en fondo…

- He notado que tengo un desempeño parejo, par-
ticularmente me gustan más las carreras de fondo,
por lo cual pongo más énfasis y cuidado en la pa-
loma para dicha carrera.

- ¿Son las mismas palomas para ambas moda-
lidades generalmente?

- No, para fondo trato de elegir las palomas con
más experiencia y dependiendo mucho de cómo se
encuentre el estado de la paloma en la semana
previa a la carrera. 

- Detállenos la cuestión del entrenamiento.

- Un mes antes de las carreras comienzo con pe-
queñas sueltas de 60 a 90 kilómetros. Du-
rante la época de concursos hago algunas
sueltas más restringidas en cuanto a la can-
tidad, según el estado en el que se encuen-
tren las palomas. Una de las tácticas que
utilizo es que selecciono las mejores palo-
mas adultas, las corro en la primera línea,
luego las paro y las vuelvo a correr en las
últimas líneas que son las carreras de
fondo y esto me ha dado muy buen resul-
tado. En casa vareo el plantel una vez al
día 1:10 hs., aunque es variable según la
carrera pasada y la futura.

- ¿El aspecto sanitario e higiénico como
lo maneja?

- Es tan importante como el entrenamiento,
quizás a veces mucho mas que el vareo.
Dos veces al día se rasquetea el palomar y
se hace limpieza a fondo, constantemente
debe estar limpio, por lo que mantengo el
piso separado con una rejilla. Siempre hay
que tener en cuenta que la medicación y
vacunación deben darse en tiempo y forma. 

- ¿Prepara la mezcla o utiliza alguna dis-
ponible?

- Desde hace más de una década utilizo
mezclas pre-elaboradas de muy buena calidad,
adaptadas a la época del año como ser para com-
petición, cría, replume y mantenimiento. Doy de
comer una vez por día, generalmente a las 17hs en
verano y en invierno dos veces al día, calculándole
45 g.r de alimento por paloma en invierno.

- ¿Cómo son las instalaciones con las que
cuenta?

- En la actualidad cuento con dos palomares. Uno
reproductor en el cual me manejo solo con 7 casa-
les y otro exclusivo de voladores con unas 81 pa-
lomas voladoras en la actualidad. La característica
de mis palomares es que están bien ventilados, con
trampa o aleros para que puedan salir a tomar
abundante sol. De las 85, 39 son adultas y 42 son
pichones.

Madre                         Padre
Roodhooft                    Janssen

De este casal desciende gran parte del re-
productor, 4 hermanos del macho overo
008911 están en cría, a ellos seguramente
se incorpore este año ese campeón

Hijo Macho - Overa de Zárate
(Roodhooft - Janssen)

Macho Overo
Nro. 008911

Ganador de 11 Primeros

Hembra Escamada 
Nro. 327307

Mejor Adulta 2017

Hija Hembra - Macho Theelen
Este casal dio hijos que consi-
guieron los mejores logros del
plantel, entre ellos la 475188

Hembra Escamada
Nro. 365629

Mejor Pichona 2017

Hembra Escamada
Nro. 475188

Mejor Paloma de Fondo 2018
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- ¿Qué orígenes maneja en el reproductor y como define que paloma pasa a cría?

- El origen de mi plantel vienen de la línea Roodhooft y Janssen. Hace aproximadamente 3 años in-
cluí la línea Theelen, obteniendo muy buenos resultados en la cruza.  Para pasar de volador a re-
productor la paloma tiene que haber obtenido muchos logros, me manejo con muy pocos casales.
Quienes me conocen saben que elijo con mucho criterio el plantel reproductor.  

- ¿Qué cuidados lleva adelante antes de criar?

- Al reproductor le hago una cura completa, una combinación de antiparasitario, coccidio y tricomo-
nas.  Luego durante la cría mantengo una extremada higiene y le aporto vitaminas a todo el plantel.
Antes de pasar los pichones al volador los vacuno a todos contra el paramixovirus.

- Volviendo al pasado, ¿Qué nos dice de sus inicios en la Colombofilia?

- Vengo de familia colombófila. Comencé prácticamente siendo un niño con tan solo 8 años, de la
mano de mi padre, Juan, que me inició en este deporte. Recuerdo que cuando comencé con mi
padre el palomar era muy precario, antes la alimentación y remedios eran muy básicos a diferencia
de ahora.  Luego, durante 10 o 15 años recorrí este camino junto a mi hermano, con el cual fui ad-
quiriendo experiencia y conocimiento que me iban transmitiendo otros referentes, consiguiendo de
esta forma muchísimos logros, satisfacciones, recuerdos, pero la vida me llevo por otros rumbos,
formé mi familia y me dediqué a mi negocio, no fue 25 años después, en el año 1984 cuando regresé
a las carreras. Desde entonces me mantuve activo con la misma pasión como el primer día.

- Finalmente, ¿qué destaca como positivo del avance de la actividad?

- El aspecto que más destaco es el gran cambio tecnológico, fue un avance muy grande ya que an-
tiguamente se sacaban los cálculos de distancia a mano y ahora en la actualidad es a través de la
tecnología, al igual que el uso de gateras y chips. Al principio me costó bastante adaptarme a ella,
pero con la ayuda de otros voy asimilándola día a día. 

365629

008911
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Los colombófilos cada vez más numerosos comenza-
ron a participar en los primeros concursos de los que
se tiene registro a principios del siglo XIX en Bélgica.

Según Chapuis, autor del libro “Paloma Mensajera
Belga”, fue en el sector de Lieja donde tuvieron lugar
las competencias iniciales. Allí se enviaban palomas a
París y a Lion en 1810 y sobre la línea del Valle de
Rhone al año siguiente.

V. La Perre de Roo reveló en una de sus obras: “Los
organizadores enviaban las palomas en dirección a
Bayonne, París y también Bruselas porque los recorri-
dos desde esos lugares a Lieja presentaban una zona
de valles bajos, sin altas montañas. 

En 1818 una asociación de Herve (ciudad liejense) or-
ganizaba un concurso desde Frankfurt (Alemania). En
la misma época, la asociación “Santa Margarita” llevó
a cabo sueltas desde París (1820). 

En Huy se fundó en 1820 un club para concursos de
corta distancia. El éxito fue tal que llegaron a soltar
desde Besancon, Orleans y Limoges antes de 1840. 

Los fanáticos de Verviers llevaron a cabo en 1823 una
suelta desde Londres (Inglaterra). 

En la misma época en Gantes (parte flamenca de Bél-
gica) los aficionados soltaban en Lille, Brujas y Ambe-
res, todos puntos a menos de 70 Km de Gante.
Informados de la calidad deportiva de la “pico corto”
liejenosa, allí fueron a adquirir palomas para cruzarlas
con las propias. Los descendientes se largaban luego
desde París en 1826.

En Bruselas, la capital belga, la actividad debuta en
1820 y en 1826 surge “La Libre de Abeona”, que en
1838, por ejemplo, concreta un concurso desde Liver-
pool (Inglaterra) en el que el gantes De Bast encesta
37 palomas habituadas al transporte de mensajes co-
merciales sobre la línea Douvres-Gantes. No sorpren-
dió a nadie que esas palomas accedieran a la victoria
y a numerosos premios en la clasificación. 

Después de 1847 esa asociación capitalina tuvo por
largo tiempo en su calendario sueltas de París, Angou-
leme, Havre, Hull, Liverpool, Birgmingham y Londres,
es decir, sueltas en Francia e Inglaterra, lo que contri-
buyó enormemente a la excelente reputación de la pa-
loma bruselense. 

En Amberes el transporte de mensajes por medio de
palomas había comenzado en 1820. En 1825 se fundó
una sociedad en el café “La Granada”. Pronto se con-
virtió en el lugar de encuentro de colombófilos típico de
esta provincia belga. 

Concursos de largas distancias

Fue dentro de la segunda parte del siglo XIX cuando
el deporte colombófilo consolidó su existencia. A pesar
de ciertas pérdidas en concursos de larga distancia,
los organizadores insistieron en ir más y más lejos con-
fiados en la capacidad instintiva de la paloma, y con-
vencidos de que las performances de gran fondo eran
el mejor indicador para evaluar la calidad de la raza.

Fue por eso que en 1856 en Lieja se llevó a cabo un
primer concurso desde Roma, Italia, 1105 Km. con 125
palomas inscriptas. Largadas a las 8:30 del 22 de julio,
arribó la primera paloma a Namur el día 29, clausurán-
dose el concurso con 13 palomas en el marcador. 

En un nuevo ensayo en 1868, se inscribieron 180 pa-
lomas. Se largaron también el 22 de julio, pero esta vez
el primer arribo aconteció el 3 de agosto, o sea, doce
días más tarde. La carrera se clausuró el 12 de agosto
con 10 palomas en premio. 

La zona de Bruselas también tuvo su tour desde
Roma, de carácter internacional al participar ejempla-
res franceses también, en 1878 con 1166 palomas li-
beradas el 23 de junio. La victoria fue francesa, una
paloma de Cologna arribó después de cinco días a su
palomar. La primera belga fue señalada el 2 de julio y
49 ejemplares se constataron hasta el 27 de julio. 

También las asociaciones de la capital belga organiza-
ron por entonces un concurso desde Madrid (1360
Km.) en 1879, siendo liberadas el 14 de junio 487 pa-
lomas en la capital española. Dos arribos el 21 de
junio, dos el 25 y 13 el 26 de julio. 

El periódico liejense “La Logia” relató en julio de 1882
el desarrollo de un concurso desde Tolosa, España,
1050 Km. con 551 inscriptas. Se largó el sábado 1 de
julio a las 6:10 hs. Ganador: Sacré (Ougree), consta-
tando el domingo a las 14:10 hs., delante de Maquinay
(Angeur) a las 15:32 hs. Y Jolinon (Verviers) a las 16:30
hs. Entre los primeros clasificados estaba el flamenco
Six de Aarsele. 

Vale decir que, a raíz de los resultados penosos desde
Roma, el gobierno italiano resolvió por entonces impe-
dir la suelta del clásico romano. 

En 1888 bruselenses y liejenses concuerdan en llevar
a cabo una suelta desde Calvi, Corsa, distante 1400
Km. Se logró un contingente de 619 palomas, que se
liberaron el 2 de julio a las 4:30 hs. La primera y única
constatada arribó el 3 de julio a las 15 hs., otras dos el
3, una el 6 en el norte francés. Al 2 de agosto 69 palo-
mas habían retornado. 

Recién en 1902 se retomaría nuevamente la suelta
desde Roma, aquella vez bajo organización de Gantes,
con 2835 palomas. Las primeras palomas llegaron en
el segundo día de vuelo y se pudo cerrar la prueba con
217 clasificadas. 

En todos los casos, el resultado fue magro, fundado en
las dificultades de pasar los Alpes, los Pirineos, el Mar,
sumados a la distancia. También se creía que muchas
palomas se enviaban a esas sueltas sin la debida pre-
paración. 

En el período posterior a la Primera Guerra Mundial
hubo similares pruebas e iguales resultados. 

Fue recién en 1955 cuando se retornó a este tipo de
pruebas exigentes, cuando se soltó en San Sebastián,
siendo ganador Peeters de Biomont. La prueba duró
una semana. 

LOS PRIMEROS CONCURSOS COLOMBÓFILOS 

“Canasta de Campeones”, utilizada en
Anderlecht en 1900 para exponer en el
local a las ganadoras de cada carrera.

Anuncio de “Roma 1902”. Distancia:
1218 Km. a Gantes. Los 2000 francos en
premios eran una fortuna por entonces.

Publicidad de la carrera desde Londres
de 1871, patrocinada por la Comisión
del Palacio de Cristal Londinense. 
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San Miguel: Horacio Palumbo – 1144453100
Mar del Plata: A. C. Gral. Pueyrredón - 2234472494
Pehuajó: Jorge Barontini. T.e. 02396-15549145
Santa Rosa: Semillería Los Amigos
General Pico: Fabio Moreno - 2302418085
Chascomús: Asoc. Colombófila
Bernal: Carlos Quiros – 1165307871
Olavarría: Fabián Bahl – 2284200492
Mercedes: Ariel Vuga – 2324477632
Gral. Las Heras: Mario Herreros – 1154774240

Bolivar: Luciano Pagella - 2314405799
Tandil: Mauricio Estévez – 2494211293
Azul: Pedro Arbio – 2281401610
Ensenada: Diego Segovia – 2216275592
Las Flores: Asociación Colombófila
Lincoln: Roberto Sánchez – 2355514418
Banfield: Fernández Freites – 1165253115
Merlo: Pablo Loiero – 1154954673
Gral. Rodríguez: Romano-Saconi – 116260084
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EXPOSICIÓN COLOMBOFILA NACIONAL 2019 
Organiza: Federación Colombófila Argentina

Fecha: 
25 al 28 de Julio
(recepción de

ejemplares en la
F.C.A. los días
24/07 y 25/07 
de 13 a 20 hs.)

Lugar: Pabellón Frers 
Sociedad Rural Argentina 
Capital Federal

Categorías:

1 - Machos Pichones
2 - Hembras Pichonas
3 - Machos Adultos sin 
Antecedentes Deportivos
4 - Hembras Adultas sin 
Antecedentes Deportivos
5 - Machos Adultos 
de Velocidad
6 - Hembras Adultas 
de Velocidad
7 - Machos Adultos 
de Semifondo
8 - Hembras Adultas 
de Semifondo
9 - Machos Adultos 
de Fondo
10 - Hembras Adultas 
de Fondo
11 - Machos Adultos 
de Gran Fondo
12 - Hembras Adultas 
de Gran Fondo

Reservado y  
Gran Campeón

- Inscripción 200 puntos
por paloma. Sin límites de
palomas por colombófilo

- Antecedentes 
Deportivos: certificados
por autoridades (s/RDN)

IMPORTANTE - Reserva de Jaulas por
Expositor: antes del 30/06/19 en la 

Secretaría Administrativa de la F.C.A. in-
formando cantidad de ejemplares a ins-

cribir. De superarse el cupo máximo 
(120 palomas), se limitará 

proporcionalmente por Expositor.  
Retiro de Ejemplares: del lugar de la ex-

posición el día 28/07 por la tarde 
o de la F.C.A. el día 29/07 por la tarde.

Stand Institucional – Desfile y Suelta de
Palomas en Acto Central – 

Exhibición de Palomas del 29/07 al 04/08.

PREMIOS HONORÍFICOS A 
CAMPEONES, 1º PREMIO 
Y MENCIONES 
KITS DE IMPLEMENTOS 
COLOMBÓFILOS PARA 
LOS CAMPEONES

In
fo
rm
es
: 0
11
-4
98
23
12
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