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EDITORIAL
Con el comienzo de los concursos sociales o intersociales, han quedado en evidencia las dificultades que en algunas regiones del país han
tenido que sortear las competidoras, especialmente en la categoría “pichones”, una situación
repetitiva de los últimos años.
A las distintas dolencias presentes en los planteles, agravadas en los días de mayor frío del
año, no siempre detectables, como lo han señalado los especialistas en veterinaria colombófila, se les ha sumado la inestabilidad
climática que caracteriza desde hace un buen
tiempo a los meses de mayo y junio.
En ese contexto, en varios sectores se han generado pérdidas masivas, para desazón de los
aficionados que con esfuerzo crían año a año.
Resulta difícil unificar criterios en torno a como
planificar acertadamente los concursos para pichones. Más aún cuando no en todas las zonas
se registra igual situación. Pero debemos tomar
conciencia que en la situación actual del deporte, una premisa debe ser primordial: resguardar a los socios activos, sin perder
competitividad y un proceso de selección razonable de los planteles.
Por ello, consideramos de importancia tener en
cuenta particularmente dos artículos del Reglamento Deportivo Nacional vigente:
Artículo 19°: Todos los campeonatos que se
disputen en la República Argentina deberán
contar al menos con dos líneas reservadas a la
categoría PICHONES exclusivamente y en la
última competencia del calendario anual correspondiente a dicha categoría deberá disputarse
el Federal de Pichones. Las Asociaciones y
Circuitos al confeccionar el respectivo plan
de vuelos determinaran el orden en que se
intercalan las líneas de la categoría Pichones con las de Adultas. Independientemente
a las dos categorías mencionadas podrá preverse la realización de alguna línea denominada Mixta en la que puedan participar todos
los ejemplares. En todos los casos deberán
cumplimentarse las disposiciones mencionadas
en el ítem M- CAMPEONATOS de esta reglamentación.
De la redacción de ese artículo, se desprende
que en cada núcleo colombófilo, podrá analizarse si resulta conveniente comenzar la temporada con la categoría “Adultas” o “Mixta”, de
forma tal de morigerar las ansias culturales de
iniciar las competencias. Así mismo, valdrá la
pena repensar si no es conveniente iniciar los
concursos más tarde de lo habitual, y extenderlos hacia delante cuando el tiempo mejora, dándole un formato “piramidal” al plan de vuelos,
efectuando concursos de corta o mediana distancia con posterioridad a los de fondo, aprovechando la suelta matinal y propiciando el arribo
de las palomas antes de la hora pico en materia
de temperatura.
Aún en los núcleos que dependen del servicio
de flete de un tercero esto es posible de regular,
ya que habitualmente quienes fletan definen fechas de concursos, pero dan libertad a las asociaciones usuarias de determinar que

categorías concursan en cada una de ellas.
Otro artículo del Reglamento Deportivo dice lo
siguiente:
Artículo 28°: Todo colombófilo puede inscribir
en cada carrera, la cantidad máxima de palomas posible, establecida anualmente por la
Asamblea de la respectiva Asociación o por
el Circuito, antes de adquirir los anillos, a
los efectos de que los colombófilos puedan
dimensionar sus planteles.
Hemos resaltado un aspecto fundamental a
tener en cuenta: la cantidad de palomas a concursar en carrera por cada equipo o palomar,
es una decisión que deberá tomarse mediante
Asamblea de Socios (y de miembros de la Comisión Deportiva Intersocietaria en el caso de
Circuitos), dando lugar a la decisión de las mayorías en cada núcleo. Y más aún, deberá preverse llevarla a cabo en un breve lapso
(idealmente antes del 1º de Julio de cada uno),
de manera que esté presente, en las deliberaciones, el análisis de lo acontecido recientemente, y que los colombófilos tengan puedan
tener previsiones para organizar las dimensiones de sus planteles a futuro.
Existen muchas alternativas que cada grupo
puede poner en práctica. A modo de ejemplos,
valen señalar las siguientes:
-Que se promueva el control de los planteles a
través de especialistas, para identificar la presencia de enfermedades y combatirlas a
tiempo.
-Que se organicen vareos institucionales niveladores previos a las carreras, para que todos
los planteles estén en condiciones similares.
-Que a nivel de Circuitos ó transportes en
común de varias asociaciones, las sueltas de
pichones sean efectuadas por entidad o por
sector, para evitar los grandes volúmenes de
palomas de lugares muy distanciados entre sí.
-Que para los campeonatos, cada aficionado
utilice los puntos logrados en una cantidad X de
concursos del año, menor a los efectuados,
para que pueda optar por participar o no en los
primeros eventos del año, sin perder chances
para los certámenes anuales.
-Que se organicen algunos concursos al finalizar el año con los pichones nacidos en él, de
manera que adopten experiencia en una buena
época climática y en cuanto al avance de la
muda, para enfrentar los concursos del año siguiente con mayores antecedentes. Asimismo
esta posibilidad permite tener alguna noción de
la descendencia de los casales antes de lo
acostumbrado.
Recordemos, prima proteger a los afiliados y
sus palomas, evitando una colombofilia imposible que termine por diezmar la masa societaria. Indirectamente, se estarán generando
posibilidades para que quien ingrese a la colombofilia, vea en su decisión un acierto, con
posibilidades de fortalecerse y crecer deportivamente.
El Director
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Se vienen varios concursos especiales:
A los Especiales de Quilmes, Ceibas, Bariloche, Día de la Independencia, ya disputados o pronto a hacerlo, prosigue en agosto y setiembre una amplia variedad de
concursos:

AGOSTO

SETIEMBRE

11/08 – Especial de Pichones “San Luis”, el clásico de La Valiente Mensajera en una nueva edición.

01/09 – La clásica suelta de “10.000 palomas”, desde Santa
Rosa, para la categoría pichones, en el marco del Circuito del
Interior.

12/08 – Cuatro Sueltas Gral. San Martín, de Cap. y Gran Bs. As.
una nueva edición del concurso de una paloma por punta.
18/08 – Las “4 Puntas”, un tipo de concurso único en el mundo,
de La Mensajera Pampeana en este caso.

08/09 – Premio especial de la Asoc. Col. Gral. Belgrano de Rafaela, a dos puntas.

15/09 – Especial de Chajarí, de La Valiente Mensajera, integrante de su Campeonato de Gran Fondo, y puntuable para el
25/08 – Mensajeras de Esperanza organiza su Especial a 4 Pun- Ateneo Argentino. Por su parte, Alas Pringlenses organiza un
tas. Alas Bellvillenses lleva a cabo el Especial de Clorinda, priEspecial desde Puerto Madryn.
mer concurso del Campeonato Abierto de Gran Fondo, y
puntuable para el Ateneo de Gran Fondo, y la A. C. Lomas de
29/09 – Nuevamente Alas Bellvillenses con el Especial de NeuZamora efectiviza un concurso a dos puntas (4 Bocas y Cnel.
quén, otro clásico de Gran Fondo del Abierto y computable para
Dorrego) con importantes premios.
el Ateneo de la modalidad.
Nuevas Comisiones Directivas
Lujanense
Presidente: Ronsoni Fernando
Secretaria: Romano Julieta
Tesorero: Ronsoni Mauricio
Comisario Deportivo: Anselmo Lucas
Vocal 1º: Anselmo Marcelo
Vocal 2º: Gasperini Mario
Vocal 3º: Sica Jorge

Comisario Deportivo: Marcelo Gilardoni
Vocales titulares
Vocal 1º: Gustavo Vazzano
“
2º: Alfredo Dupuy
“
3º: Héctor Carderere
“
4º: Marcelo Rigo
“
5º: Mauro Pàis
Vocales Suplentes
Vocal 1º: Miguel Osinaga
“
2º: Carlos Cassano
“
3º: Sergio Santillán
Revisores de cuentas
Osvaldo Berardo y Oscar Silva

(Marplatense)
Vocal 1º Juan Carlos Jalil
(Gral. Mariano Necochea)
Vocal 2º José María Armanelli
(Alas Balcarceñas)
Vocal 3º Mario Fernández (Marplatense)
Vocal 4º José Malizia
(La Paloma Mensajera Tandilense)
Revisor de Cuentas: Diego Tambussa
(Gral. Mariano Necochea)

Circuito Mar y Sierras
Comisión Deportiva Intersocietaria

Presidente: Domingo Limia
(Viajeras de Villa Cañas)
Secretario: Amilcar Di Giusto
(Alas Corralenses)
Tesorero: Carlos Kleiber
(Alas Venadenses)
Comisario Deportivo: Alfredo Marinelli (Alas
Venadenses)
Vocales:
Juan José Del Monaco
(Viajeras de Villa Cañas)
José Maldonado (Alas Corralenses)
José Rosetti (Marcosjuarense)
Gustavo Dalessandro (Marcosjuarense)
Pablo Vinuesa (Alas Bellvillenses)
Federico Arias (Alas Bellvillenses)

Vientos de las Sierras
Presidente: Eduardo Mallía
Vice Presidente: José Antonio Valentini
Secretario: Horacio Pavetti
Tesorero: Daniel Kopp
Vocal: Daniel Szymanski

Alas Azuleñas
Presidente: Sergio Varzilio
Vice Presidente: Javier Dumerauf
Secretario: Carlos San Martín
Pro-Secretario: Daniel Di Paola
Tesorera: Patricia Ferreyra
Pro- Tesorero: Sergio Camarotte

Presidente: Cristian Rua
(Gral. Mariano Necochea)
Vicepresidente: Francisco Irurzun
(Marplatense)
Secretario: Miguel Abitante
(La Paloma Mensajera Tandilense)
Prosecretario: Mauricio Estévez
(La Paloma Mensajera Tandilense)
Tesorero: Santiago Ferro
(Alas Balcarceñas)
Protesorero: Adolfo Fabano
(Alas Balcarceñas)
Comisario Deportivo: Osvaldo Pérez

Circuito Colombófilo Interprovincial
Comisión Deportiva Intersocietaria

El señor Norberto Vito por problemas de salud tiene que vender la totalidad de sus palomas
Mencionamos algunos de sus logros:
Cinco veces ganador de las Cuatro Sueltas Premio General San Martín
Ganador Anillos de Oro en Pergamino
Origen de su palomar: Armas Backer – Pini – Poretti – Picolla
Tel. 011-44847-0155
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CURSO DE COLOMBOFILIA GENERAL
Organizado a través de internet por el Sr. Daniel Wilgenhoff
bajo la supervisión y aval de la F.C.A.
Informe del Coordinador:
Me es grato comunicarles que 22 inscriptos aprobaron el curso de colombofilia general, dictado en la Escuela creada para tal fin.
9 provincias y 20 ciudades unidas a través del chat y un foro de la Escuela Colombófila Argentina.
Considero que ha sido muy positivo lo realizado ya que los que se preocuparon mejoraron sustancialmente en la CRIA DE SUS PICHONES, punto principal del curso, como así también en lo deportivo, pero en este punto no interesa tanto, pues los verdaderos
logros se verán a partir de esta temporada donde todos en general lograron una crianza exitosa, entonces con pichones sanos comienza la selección.
La F.C.A. validará el cursado con certificado con firma de dirigentes de nuestra entidad madre.
Esperando haber colmado las expectativas, quedo a disposición para cualquier encargo, comentando que en breve comenzará el
curso del año 2012, en el cual ya tenemos inscripto a algún hermano colombófilo uruguayo, además de varios argentinos.
Daniel Wilgenhoff

AUTORIDADES
DIRECTOR Y COORDINADOR GENERAL
Don Daniel Alberto WILGENHOFF (Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires)
AREA DEPORTES
Don Sergio VARZILIO (Azul - Pcia. de Buenos Aires)
Don Rubén FIDALGO (Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires)
REGLAMENTACION Y ORIENTACION DIRIGENTES
Licenciado Federico ARIAS (Pcia. de Córdoba)
VEEDOR DE LA FEDERACION COLOMBOFILA ARGENTINA
Sec. Gral. Don Héctor Hugo CAPARROS (Banfield - Pcia. de Buenos Aires)
COLABORADORES:
Doctor Alejandro Berruet (Coronel Pringles - Pcia. de Buenos Aires)
El listado de los 22 cursantes que aprobaron en la Escuela Colombófila:

José Luis Keegan – San Martín – La Pampa
Oscar Bianchi – Gral. Lamadrid – Bs. As.
Esteban Redondo – 9 de Julio – Bs. As.
José Carreño – Carlos Casares – Bs. As.
Raúl Gutierrez – Villa Mercedes – San Luis
Darío Figueroa – Córdoba Capital
Daniel Palmieri – Rauch – Bs. As.
Agustín Robles – Arroyo Seco – Sta. Fe
Jorge Arias – Viedma – Río Negro
Pedro Redolatti – Las Flores – Bs. As.
Jorge Ledesma – Ameghino – Bs. As.
Osvaldo Perco – Tandíl – Bs. As.
Paulo Cisneros – Junín – Bs. As.
Miguel Talucci – Villa Constitución – Sta. Fe
Jaime Recki – Trelew – Chubut
José Rosetti – Marcos Juárez – Cba.
Oscar Baztarrica – 9 de Julio – Bs. As.
Rodrigo Larrigau – Chajarí – Entre Ríos
Mauricio Bilbao – Tandíl – Bs. As.
Julio Martínez – Santiago del Estero
Damián Islas – Rufino – Sta. Fe
Oscar Alvarez – Gral Charlone – Bs. As.
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Sociales

GIRAS PRESIDENCIALES (1)

Presente en Arroyo Seco, en
Entrega de Premios del Circuito
Alas del Paraná
En diciembre de 2011 se realizó en Arroyo Seco la fiesta de premiación del certamen intersocial 2011 del Circuito Alas del Paraná,
que organiza sus campeonatos utilizando los puntos de sueltas del
Circuito del Interior.
Más de 100 personas se dieron cita, a un salón muy bien preparado.
De la F.C.A. asistieron Juan Carlos Galanzino, acompañado por Ricardo Canepa (Vocal Titular), Federico Arias (Vocal Titular), Jorge
Venere (Vocal Suplente) y Osvaldo Frescino (Vocal Suplente), a
quienes recibió oficiando de anfitrión el Sr. Oscar Fraccaro, presidente del Circuito.
Se distribuyeron varios premios, resultando campeón 2011 el palomar de la Flia. Wojczys de San Nicolás, quien a su vez ganó en
esa temporada el Especial de Gran Fondo de Cataratas, individual
y por equipos. En el torneo a paloma elegida “Néstor Kirchner”, el
primer clasificado fue Juan Farizza de Rosario.

Arriba, la mesa con autoridades del Circuito y de la F.C.A.
Abajo: el campeón Wojczys de San Nicolás recibiendo premios

NUEVOS CARNET COLOMBOFILOS
Se informa que ya se ha distribuido la casi totalidad de nuevos
carnets colombófilos 2012 (sustitutos de los carnets entregados
en 2010/2011), en base al reempadronamiento general de afiliados.
Deberán prestar atención al Nro. de Credencial registrada en
estos nuevos carnets, que de aquí en más será el válido para distintas tramitaciones y documentos provistos por la F.C.A. Puede
consultarse el padrón en www.fecoar.org.ar

¡Una buena noticia!
Extraído del acta de reunión de C.D. de la F.C.A. del 20/04/12
La Asociación Colombófila VILLA ZANJON, de la provincia de
Santiago del Estero presenta toda su documentación para funcionar como tal, entre ellas su acta constitutiva, Estatuto y su aprobación por la Dirección General de Personas Jurídicas del
Ministerio de Gobierno de dicha Provincia determinando su sede
legal en Ruta 9 Km. 7 y ½. Se le concede la afiliación definitiva y
se les desea que el éxito corone su gestión. Se agradece también
la colaboración del Sr. Comisionado Municipal de dicha localidad.
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LA F.C.A. INVIERTE EN TECNOLOGIA
PARA BENEFICIO DE SUS AFILIADOS
Recientemente la F.C.A. acaba de realizar inversiones en materia informática y de programación. A la revitalización de su página web,
se le han sumado dos aplicaciones de utilidad:
-Un nuevo programa de cálculos, con distintas
alternativas, que puede ser descargado por las
Asociaciones y Circuitos en forma gratuita del
sitio oficial de la F.C.A.
-Un sistema de anuncios y cálculos on-line,
que fuera aplicado en forma experimental en
los concursos de Obelisco y Zapala 2011, que
también está a disposición de las entidades
que lo necesiten, fundamentalmente en concursos especiales.
Es de esperar que estos aplicativos resulten de
interés y útiles en la práctica de la colombofilia
en nuestro país.

Inscripción Curso de Jurado
Con el objetivo de concretar un Curso de
Jurados en la Capital Federal, se solicita a
aquellos interesados en participar que lo
comuniquen por mail a
prensafecoar@speedy.com.ar , a los efectos de elaborar una lista de participantes
estimativa. Se informarán más precisiones
por vía de Circular a mails institucionales
de las Asociaciones y en
www.fecoar.org.ar
CAMPEONATO EXPRESS 2011
1 TRUJILLO C.C.& M.
2 G.RIEGA & SACONI
3 RODRIGUEZ ALFREDO
3 SOLA CARLOS
5 FUNES HECTOR
6 BOUQUET CARLOS
7 G.RIEGA & SACONI
8 MATE DANIEL
9 ORDONEZ JUAN
10 PISTORIO & CAMORALI
11 QUIROS CARLOS
12 FONTICELLI & POVEDA
13 MAS & VALLETTA & VENERE
14 CACHEIRO ORLANDO
15 CURCIO HNOS

Flía. Trujillo de Capital
Federal. Bicampeones
Express (2010-2011)

16
17
18
19
20

TRUJILLO C.C.& M.
PISTORIO-CAMORALI
CALVO CARLOS
FONTAINA CRISTIAN
GARAY JORGE
JESUS RODOLFO DI LEO, SU FALLECIMIENTO

Cumplimos con el penoso deber de comunicar a todos nuestros asociados y seguidores que el 14 de junio ha dejado de existir nuestro socio el
Sr. JESUS RODOLFO DI LEO, a quien lo afectaba una cruenta enfermedad. Damos a la familia y amistades nuestro más sincero pésame. Que
la paz del Señor esté contigo amigo JESUS.
Héctor Caparrós - A.C. La Paz - Temperley
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Más del Circuito Alas del Paraná: A la izq: Juan Farizza de Rosario,
Mejor Paloma de Fondo, Trofeo “Néstor Kirchner”.

ASOCIACION COLOMBOFILA NICOLAS AVELLANEDA
CAMPEONATO DE FONDO A 4 PUNTAS
PUNTOS DE SUELTA :
RESISTENCIA 812 Km 356°
PEDRO LURO 655 Km 215°
SANTO TOME 738 Km 18°
LA REFORMA 774 Km 266°
2 PALOMAS POR PUNTO
RADIO - 10 Km. A PUENTE BARRACAS
VALOR DE TODO EL CAMPEONATO $ 700
PREMIOS VALOR TROFEO
1° TROFEO VALOR $ 300.- POR CADA PUNTA
2° TROFEO VALOR $ 200.- POR CADA PUNTA
3° TROFEO VALOR $ 100.- POR CADA PUNTA
12 PREMIOS POR FIN DE SEMANA 48 EN TOTAL
INSCRIPCION LIMITADA. POR FAVOR CONFIRMAR
ANTES DEL 31-08-2012
CONSULTAS: JUAN CARLOS FAMULARI, T.E. 011-35336125
FERNANDO SAMBADE, T.E. 011-42186010
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Se recibió en la F.C.A. notificación de Mensajeras de Esperanza, señalando la aprobación de la Ordenanza en beneficio de la Colombofilia.
Recordamos a todas las Asociaciones del país de comunicar a la Federación los avances en materia legislativa local/provincial, para su
registro en el archivo institucional.
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CIRCULARES DE LA F.C.A.
CIRCULAR 2/2012 - 30/05/12
ENVIO DE PICHONES A PORTUGAL CONCRETADO
La F.C.A. informa que procedió en el mes de abril a remitir los pichones recibidos para participar en el Gran Prix de Portugal.
Vale señalar, que siendo la idea original la remisión de ejemplares a tres Derbys portugueses
(a los informados en la Circular 1/2012 se adicionó el “Gran Prix Luzense”), a último momento
las autoridades portuguesas informaron que solo se autorizaba por parte de su Servicio Sanitario Oficial el envío al Colombódromo de Mira, por lo que se debió consultar a los participantes si aceptaban redireccionar los pichones, lo cual fue aceptado por la totalidad de los
inscriptos.
Merced a la dedicación del personal administrativo y de miembros de la C.D., se logró una
reducción importante en los gastos de envío, para beneficio de los participantes.
Se recuerda a los mismos que deben cancelar los importes por inscripciones y gasto de envío
prorrateado en la F.C.A.
ENVIO DE PICHONES A ESLOVAQUIA CANCELADO
Por el contrario, la F.C.A. informa que a pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo en los
últimos meses para participar en el Campeonato del Mundo y Mundial Juvenil de Nitra, Eslovaquia, el tiempo transcurrido y las dificultades operativas para obtener las autorizaciones
respectivas ha obligado a cancelar el envío.
Vale señalar que se ha trabajado a contramarcha desde el inicio, en el mes de enero, cuando
recibida la invitación pero sin precisiones sanitarias requeridas por parte de Eslovaquia (Ver
Circular 1/2012), se consultó a distintas empresas aéreas si existía la posibilidad de envío,
obteniendo respuesta positiva de la aerolínea Lufthansa, por intermedio de la compañía de
despachantes de aduana Cristofersen, de la Capital Federal. El trayecto previsto era Buenos
Aires – Franckfurt – Budapest (Hungría) con retiro de los ejemplares en ese aeropuerto. Respecto al tránsito por Alemania, y en consideración de antecedentes previos, se requirió al despachante documentación necesaria para el paso por ese país, recibiendo un modelo de
certificado que la compañía aérea consiguió (de la normativa de la Comunidad Europea vigente) para tener el aval de las autoridades sanitarias de Alemania.
Ante dicha situación esperanzadora, se realizó la convocatoria a la preselección, dado que si
se debían esperar las precisiones sanitarias exigidas por Eslovaquia, luego no darían los tiempos para criar, recibir, realizar cuarentena y remitir los ejemplares en el período de recepción.
En el interin se realizaron contactos con la federación húngara, a los efectos de ver la posibilidad de que los pichones se remitieran a su nombre, y luego los transfiriera vía terrestre a
Eslovaquia. Se obtuvo una respuesta positiva.
A finales de marzo, se recibieron notificaciones desde Eslovaquia y Hungría en torno a las
pautas sanitarias requeridas. Ante similares exigencias, pero con mayor flexibilidad por parte
de Hungría, se optó por avanzar en el envío a ese país y la transferencia terrestre a la Federación Eslovaca. Definido esto, se realizaron las traducciones y presentación de certificados
en el SENASA, donde ya estaba iniciado el trámite de exportación con anterioridad (comenzado al mismo tiempo que el trámite para el envío a Portugal).
Desde entonces se realizaron llamados y consultas en forma constante al SENASA, para obtener su aprobación y definir la fecha de envío, habida cuenta que la recepción en Eslovaquia
era hasta el 15 de mayo.
Precisamente a mediados de mayo se recibió comunicación de que estaba avalado el certificado habilitante para el ingreso de pichones en Hungría, pero no así el que se requería para
el tránsito por Alemania. En ese estado de cosas, se requirió una definición al respecto, recordando que cuando en alguna oportunidad no se contó con esa documentación, Alemania
no dejó pasar pichones, y debieron ser repatriados. SENASA tomó el compromiso de contactarse en forma directa con su par de Alemania, para aclarar el panorama.
Hasta la fecha de publicación de la presente circular, no ha habido respuesta concreta, por lo
que ante la incertidumbre, la avanzada edad de los pichones, y el plazo de recepción vencido
en Eslovaquia, la F.C.A. considera imposible el envío en condiciones satisfactorias.
En consecuencia debe agradecer a todos los colombófilos que con esfuerzo criaron pichones
fuera de época para representar al país por la paciencia puesta de manifiesto. Tengan la seguridad que se han hecho todas las gestiones necesarias, sin lograr un resultado satisfactorio
en plazos aceptables.
Se procederá a la devolución de los pichones seleccionados, así como al reintegro a los colombófilos del dinero obtenido por remate de los ejemplares donados para financiar el gasto
de envío, previo descuento de los gastos ocasionados por la operatoria hasta el momento
(mantención de pichones, vacunaciones, traducciones, sellados, comunicaciones, etc.).

Federación Colombófila
Argentina

CIRCULAR 3/2012 - 07/06/12
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 30
DE JUNIO DE 2012
Conforme lo determinado en el artículo 9ª del Estatuto de la Federación Colombófila Argentina, se
llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día sábado 30 de Junio de 2012, a las 20:00
hs., en su sede de calle Bogotá 13, Caballito, de
la Ciudad de Buenos Aires.
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 2012.
c) Precio del anillo de aluminio (matrícula de
identificación).
d) Elección de dos (2) asambleístas para que firmen el Acta.
e) Elección de dos (2) titulares y de dos (2) suplentes que integrarán la Comisión Revisora de
Cuentas.
f) Elección de dos (2) titulares y dos (2) suplentes
que integrarán la Junta Electoral.

CIRCULAR 4/2012 - 08/06/12
PRESENTACION CANDIDATURAS A CARGOS EN LA C.D. DE LA F.C.A.
Se comunica a las asociaciones que conforme lo
determina el artículo 42, inciso c), del Estatuto
Federal, hay tiempo hasta el 9 de julio del corriente año para presentar lista para renovar parcialmente los siguientes cargos, en los cuales
vencen en su mandato los miembros actuales:
Un presidente y un Vicepresidente, y seis miembros, que asumirán tres como titulares y tres
como suplentes, todos por el término de dos
años. Se hace saber que siendo el 9 de julio feriado nacional, las posibles listas se recibirán
hasta el día 10 de julio a las 21,00 horas.
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ALAS NUEVEJULIENSES DE FIESTA

INTERNACIONALES

UNA NUEVA DONACION
DE LA F.C.I.
El pasado 27 de abril la F.C.A. recibió la comunicación de parte del
Dr. José Tereso, presidente de la
Federación Colombófila Internacional, que este organismo aprobó la
solicitud canalizada por intermedio
de la F.C.A. de una donación de la
Comisión de la Juventud para el
Palomar en la Escuela Agrotécnica
de Cnel. Pringles.
El monto adjudicado fue de 1000
euros, cifra que contribuye efectivamente para mejorar las instalaciones del palomar, en el que un importante grupo de alumnos aprende en torno a la colombofilia.
Vale señalar la ayuda de la Sra. Martha Van Geel, quien puso al tanto
al presidente de esa comisión internacional, a través de sus propias vivencias en la visita que realizó en diciembre de 2011.
Este aporte se suma al de 50 relojes usados constatadores que la F.C.I.
acordó donar a nuestro país, para beneficio de nuevos afiliados que no
posean un instrumento de este tipo. La partida aún no ha ingresado al
país, esperamos que pronto ocurra.

SE AVANZA EN UN CONVENIO
BILATERAL ENTRE EL SENASA Y EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DE URUGUAY
En el marco de la reunión AILAC de Bahía Blanca 2011, surgió la
iniciativa uruguaya de establecer un convenio entre ambos países, a nivel sanitario, que facilite el tránsito de palomas con mayor
facilidad, teniendo en cuenta que ambos países tienen igual status sanitario a nivel internacional.
Viendo lo positivo de la propuesta, los dirigentes de la AILAC,
junto a los de las federaciones de ambos países, han realizado
las consultas necesarias a sus autoridades nacionales, obteniendo, a ambos lados del Río de la Plata, una respuesta positiva.
En consecuencia, ya están tramitándose las acciones a seguir
para efectivizar el pase de palomas con destino a concursos colombófilos de distinta índole. Es evidente los beneficios que traerá
esta posibilidad, al permitir que palomas argentinas puedan ser
liberadas desde territorio uruguayo, así como a la inversa, que los
colombófilos de Uruguay puedan soltar desde Argentina, y aún
participar de eventos importantes como concursos especiales o
colombódromos.

Los colombófilos de 9 de Julio (Pcia. de Bs. As.) celebran el impulso
que ha tomado la actividad en esa localidad bonaerense, tras unos
años de retroceso. Así lo denotan las fotos que nos llegaron a la redacción de El Mensajero, con motivo de su entrega de premios 2011.
En esa temporada, matricularon 1080 pichones, dato elocuente de su
nueva realidad social. ¡Felicitaciones a los nuevejulienses!
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INTERNACIONALES

A.I.L.A.C. INICIO SUS ACTIVIDADES
-Quedó conformado su Comité Director
Campeonato General Bianual “Car2012-2013 de la siguiente forma:
los Márquez Prats”, en el que cada
Presidente: Dr. Pedro Goldenberg
país podrá estar representado por
(Argentina)
hasta 20 pichones en cada Derby.
Vicepresidente 1º: Dr. José Luis Jacinto
(Portugal)
Vicepresidente 2º: Sr. Hernando Villota
(Colombia)
Secretario General: Lic. Federico Arias
(Argentina)
Tesorero: Sr. Luis Terra (Uruguay)

Campeonato Promocional Bianual
“Jóvenes”, con participación exclusiva de colombófilos no mayores a
los 25 años de edad, a razón de 10
pichones por país.

-Se invitó a países miembros a informar En ambos casos, para las clasificaciones finales, se decidió que sumen
sus datos de contacto y estadísticos.
los puntos obtenidos en 2 de los 3
-Se generó un contacto con la Asociación Derbys, de manera que aquellos paColombófila Boliviana, de reciente confor- íses que por alguna razón no puedan
mación, concediéndole afiliación y aseso- participar en alguno de los eventos,
ramiento para su inclusión en la no pierdan las chances para los resultados definitivos.
Federación Colombófila Internacional
-Al requerimiento de colombófilos latinos
de Miami, Estados Unidos de poder participar en eventos deportivos de la AILAC,
se comunicó en positivo, en tanto y en
cuanto la American Unión (Federación
Estadounidense) autorizara dicha inclusión y representación de ese país.
-Se definieron las pautas para los certámenes 2012-2013, que con esfuerzo se
intentarán cumplir. Tres Colombódromos
fueron adoptados como Sedes Oficiales
para tres Derbys AILAC:
-Colombódromo Alas Color del Viento,
Bahía Blanca, Diciembre de 2012
-Colombódromo “Gaspar Vila Nova”,
Mira, Portugal, Julio de 2013
-Colombódromo “Colombiano”, Colombia, Agosto de 2013
Se establecieron dos certámenes:

ESTADISTICAS 2011
COLOMBOFILOS

ASOCIACIONES

ANILLOS DISTRIBUIDOS

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
ESPAÑA
MALTA
MEXICO
NICARAGUA
PERU
PORTUGAL
PUERTO RICO
RUMANIA
TRINIDAD Y TOBAGO
URUGUAY

PAIS

2.500
30
2.000
70
200
50
5.500
15
3.253
2.000
3.000
10
50
12.493
30
5.500
20
80

150
1
80
2
15
1
145
1
185
100
70
1
1
465
1
40
1
5

130.000
600
80.000
1.750
12.000
1.500
200.000
500
240.800
120.000
200.000
500
2.000
640.000
1.200
650.000
1.000
3.500

TOTAL

36.801

1.264

2.285.350

FONDO INTERZONAL 2011 DE LA PAL.
MENS. BAHIENSE – RAPIDA U. BAHIENSE
1) GENTILLI RUBEN
2) SEVERINI HUMBERTO 1
3) BELASCOAIN-GARCIA 2
4) IDIARTE RAUL
5) ASTESIANO RUBEN
6) SEVERINI HUMBERTO 2
7) URRIAGA HORACIO
8) LASSALLETTE PATRICIO
9) ALEJANDRO CARLOS
10) BELASCOAIN-GARCIA 1

11) STRAZZERI JOSE
12) DEL PO EDUARDO
13) CONCELLON LIVIO
14) TORRES DANIEL
15) NAVARRO RUBEN
16) GONZALEZ JUAN C.
17) VOZZO F.
18) SOLOMON VICTOR
19) ALLER RUBEN
20) FERNÁNDEZ ADRIAN

Sitio
web
de
Información
Colombófila
Actualizada
www.colombonoticias.com.ar
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Las primeras sueltas
fuera del palomar
Por Alfredo Gerini (México)
Fuente: Revista “Entre Colombófilos y Mensajeras”
Lo que a continuación se detalla implica que ya terminamos el cronograma para lograr la sanidad, elaborado dos
meses antes del primer concurso, que dura más o menos
para ser completo 45 días en impartirlo y así sobran de 15
a 20 días para volar en el palomar la bandada con buena
salud, hasta lograr los 60 minutos en forma sostenida, y
no a la vuelta y vuelta, sino retirándose por unos pocos
minutos primero, luego en aumento en los 20 días hasta
lograr unos 40 minutos sin regresar, y los últimos 20 volando de un lado a otro a buena altura y con cierta rapidez
y alegría.
Si ya logramos todo ello, podemos hacer lo que a continuación se detalla.
1-Poner los machos en unas cestas y las hembras en
otras, dejándolos ahí por unas tres horas y soltándolos
luego de atrás del palomar, repitiendo por tres días lo
mismo. Nunca han estado en las cestas, así perderán el
stress al estar dentro de ellas por ser las primeras veces.
2-Se las vuelve a encestar, y se las saca a pasear por
algún sector de la ciudad, durante una media hora y durante dos días, sin soltarlos hasta regresar al palomar,
aprenderán entonces que además de encestados son
transportados. Ya el tercer viaje pueden liberarse a 3 o 4
Km., apenas en las afueras de la ciudad.
3-Cada tres días se llevarán a soltar 2 Km. más lejanos y
con línea de vuelo según la ruta por concursar, así a la
cuarta suelta llegarán a una distancia de 10 Km. Un detalle
importante, es que en esos días se deberá varear en el
palomar el tiempo restante para que se complete la hora
de vuelo diaria.
4-Se seguirán soltando cada 3 días, pero superando los
10 Km. ya se podrá ir a 15, 20 y hasta llegar a los 40 Km.
Si continúan volando bien sobre el palomar el salto pasará
a ser de 20 Km. por suelta, hasta los 100 Km.
Muchos llegan aquí una semana antes del primer concurso, mejor, porque es una señal que no fueron apurados
de entrada y se les dejó avanzar en la muda del plumaje.
Se puede escuchar a muchos campeones decir “yo la primera suelta la hago de 25 Km. y nunca he perdido”, otros
dirán a más distancia. Pero cuantas veces hemos oído
también ¡los solté apenas a 15 Km. y tardaron casi una
hora”? Atribuyo esto a que no tenían 20 ó 25 días volando
en casa al grupo antes de soltarlo con una hora sostenida
en el aire, a que no estaban totalmente sanos, ó a falta de
todo lo que señalé anteriormente.
Si uno está comenzando en el deporte, y le falta experiencia, ¿para que proceder fuera de ella?

CIRCUITO MAR Y SIERRAS Y
TANDILIA 2011
1 – Rubino, Osvaldo (Las Flores)
2 – Ferro
3 – Caviglia
4 – Cicinatto
5 – Rodríguez A. y L.
6 – Rúa
7 – Rodríguez
8 – Estévez F.
9 – García M.
10 – Perez O.
11 – Isasmendi
12 – Barri
13 – Ferro 2
14 – Sosa-Cottini
15 – Rossi
16 – Camiglieri
17 – Moyano
18 – Aguado
19 – Marchetti
20 – Mazzaro
33 – Pittori
21 – Etchegaray
34 – Alegre
22 – Cottini
35 – Carbone
23 – Pili F.
36 – Del Sole
24 – Rodríguez 2
37 – Estevez M.
25 – Ros
38 – Suppes
26 – Torres
39 – Pedreira
27 – Porchile
40 – Bilbao
28 – Abitante-Malizia
41 – Vitola
29 – Carrigil
42 – Piñeiro
30 – Gallardo
43 – Rentería
31 – Dubor
44 – Hernández M.
32 – Zamarreño
45 – Hebenstreit

46 – Perco
47 – Arias
48 – Jalili-Del Hoyo
49 – Giachino
50 – Valenti
51 – Pili V.
52 – Marín
53 – Fernández L.
54 - Guma
55 – Comba
56 – Barri
57 – Mandes
58 - Verna
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LOS MINERALES ESENCIALES PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO (1)

Por Michel Philippe (Bélgica)
Fuente: Semanario “La Colombophilie Belge”

La mayoría de los minerales
están contenidos en la alimentación tradicional. Sin embargo,
el aporte por esta vía es muy
aleatorio.
Por una parte, las cantidades
son insuficientes para las necesidades de las palomas, incluso
en las mejores mezclas preparadas, por otro lado, las concentraciones varían mucho,
incluso en la composición de
una misma mezcla.
Los minerales contenidos en
los granos provienen del suelo
en el que se cultivan las plantas. El suelo, de acuerdo con su
naturaleza, su exposición, su riqueza (fertilizantes, estiércol,
composta) libera una cierta
cantidad de minerales que se
fijan en mayor o menor medida
en las plantas.
Los vegetales, al igual que los
seres vivientes, beben y eliminan una cantidad de agua que
depende en gran parte del
grado de humedad del aire. La
eliminación del agua por vía del
sudor debe ser compensada
por un aporte al menos equivalente. El agua eliminada contiene
ciertos
minerales
esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Con la
tierra, incapaz de proveerle
todos, la planta concentra más
o menos minerales con el paso
del tiempo. Es aleatorio decir
que tal o tal planta contiene
tanto de hierro, de magnesio,
de cobre, etc.
La absorción de minerales es
una cuestión, la asimilación es
otra. Los granos contienen minerales que son difícilmente
asimilables por el organismo.
Pensamos por ejemplo en la
asimilación del fosfato. Mas
ricos son los granos en enzimas, mejor podrá fijarse el fosfato en el organismo. Es el caso
del trigo. Por el contrario, el
maíz no contiene muy poco de
fosfato asimilable.

Estos minerales no asimilables diendo incluso requerir 650 mg.
son principalmente eliminados en el momento de la cría de los
por medio de la materia fecal.
pichones) y de fósforo (desde
100 a más de 200 mg. por día)
Como ya dijimos, los minerales no pueden ser satisfechas únijuegan un rol esencial en las camente a través de granos en
funciones vitales del organismo. la mezcla. Cuando vemos que
Intervienen en su equilibrio para el girasol, que es la semilla que
mantenerse en vida. Son ade- contiene una de las más fuertes
más componentes del cuerpo. concentraciones de calcio (más
Es por ejemplo el caso de las o menos 2,5 mg. / gr. de graenzimas, las hormonas y las vi- nos) y de fósforo (aprox. 9 mg.
taminas.
/ gr.), nos damos cuenta de la
carencia a la que se enfrentan
Los minerales se pueden sub- las palomas si no les aportamos
dividir en dos grupos, teniendo algún complemento. Una caen cuenta únicamente las can- rencia que por falta de calcio,
tidades necesarias para el buen de fósforo o de un faltante de
funcionamiento del organismo. ambas, engendrará problemas
Los macroelementos represen- a nivel de la osatura.
tan las cantidades más elevadas. Para los oligoelementos, En torno a los pichones, se obpor ejemplo, hablaremos de servará raquitismo por esa
cantidades ínfimas.
razón. Se notará también en la
presencia de articulaciones
En este artículo, abordaremos blandas y doloridas. La obserlos macro-comandos. Entre vación nos permitirá darnos
ellos, trataremos sobre el cal- cuenta de entrada, a través de
cio, el fósforo, el potasio, el la debilidad en las patas (los pisodio, el cloro, el azufre y el chones serán incapaces de pomagnesio. Dentro del esqueleto nerse de pie ó de caminar) y el
ubicamos a la mayor parte, con esternón presentará desviacioun 75% de calcio y de fósforo. nes.
Los tejidos blandos y los líquidos orgánicos (tales como la Entre las adultas, las deficiensangre) igualmente los contie- cias se traducen en huevos con
nen.
cascarón muy frágil e incluso inexistente. Observaremos igualLos huesos son grandes asimi- mente malas eclosiones.
ladores de calcio y fósforo pero
no son los únicos que los utili- La paloma sabe de esta necezan. Encontramos calcio en el sidad. Nos lo indicará picotesistema nervioso, en el principio ando el revoque de las paredes
de la coagulación sanguínea. más viejas. Una buena mezcla
Interviene también en la con- de grit o de revoque compentracción de los músculos y, en sará ventajosamente una falta
las hembras, en la elaboración de estos elementos.
de la cáscara de los huevos.
El cloruro de sodio, más conoEl fósforo se ubica en otros do- cido como sal de cocina, es
minios tales como los tejidos principalmente útil en la mannerviosos y en el PH del tención de la presión osmótica
cuerpo, en el equilibrio básico necesaria dentro de las células.
Cada elemento juega un rol
del ácido.
preponderante en el equilibrio
Las demandas importantes general del cuerpo. El cloro intanto de calcio (aproximada- cide en la formación de los
mente 300 mg. por día, pu- jugos gástricos y el sodio, ele-

mento alcalino, asegura una
buena neutralización dentro de
los tejidos. La sal estimula la secreción de saliva y favorece la
acción de algunas enzimas.
El equilibrio apropiado del
cuerpo regulariza el contenido
de sal. Así, en caso de faltante,
fija las cantidades disponibles
en los tejidos. Lo sobrante es
eliminado principalmente por la
orina incluida en la materia fecal
e igualmente por el sudor.
Las deficiencias en sal son sobretodo registradas en períodos
de fuertes calores e igualmente
pueden originarse en una alimentación muy pobre de este
mineral, por ejemplo los cereales, ó en la época de crecimiento de los pichones dado
que sus tejidos se desarrollan
muy rápidamente. Una carencia
de sal se manifiesta sobretodo
en una pérdida de peso al alimentar los pichones. También
tiene incidencia y serias consecuencias en las prestaciones
deportivas.
El aporte complementario de sal
puede hacerse por la vía de la
piedra para picotear comercializada, o con una confeccionada
por uno mismo. La sal fina de
cocina es poco práctica para la
paloma que deja más bien de
lado los pequeños granos.
Como hemos dicho, otros minerales son necesarios para el
buen
funcionamiento
del
cuerpo. El se surte de potasio,
magnesio y de azufre. Gracias
a buenas proporciones dentro
de las mezclas de granos, nuestras palomas no corren el riesgo
de tener alguna deficiencia de
estos minerales.

Continuará.
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Problemas de Colombofilia

REFLEXIONES
Por el Prof. Norberto Horacio Frigerio

Sobre un artículo publicado en el suplemento
sabatino “La Nación Campo” del 19/01/08, reporteando a dirigentes del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA).
En esa nota Roberto Domenech propone que
“para pedir políticas hay que tener proyecto”.
Y aquí cabe una disquisición. Como proyecto
se debe entender al proyecto de vida. Ejemplos triviales: estudio ingeniería porque sueño
vivir de esa profesión, me caso con Pirula porque quiero compartir mi vida con ella, me
hago un implante de lolas porque deseo un
“modus vivendi” ultra sensual y nada más que
eso. Los planes que no involucren a nuestro
futuro, apenas son proyectitos.
Muchas veces discutimos si la colombofilia
hoy es profesional o no. Y creo que le chingamos al vizcachazo. Simplemente es cara. Y
son muy pocos los que la toman como un proyecto de vida, y no les queda más remedio
que trabajar en alguna actividad (aunque
sean médicos, matemáticos ó artistas), para
poder ser colombófilos con pasión. La mayoría toma este mettier como un hobby y nada
más, aunque quizás, no puedan vivir sin palomas. Casi nadie largaría todo nada más que
por tener un palomar. Y no me parece criticable.
Es aquí donde comienza nuestro drama. Al no
tener proyectos no sabemos qué pedir a las
autoridades, tampoco sabemos qué pedirle a
la F.C.A. es más, ni siquiera lo sabemos para
con nuestras asociaciones.
Fíjese que jamás hemos pedido un subsidio.
No sabríamos que hacer con él. Como gran
cosa hemos pedido la exención de algún impuesto de importación para algún relojito.
Si observamos a Bélgica, Holanda y Alemania, veremos que tienen una colombofilia de
avanzada. Simplemente porque se puede
vivir de ella, ya sea por buenas ventas, por
buenos premios o por ambas cosas a la vez.
Básicamente, en esos países hay un mercado colombófilo. Se sabe qué invertir y que
retorno se puede esperar.
A esa gente, la cosa no le pasa solamente por
tener un buen año deportivo. Tienen otra estabilidad colombófila. De lo contrario, no existiría una empresa como NATURAL con un
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palomar de 10.000 ejemplares para vender. El
que construyó eso tenía un proyecto.
Nosotros estamos muy lejos de eso, lo que no
quita que podamos intentar acercarnos un poquito.
Para mi gusto, habría que empezar por entronizar una tabla de puntajes de carreras que sea
única. Esta tabla nos permitiría determinar con
exactitud cuando una paloma es un “As”. Hasta
se la puede universalizar. Seguro que ya no diríamos que tal paloma es buena porque es de
Juan de los Palotes. Simplemente, sería objetivamente buena. En vez de comprar fama, sabríamos claramente en que gastamos nuestro
dinero.
La cosa seguiría por la creación de un registro
nacional de pedigree (Herd Book), lo que nos
permitiría obtener una doble certificación de calidad: la de performance y la de sangre.
La falla surge ante la pregunta: ¿Qué institución
se encargaría de esas cosas?
En principio, supongo que la F.C.A., pero no
estoy muy seguro. Mientras la colombofilia siga
siendo una diversión en vez de un proyecto de
vida, es muy poco lo que le podremos pedir a las
instituciones. Mucho quedará librado a la iniciativa de cada uno. Por ejemplo, CATEGORIZAR
EL GASTO. Y este será todo un cambio en la manera de pensar. Analicemos.
Si la mayor parte de cada peso que ponemos se
va en:
1-Mantención
. Forrajes
. Medicamentos y Vacunas
. Veterinario
2-Competencias
. Asociación
. Concursos (fletes, premios –copas de plástico,
medallas de utilería, pergaminos de papel
strazza, electrodomésticos made in Taiwán ó alguna frazada de liquidación en diciembre).
ENTONCES NO HAY LUGAR PARA LA EVOLUCION
Otro aspecto importante que consideran los avicultores del CEPA es:
EL CORRECTO DIMENSIONAMIENTO
Los planteles “cortos” no permiten probar a fondo
las líneas de cría. En los muy grandes la selección es aleatoria.
Para no caer en estos errores, antes hay que
acabar con ciertos prejuicios. El más embromado
es no poder correr con más de un equipo. Eso es
emparejar hacia abajo.
¿Cómo vas a criar 50 pichones si no podes correr más de 20 por año?

De esta forma:
1-Debilitamos los pedigríes
2-Tiramos abajo el presupuesto de la F.C.A.
3-Encarecemos el camión. El mismo flete
debe ser cubierto por menos ejemplares.
4-Restamos mérito deportivo. Hoy le ganas
a 70 palomitas y te autoendilgas que tenes
una fondista.
5-Tras que somos cada vez menos cantidad
de colombófilos, también pretendemos que
haya cada vez menos palomas. No veo en
el achique un porvenir muy venturoso. Basta
del verso del “arrastre de bandada”. Eso no
protege al palomar chico. Al contrario, cuantos más premios hay, más chances se tiene
de marcar (aunque sea un premio colero).
Estamos desanimando al novel. Si el que
más equipos manda es el que mas confusión tiene. ¿Cuántas veces alguien ganó con
el equipo dos o el tres? Cuando un grande
sapea en una carrera pone premios para los
demás. Cuando sapea un chico, no molesta
a nadie. Además, los campeones seguirán
siéndolo con uno, dos o veinte equipos. Valoricemos el Anillo de Oro. No por mandar
dos equipos se reciben diez palomas juntas
de punta. Encima, si no logramos palomas
capaces de desengancharse de la bandada,
eso no lo solucionaremos jorobando al prójimo.
La respuesta habitual a todo esto es “está
bien, censemos”, cosa que deja sin resolver
todos los falaces argumentos anteriores,
pero que en cambio logra amargarle la vida
al que más aporta.
Estas cosas complican la colombofilia más
de lo que es. Una auténtica falta de visión de
futuro.
Faltaría dejar claro que la propuesta no es
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criar por criar. Todo debe hacerse en función de
las dimensiones del palomar y del tiempo y dinero
que se disponga para su cuidado, y de la sociedad en que compita. Más vale tener pocos animales y bien.
Esto se sintetiza en una máxima del citado Domenech: “Los éxitos o fracasos son la consecuencia
de actitudes, acertadas o no, tomadas en el pasado”.
A lo que se podría agregar: No alcanza con analizar nuestro último año de competencia o la actual memoria y balance de la asociación ó de la
F.C.A. Hay que ir un poquito más allá, hay que
sacar conclusiones. De lo contrario, habremos
perdido el tiempo. Y eso, ya ni siquiera es divertido.
Otra de las propuestas del artículo es la de
CREAR ESPACIO DE AUTOCAPACITACIÓN.
Aquí las alternativas pueden ser:
1-Pabellón de negocios, encuentros y conferencias en los colombódromos.
2-Foro técnico
3-Literatura técnica –basta de publicar fotos y resultados que nada agregan-.
4-Cursos, charlas y debates en las asociaciones
y en la F.C.A.
Una consecuencia obligada de esto es: ¿Qué
aportan las empresas del rubro?
Deben demostrarnos que somos algo más que un
buen negocio para ellos. De lo contrario habría
que pensar en autogestionar algunas cosas:
-Acopio de cereales
-Elaboración de medicamentos
-Fabricación de insumos: bebederos, nidos, comederos, parrillas, gateras, etc.
Estos no son todos nuestros problemas, ni mucho
menos, es más, tratar estos problemas nos hace
descubrir otros. Por ejemplo, al hablar de autocapacitación, surge inmediatamente la necesidad de
evaluar las palomas importadas:
-¿Renuevan nuestra genética ó la descartan?
-¿Lo que se había conseguido, es digno de ser
conservado ó vivíamos en un engaño?
Si realmente fuera necesario importar, la F.C.A.
debería tener mayor participación en el tema.
Habrá que ver cómo saberlo.
Consecuentemente, deberíamos capacitarnos en
inseminación artificial, longevidad reproductiva,
consanguinidad, etc. Simplemente para un mejor
aprovechamiento de estos padrillos (o de los nacionales), que son cosas que no solamente mejorarían nuestro estándar, también abaratarían el
peso del costo de adquisición de estos animales.
Resumiendo: para llegar a tener proyectos, habrá
que empezar por discutir cuales son nuestros problemas. Lo escucho.
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Campeonato de Fondo Zonal 2011

La Valiente Mensajera
1 – Flia. Turcato
2 – Oscar Volponi
3 – Marcelino Domínguez
4 – José Averzano
5 – Lagrutta Hnos.
6 – Berbach-Echeverría 4
7 – Petrireña-Squadroni
8 – José Ighina
9 – Luis González
10 – Osvaldo Baley
11 – Rubén Pancirolli 2
12 – Aulozzi y Flia.
13 – Rubén Pancirolli
14 – Moral-Lobo 2
15 – Moral-Lobo
16 – Jorge Visani
17 – Rubén Fidalgo 3
18 – Berbach-Echeverría 2
19 – Alberto Torre
20 – Flia. Wilgenhoff
21 – Rubén Calvares
22 – Koller-Hirch
23 – Omar Agudo
24 – Diego Cataffi
25 – Antonio Terrizzi
26 – Lagrutta Hnos. 2
27 – Guillermo Garbarino 2
28 – Enzo Vuano 2
29 – Mario Hedrich
30 – Oscar Campanella
31 – Sergio Meyer
32 – Carlos Agesta 2
33 – Amaray-Minor
34 – Alvarez-Zapata
35 – Mario Cellini
36 – Berbach-Echeverría
37 – Cartirio-Lucaioli
38 – Héctor Eckert 3
39 – Néstor Hernández
40 – Pablo Eckert 2
41 – Daniel Fidalgo
42 – Kloster-Stiep
43 – Omar Storti
44 – Luciano Berardo
45 – Rubén Fidalgo 4
46 – Luis Torres
47 – Hugo Ramírez
48 – Molteni
49 – Guillermo Garbarino
50 – José Vidal
51 – Amaray-Minor 2
52 – Rubén Fidalgo 2
53 - Aubone C.B.B.
54 – Eckert-Minor
55 – Rafael Stepanosky
56 – Julio Miguel
57 – Berbach-Echeverría 3
58 – Omar Tourn
59 – Carlos Márquez
60 – Pablo Eckert
61 – Norberto Martín
62 – Carlos Moriggia
63 – Luengo C.B.B.

64 – Bonjour
65 – Jorge Visani 2
66 – Omar Giovanelli
67 – Leandro Baltián
68 – Héctor Eckert
69 – Omar Storti 2
70 – Flia. Aulozzi 2
71 – Carlos Agesta
72 – Mario Kees
73 – Luengo C.B.B. 2
74 – Diego Rodríguez
75 – Rubén Fidalgo
76 – Eduardo Del Po
77 – Guillermo D´arreta
78 – Mario Kees 2
79 – Flia. Turcato 2
80 – Aubone C.B.B. 2
81 – Alberto Torre 2
82 – Miranda
83 – Gustavo Baltián
84 – Abel Sack
85 – Norberto Martín 2
86 – Grosetti
87 – Escofet-Rodríguez
88 – Daniel Lebed
89 – Héctor Eckert 2
90 – Francisco Dangelo
91 – José Keegan
92 – Marcelo Lombardo
93 – Mario Hedrich 2
94 – Alvarez-Zapata 2
95 – Leandro Baltián 2
96 – Sanmartino
97 – Kloster-Stiep 2
98 – Pablo Eckert 3
99 – Gustavo Baltián 2
100 – Storti 3
101 – Albino Schebelbein
102 – Barrau-Tulesi
103 – Ricardo Trotta
104 – Gustavo Baltián 3
105 – Della Rosa
106 – Tamagno-Couly
107 – Walker
108 – Koller-Hirch 2
109 – Ricardo Trotta 2
110 – Gabriel Besler
111 – Fernando Pascucci
112 – Hugo Walter
113 – Marcelo Lombardo 2
114 - Hugo Walter 2
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Mitos y Realidades de la Colombofilia
Por el Dr. Miguel Angel Corpi 2º PUNTO
(México)
Fuente: Revista Entre Colom- Lo que el colombófilo debe estabófilos y Mensajeras
blecer en primer lugar es: ¿Cuáles son las cualidades de
Hace un tiempo, un colombó- nuestras palomas? y ¿Cuáles
filo de otra localidad me habló son los defectos como caractecon la intención de poder ini- rísticas de nuestras palomas?
ciar una nueva línea de palo- Sobre todo en individuos de un
mas
con
3
machos mismo origen (hermanos).
maravillosos que conocí en su
palomar, poseedor también de El medio ambiente y la orografía
excelentes hembras, siendo de un lugar será siempre un facademás un palomar ganador y tor muy importante de selección
reconocido nacionalmente. Lo y observación de nuestras paloprimero que le proporcioné mas para obtener deducciones
fue la siguiente información: correctas.
Debemos por lo tanto conocer a
estos nuevos individuos y anali1º PUNTO
zar fenotípicamente cuáles de
estos factores visibles han sido
CALIDAD DE LA PALOMA
heredados del padre y cuáles de
La herencia total de un ser vivo la madre.
es divisible en caracteres unitarios, cada uno de los cuales es Reconocer los factores heredaheredado independientemente. dos del padre es más fácil
El colombófilo por lo general es cuando a un macho lo apareafenotípico.
mos con varias hembras y observamos cuáles son los
caracteres en común de los meFENOTIPO
Es el conjunto de caracteres de dios hermanos, siempre y
un individuo que son visibles y cuando esto se manifieste en el
que pueden o no ser transmiti- grupo de ejemplares ganadores
del mismo lote de cría.
dos.
GENOTIPO
Es la constitución genética de un
individuo, heredada de sus padres y contenida en los cromosomas.
Los colombófilos observamos el
color de la paloma, su forma de
alas, su estructura, su musculatura, su calidad de pluma, su
color de ojos, la estructura de
estos, la posición en la cabeza,
la forma de la cabeza, la cola
(forma y posición), su espalda,
sus patas, etc.
Un 30% del total que comprende
una paloma.
Durante un apareamiento, al ser
los caracteres independientes,
una paloma puede heredar el
color del padre y la estructura de
la madre.

Lo mismo se puede hacer con
las hembras reproductoras
cuando las cruzamos con diferentes machos para reconocer
sus factores transmisibles.

3º PUNTO
La calidad de un palomar depende de su origen y de la selección adecuada y paulatina de
sus reproductores en el momento actual. No depende de lo
producido por esa misma línea
de palomas 10 ó 20 años atrás.
Olvídese de sus viejos orígenes,
han quedado destruidos en el
tiempo y es imposible recuperar
el 100% de esos genes.
Es mejor haber seleccionado a
través del tiempo palomas con
características magníficas de
sus ancestros y que conserven
el vigor, la salud, la calidad, el
factor ganador, etc. Y que ese
cúmulo de cualidades sea transmisible.
Muchos machos y hembras excelentes no se podrán reproducir nunca a sí mismas por la
diversificación genética no manifestable.
La consanguinidad es un recurso para conservar características, sin embargo va a
manifestar tanto defectos como
cualidades, pero al aumentar el
grado de consanguinidad será
mayor el porcentaje de defectos
que de cualidades si no se tiene
experiencia y cuidado en la selección.
Lo importante de la selección
sobretodo por la consanguinidad
es obtener un grupo de animales
que genéticamente sea homogénea y que dichos genes se
manifiesten y sean transmisibles.

Críe solamente palomas que se
aproximen al ideal, cuando se
han establecido cuáles son las
características de sus ganadores. No críe absurdamente palomas bonitas si estas no
representan una seguridad en
las competencias ó si su origen En mi vida colombófila he obseres totalmente incierto.
vado que casi todos los palomares tienen muy buenas hembras
y muy pocos machos extraordiEl apareamiento abierto sin con- narios, para mí, un palomar que
sanguinidad, con animales de desee hacer una línea de palolos mismos defectos también se mas, debe siempre basarse en
va a manifestar en los hijos, aun- sus machos reproductores; geque es factible obtener algún neralmente hemos oído hablar
animal sin los defectos de los del Mercx, del Ballon de Delbar,
del Donker, del 019, etc.. Siempadres.

pre se habla de machos formadores de líneas y de palomares
completos, debido al grado de
dificultad que tiene el descubrir
machos reproductores de esta
calidad.
Lo importante también cuando
se tiene este tipo de animales,
es hacer líneas de ellos que repercutan a través del tiempo, de
una manera trascendente como
un factor hereditario transmisible.
El hacer tres líneas es muy interesante, además de ser un reto
ya que nos dará la oportunidad
de obtener para volar animales
con un vigor híbrido extraordinario (línea 1 y 2) y que los campeones obtenidos se puedan
volver a reproducir, chocándolos
ahora con la línea consanguínea
3, y el producto ganador se
pueda regresar a la línea 1 ó 2,
etc.
Dentro del proyecto está seleccionar inicialmente tres machos
reproductores con características ganadoras similares, pero
que también tengan alguna cualidad particularmente diferente.
Por cada macho seleccionado
se deberán determinar tres hembras similares en las cualidades
del macho que se quieran manifestar, pero que estas no tengan
los defectos o limitaciones del
macho base. Nunca seleccionar
hembras con los mismos defectos ó limitaciones de aquel, por
el contrario, deben compensar
las cualidades extraordinarias,
pero nunca incrementar un posible defecto.
Del acierto de este primer paso,
al obtener un lote de medios hermanos, manifestados los caracteres positivos del macho base,
será el primer paso para poder
efectuar un trabajo de consanguinidad en el cual logremos
agrupar de una manera homogénea los genes ganadores
transmisibles. Recién en ese
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Mitos y Realidades, continuación
momento podremos hablar de Ahora observemos a los cinco,
una línea.
todos casi idénticos, observo
que son muy parecidos en esUn día otro colombófilo con co- tructura al padre, excelente esnocimientos de genética en ga- palda, gran balance, de muy
nado, me habló para preguntar buenas alas, pero de músculos
si yo tenía material al respecto, flexibles, son 4 de ojos dorados
a lo que contesté que sí. Vino, lo y uno de ojos claros, y son
leyó, e iniciamos una ronda de menos inquietos que el padre,
preguntas y respuestas.
pero conservan la actitud de
aquel. Tres son escamados y
Colombófilo: ¿Cómo puedo dos azules.
determinar cuáles son las
cualidades y cuáles los defec- ¿Cuál es entonces el defecto del
tos de mis palomas?
macho? Definitivamente los
músculos menos flexibles.
Corpi: Vamos a considerar un Los cinco hermanos dejados a la
casal, el macho tiene una exce- reproducción fueron capaces de
lente estructura ósea de quilla venir tanto en alta como baja veprofunda, sin embargo sus mús- locidad, con varios primeros.
culos son tensos, es poco flexible, pero tiene una excelente Como verá, no existen palomas
ala, mucho carácter, pluma muy perfectas, no apareo por cualifina y su actitud es como si nos dades, lo hago por defectos para
estuviera vigilando. Su color azul compensarlos, si a ese macho
albiblanco, sus ojos blancos con azul lo apareo con una hembra
grandes reflejos muy bien es- de tensión muscular como él, no
tructurados.
me dará la contundencia en toda
la velocidad y todo el medio
La hembra, de muy buena es- fondo, me la dará únicamente
tructura, parece una lancha de para velocidad siempre que se
carreras, es ovoide, con múscu- den algunas condiciones. Por
los flexibles, ala excelente, de otro lado, si a ese macho lo acabuen carácter, color escamada salo con otra hembra genéticaclara, ojos dorados en base mente híbrida (de otra línea
negra con buenos reflejos.
diversa no consanguínea) el
90% de los hijos fijarán únicaLos dos han sido muy buenos mente las características de él.
voladores en velocidad y media
distancia, en el caso del macho Con las hembras con las que
como pichón y adulto, puntero apareo este macho son consanen concursos de más de 1200 guíneas hacia la línea de escam/m. Con una velocidad menor, mados, podríamos considerar
llegaba ligeramente más tarde. entonces la línea de azules A
(a), la línea de escamados como
La hembra fue mucho más efec- B (b) y la de fondo y gran fondo
tiva, siempre puntera en ambas C (c). Señalo la sigla en mayúscategorías, pero con mayor con- culas cuando corresponde a la
tundencia en concursos de velo- consanguinidad de esa línea y
cidad si el promedio era inferior entre paréntesis con minúsculas
a 1200 m/m, y en medio fondo la manejo como un indicador de
siempre entre las primeras.
la influencia genética de esa
línea. El macho azul corresEntre los dos existe un grado de ponde a la línea A (b) y la hemparentesco, son los padres de bra escamada a la B (a).
un excelente pichón. Hay cinco
hermanos (o sea, cinco hijos de
ese casal) ahora en la reproduc- Entonces, ¿Los cinco hermación y todos han dado excelen- nos de este apareamiento,
tes animales ya premiados.
que genética tendrían?

Son A (b) - B (a). Representan a
sus ancestros ganadores A y B
que dieron origen a cada grupo
hace 20 años, y son los animales con los que actualmente
gano. No añoro a mis reproductores originales, mi orgullo es
que todos han sido volados y no
llegan al reproductor por bonitos,
sino por efectivos en el canasto
aún siendo consanguíneos y no
en un solo concurso, sino en
todo un campeonato.

esas características, convirtiéndose en la línea de fondo y gran
fondo que ha repercutido hasta
la actualidad.

Infinidad de veces los colombófilos dejan animales lindos para
reproducir sin probar su capacidad de orientación y esto me recuerda lo que decía Piet De
Weerd: “La orientación debe
estar clavada en los genes”.

Corpi: Sí, con la línea C (c).
Efectivamente hago este tipo de
cruces, porque en este caso la
línea dominante será la C (c) de
acuerdo a la genética de los hermanos que hemos estudiado, ya
que recordemos tienen la genética A (b) – B (a). Así espero
tener palomas que tengan más
resto para la distancia y que a la
vez puedan concursar bien también en velocidad y semifondo.

Cuando han llegado a mi palomar uno que otro mitólogo a
descubrir con la varita mágica
cuáles son las excelentes, muy
buenas, regulares y malas reproductoras, los oigo respetuosamente, pues su criterio es
válido, pero represente únicamente al 30% de lo que es una
paloma. El 70% restante es la
canasta la que da la respuesta,
por lo que me queda claro que
nadie conoce mejor sus palomas que uno mismo.

Colombófilo: Miguel Ángel al
observar los cruces de los
cinco hermanos, una de las
hembras, escamada y otra
hembra azul, las tienes enyuntadas con animales de otras
cualidades de gran fondo

De esos apareamientos observados, han surgido palomas extraordinarias que rinden como
“La Gloria” que fue capaz de
volar puntera en velocidad,
medio fondo y gran fondo, incluyendo la suelta de Chihuahua
con marcada en el día (880
Km.), ó “La Cenicienta” entre el
1º y 5º clasificado en 8 concursos sociales. La genética de
Es normal que esto ocurra, cada estos animales en la actualidad
persona tiene su preferencia es C (c) – A (b) B (a).
hacia cierto tipo de palomas y su
desagrado por otro. Nueva- ¿Usted estimado lector regresamente me recuerda a De Weerd ría estos animales a la línea A(a)
refiriéndose a uno de los más y B(b)? ¿O intentaría formar una
grandes campeones belgas, el nueva línea?
Dr. Bricoux, de quien describía
que sus palomas eran ovoides
flexibles y de alas muy suaves y Probablemente con lo único que
todo el mundo empezó a criar he corrido ha sido con suerte ya
palomas con esas cualidades, que la manifestación genética inpero al seguir su narrativa decía: finidad de veces es al azar. La
“si el Dr. Bricoux hubiera ganado diferencia está en que si teníacon palomas cuadradas, hubie- mos en el caso de un híbrido
ran criado puras palomas cua- cien genes dispersos, por manidradas”, es decir, que si las festarse con un trabajo genético
palomas Bricoux eran ovoides, seguramente tengamos únicafue sola y únicamente la conse- mente cincuenta. Lo digo únicacuencia de que con ellas ganaba mente a modo de ejemplo,
y seleccionó para su cría de su seguramente esté aún muy dismismo palomar ejemplares con tante de la realidad.
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El pasado 10 de marzo, nos encontramos nuevamente como en otras ocasiones
en la ciudad de Santa Fe, accediendo a la cordial invitación hecha por La Mensajera
Santafesina, a través de su presidente Horacio Risso Patrón, en nombre de toda
su Comisión Directiva, para asistir a la velada que con motivo de la entrega de premios del año 2011 se iba a efectuar. No es novedad mencionar la calidad de la organización de dichos eventos, por lo tanto no nos tomó de sorpresa contemplar un
salón magníficamente preparado para agasajar a los casi cien invitados que asistieron a la reunión. La asistencia de miembros de la Federación Colombófila Argentina, encabezada por el Sr. Presidente Don Juan Carlos Galanzino,
acompañado del Protesorero Sr. Horacio Conti y del Vocal 1º Titular Sr. Ricardo
Canepa, acompañados de sus respectivas esposas. Se sumaron también a la velada los ya habituales asistentes de todos los años, los colombófilos de Chajarí y
Villa del Rosario, Héctor Roncaglia y Sra., Hugo Fabrello y Sra y los Hnos. Panozzo,
más de Concordia Juan Xue, también el presidente de la Asoc. Caaguazú D. Martín
Navarro y Sra., de Santiago del Estero Ricardo Speranza y por supuesto de integrantes del Circuito Provincias Unidas. Por último cabe mencionar la presencia de
una delegación de Salto, localidad uruguaya, más el Sr. Jorge Chiva y Fabián Ricciardi, de Montevideo. A todos ellos se agrega quien esto escribe, junto a mi Sra.
Esposa.
Luego de degustar una magnífica cena, Horacio Risso Patrón comenzó a entregar
una numerosa cantidad de premios sociales e intersociales a los colombófilos de
mejor performance del año, sin olvidar un reconocimiento en forma de presentes a
aquellos que con su aporte, carrera tras carrera mantienen el espíritu colombófilo.
Colaboraron en dicha tarea los invitados ya señalados.

CIRCUITO DEL CENTRO DE LA PCIA. DE
BS. AS. - CAMP. FONDO 2011
1 GARGIULO, MARIO (2) - OLAVARRIA
2 ARBIO, PEDRO - PAIS, MAURO - AZUL
3 ECHEVERRIA, RICARDO - OLAVARRIA
4 LARROCCA-MICHAUD - AZUL
5 ARRUZA, JAVIER- CELINA - BOLIVAR
6 IRACI-CAMAROTTE - AZUL
7 VAZZANO, GUSTAVO - AZUL
8 AMOROSO, HERNAN - OLAVARRIA
9 GARGIULO, MARIO - OLAVARRIA
10 SCARCELLA, DANIEL Y NELSON - AZUL
11 PEYRE, JORGE EDGARDO - AZUL
12 VARZILIO-CASTELLAR - AZUL
13 URBINA, MARTIN & HIJOS - PEHUAJO
14 LARROCCA-MICHAUD (2) - AZUL
15 FERNANDEZ, CESAR - OLAVARRIA
16 ECHEVERRIA, R (2) - OLAVARRIA
17 COUZELO, DARIO - LAS FLORES
18 DUSSERRAT-OSINAGA - AZUL
19 SEVERINI, HUMBERTO - C. PRINGLES
20 LEONETTI, LUIS (2) - BOLIVAR
21 SEVERINI, HUMB (2) - C. PRINGLES
22 ARRUZA, J.Y C. (2) - BOLIVAR
23 LANDI, DARIO - OLAVARRIA
24 DUPUY, ALFREDO - AZUL
25 PABLO Y NAHUEL LARROCCA - AZUL
26 BRUN, CARLOS (2) - OLAVARRIA
27 DIAZ, OSCAR - OLAVARRIA
28 LEONETTI, LUIS - BOLIVAR
29 AMOROSO, HERNAN (2) - OLAVARRIA
30 BALDANTONI, JOSE - J.J.PASO
31 CORTAVARRIA, G (2) - OLAVARRIA
32 BALDANTONI, JOSE (2) - J.J.PASO
33 PEYRE, JORGE (2) - AZUL
34 REY,R-DEDE,A. (2) - SALADILLO
35 IRACI,D. Y L. (2) - AZUL
36 LASSALLETTE, PATRICIO - INDIO RICO
37 BRUN, CARLOS E. - OLAVARRIA
38 BARRIONUEVO, VICTORIN - OLAVARRIA
39 MORONI-LALLI - BOLIVAR
40 VARELA, JOSE - OLAVARRIA
41 ALEMANO-NEGRE - PEHUAJO
42 BRUNO, JUAN JOSE - AZUL
43 GOLDEMBERG, PEDRO - PEHUAJO
44 VARELA, JOSE (2) - OLAVARRIA
45 PARDO, ALBERTO - TRES ARROYOS

Giras Presidenciales (2)

Visita a Santa Fe

Informe: Sr. Ricardo Fermé

A continuación los representantes de la F.C.A. entregaron trofeos correspondientes a los Federales de Pichones y Adultos y del Concurso Nacional
Obelisco. A los postres, hizo uso de la palabra el Presidente del Circuito Provincias Unidas, Sr. Raúl Bassi, quien llamó a la unidad y concordancia de
todas las asociaciones que integran ese núcleo deportivo.
Para finalizar, hablaron el Sr. Conti y el Sr. Canepa, a quienes sucedió como
broche de oro el Presidente de la Federación. En su alocución, Galanzino
expresó los motivos de ausencias anteriores de directivos de la F.C.A. y su
sorpresa de encontrar una gran concurrencia femenina, hecho que habla
de una fecunda labor social de La Mensajera Santafesina, en nuclear unir
alrededor de la colombofilia a la familia. Siendo altas horas de la noche, la
puesta finalizó con música y parejas bailando, dando un alegre fin de fiesta.
Será hasta la próxima amigos.

46 SORAIZ, ROGELIO - OLAVARRIA
47 WADDELL J.-FISCALINI - AZUL
48 PONTHOT, OSCAR S. - AZUL
49 QUINTANA-HECK - G. LAMADRID
50 PILI, FRANCISCO - TRES ARROYOS
51 DI PAOLO HNOS. - TRES ARROYOS
52 MARTIN, JUAN E HIJOS - OLAVARRIA
53 SUPPES, ALBERTO - TRES ARROYOS
54 CORTAVARRIA, GUSTAVO - OLAVARRIA
55 SILVA, OSCAR Y FRANCISCO - AZUL
56 SCARCELLA, D Y N (2) - AZUL
57 PINIELLA-GUERRERO - PEHUAJO
58 GIMENEZ, ERNESTO - OLAVARRIA
59 D'ANDREA-F. (2) - TRES ARROYOS
60 YAÑEZ, GASTON - TRES ARROYOS
61 LAVERENS, GUSTAVO - T. ARROYOS
62 BARONTINI, JORGE - PEHUAJO
63 D'ANDREA, FRANCISCO - T. ARROYOS
64 AURESANZ, MARTIN - J.J.PASO
65 REY, ROB-DEDE, ARIEL - SALADILLO
66 DUMERAUF, JAVIER - AZUL
67 MALDONADO, LEONEL - OLAVARRIA
68 LAFERRARA, MARTIN - OLAVARRIA
69 ROCHE, LUCAS - GRAL. LAMADRID
70 MASTOGIOVANNI-DEL FRARI - C. PRINGL
71 BARRIONUEVO, GUILLERMO - OLAVARRIA
72 FIORENTINO, FEDERICO - TRES ARROYOS
73 FERREYRA, PATRICIA-AB - AZUL
74 BERARDO, OSVALDO - AZUL
75 SCARCELLA, D.Y N.(3) - AZUL
76 DUBOR, GUSTAVO - LAS FLORES
77 LAVERENS, G.(2) - TRES ARROYOS
78 IZARRIAGA, GERARDO - OLAVARRIA
79 FICHMAN, MAURICIO - TRES ARROYOS
80 ALEMANO-NEGRE(2) - PEHUAJO
81 BERNAOLA ,JOSE LUIS - LAS FLORES
82 ARROQUI, WALTER - GRAL. LAMADRID
83 MASTOG-DEL FRARI (2) - COL. PRINGLES
84 COBOS, LUCAS - TRENQUE LAUQUEN
85 GIUSTO, SANDRO E HIJO - J.J.PASO
86 RIVERO, JOSE - TRES ARROYOS
87 PINIELLA-GUERRERO-2 - PEHUAJO
88 STRAZZERE-BERTOLOTTO - PRINGLES
89 MORONI-LALLI(2) - BOLIVAR
90 OCAMPO E HIJOS - PEHUAJO
91 MALDONADO, CARLOS - BOLIVAR
92 BARONTINI, J. OSMAR (2) - PEHUAJO
93 CARREIRA NETO, FEDE - OLAVARRIA

94 ZANOLLO, VICTOR - T. LAUQUEN
95 CARRERA, GUSTAVO - G. LAMADRID
96 ELUAIZA, MARCELO - LAS FLORES
97 ZARRIA, ANGEL - T. LAUQUEN
98 GOLDEMBERG,P.(2) - PEHUAJO
99 VESGA, OMAR - T. LAUQUEN
100 RIGO, MARCELO - AZUL
101 DI PAOLA, DANIEL - AZUL
102 AURENSANZ, M.(2) - J.J.PASO
103 PELAZAS, FRANCISCO - T. LAUQUEN
104 FISCALINI-WADDELL - AZUL
105 ZARRIA, ANGEL(2) - T. LAUQUEN
106 NUÑEZ, LUIS - GRAL. LAMADRID
107 POTIS-DIPAOLA - PRINGLES
108 MARCHESINI, ROBERTO - L. FLORES
109 MARCONI, CARLOS - G. LAMADRID
110 MARCHETTI, LISANDRO - T. ARROYOS
111 GONZALEZ, PATRICIA - T. ARROYOS
112 SERENELLI, LUIS - T. ARROYOS
113 PARDO, DORA - TRES ARROYOS
114 NAVARRO, RUBEN - C. SUAREZ
115 SAAVEDRA, GASTON - OLAVARRIA
116 PEREYRA, ANGEL
PEHUAJO
117 ERROVIDART, RAFAEL - G. LAMADRID
118 GIUSTO, S.& HIJO (2) - J.J.PASO
119 SERENELLI, L. (2) - T. ARROYOS
120 CASQUERO, MARCELO - BOLIVAR
121 TOLOSA, MAURO - PEHUAJO
122 CALDERERE, DANIEL - AZUL
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ULTIMOS RESULTADOS
SOCIALES 2011

LA CAMPANENSE-LA LIMEÑA

LA MENS. CAÑUELENSE

Campeonato de Pichones

Con estos, más de 100 resultados de campeonatos sociales 2011 han sido publicados
en las últimas ediciones de El
Mensajero. La totalidad de la
actividad de esa temporada ha
sido cubierta en estas páginas.
EL ACUERDO
Campeonato de Pichones
1 Macagno-Molins
2 Petunchi-Gomez
3 Wojczys e Hijo
Campeonato de Fondo
1 Wojczys e Hijo
2 Macagno-Molins
3 Petunchi-Gomez
Anillo de Oro Pichón
Ganador: Ereño Hnos.
Anillo de Oro Adultas
Ganador: Macagno-Molins
Federal de Pichones
Ganador: Ereño Hnos.
Federal de Adultas
Ganador: Macagno-Molins
Anillo de Oro Fondo
Ganador: Petunchi-Gomez
Campeonato General
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Macagno-Molins
Wojczys e Hijo
Petunchi-Gomez
Cordoba-Moricone
P. Matteucci
O. Citriano
Minolli e Hijo
O. Malaplat
E. Vivas
O. Vianoli
Ereño Hnos.
G. Ricci
R. Londero
R. Malaplat
R. Faccio
E. Rodríguez

QUILMES-BERNAL

1
2
3
4
5

Gastón Vera
Buet-Cardenad
Angel Payer
Juan Castro
González Becerra
Campeonato de Adultas

1
2
3
4
5

Reynaldo Stanicio
Gastón Vera
Buet-Cardenas
Santillan
Gaitan-Godoy
Campeonato de Fondo

1
2
3
4
5

H. García Cosentino
Luis Diaz
Gaitan-Godoy
Juan Castro
Juan Iribarne
Campeonato Social

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Anillo de Oro Pichón
Pal. De H. Failo
Anillo de Oro Adulta
Pal. De Herreros-Cerutti

Gastón Vera
Reynaldo Stanicio
Buet-Cardenas
Santillan
González Becerra
G. Cosentino - Bigarella
Rinaudo-Negri
Bocardo
J. Del Conte y Flia.
Alberto Prol e H.
Gaitan-Godoy
Pinto-Venere
José Ripari e hijo
Silva-Dumunzet
Juan Castro
Gonzalez G, Y, G
Nestor Iribarne
Jorge Sokoñ
Angel Payer
Luis Díaz

Marcelo Del Pup
Santiago Díaz
Marcelo Fernández
Jorge Zambrano
Gabriel Gian Tenua

Campeonato de Pichones
1 Alberto Torre
2 Mario Kees
3 Rafael Stepanosky

Campeonato General
Campeonato de Adultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Herreros-Cerutti
Mario Castro
Sebastián Castro
Gabriel Junco
Diego Rizzoli
Hugo Pla
Osvaldo Frescino
Darío Schweikart
Rey-Dede
Pedro Frola
Héctor Failo
Ezequiel Germin
Luis Regner
Ernesto Arin
Carlos Duhalde
Edgardo Yenari
Alberto Contreras
Sergio Divaja

ALAS FLORENSES
Campeonato General
1 Pedro Redolatti
2 Osvaldo Rubino
3 Marcelo Eluaiza

1 Rafael Stepanosky
2 Mario Kees
3 Marcelo Lombardo
Campeonato de Fondo
1 Alberto Torre
2 Oscar Campanella
3 Norberto Martín
Federal de Pichones
Ganador: Oscar Campanella
Federal de Adultas
Ganador: Alberto Torre
Campeonato General
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rafael Stepanosky
Mario Kees
Alberto Torre
Norberto Martín
Marcelo Lombardo
Oscar Campanella
Jorge Tulessi
Miguel Besler
Ignacio González
Gabriel Barrau
Kimder

ENSENADENSE
Campeonato de Pichones

TRES DE FEBRERO
Campeonato Limitado
1
2
3
4
5

Campeonato General
1
2
3
4
5

ALAS DE DARREGUEIRA

Omar Crognale
Adrián Cipriano
José Rugilero
Oscar Couto
Miguel Barros

1 Orlando Lima
2 Alberto Anelli
3 Carlos Aicardi
Campeonato de Adultas
1 Orlando Lima
2 Alberto Anelli
3 Carlos Aicardi

Campeonato General
1
2
3
4
5

Adrián Cipriano
Omar Crognale
Miguel Barros
José Rugilero
Oscar Couto

Campeonato General
1
2
3
4
5

Orlando Lima
Alberto Anelli
Carlos Aicardi
Domingo Marchione
Rolando Borquez
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RESULTADOS
CONCURSOS
ESPECIALES
2011

177 equipos participantes
Equipos
1 – Moral-Lobo – B. Blanca
2 – Enzo Vuano – B. Blanca
3 – Rubén Pancirolli – B. Blanca
4 – Rubén Astesiano – B. Blanca
5 – Carlos Márquez – B. Blanca
6 – Marcelino Domínguez – P. Alta
7 – Roberto López – B. Blanca
8 – José Averzano – B. Blanca
9 – Petrireña – Squadroni – B. Blanca
10 – M. y D. Wilgenhoff – B. Blanca

BARILOCHE – 09/07/11

Especial de Machos
Organizado por La Valiente Mensajera
153 equipos participantes Zona 1 (306 pal.)
24 equipos participantes Zona 2 (48 pal.)

Adultas
1 – Pitencel – M. d. Plata
2 – Castillo J. – M. d. Plata
Pichones
1 – Silva O. – Azul
2 – Silva O. – Azul

DIA DE LA
INDEPENDENCIA
09/07/12

ZONA 1 (hasta 950 Km.)

Yapeyú – Punta Alta
Organizado por la A. C. Bruno Morón
234 equipos participantes

ZONA 2 (más de 950 Km.)
Individual
1 – Varela J. L. - Olavarría
2 – Alemano-Negre - Pehuajó
3 – Gatica Jorge – V. Mercedes
4 – Quintana-Carrera-Heck – Lamadrid
5 – Quintana-Carrera-Heck – Lamadrid
Equipos
1 - Quintana-Carrera-Heck – Lamadrid
2 – Varela J. L. – Olavarría
3 – Alemano-Negre – Pehuajó

GUALEGUAYCHU
09/07/11

5º Aniversario de La Viajera Serrana
371 palomas participantes

Individual
1 – Jorge Barontini
2 – Marcelo Erreca
3 – Javier Arruza
4 – Martín Urbina e Hijo
5 – Alemano-Negre
6 – Luis Leonetti
7 – Piniella-Guerrero
8 – Oscar Aranda
9 – Jorge Barontini
10 – Martín Urbina e Hijo

4 SUELTAS – 27/08/11

Villa María – Miramar – Cuatro Bocas - Guaminí
Premio Gral. San Martín
Organizado por Circuitos de
Cap. Fed. y Gran Bs. As.
Equipos
1 – Juan Sergio – B. Morón
2 – Omar Cheade – G. Belgrano
3 – Atilio Rubini – V. López
4 – Villa & Toscano – L. de Zamora
5 – Pedro Boltín – G. Sarmiento
6 – Sergio Levitán – L. de Zamora
7 – Mercado & Bogliolo – Berazategui
8 – Roberto Dereza – Berazategui
9 – Daniel Maté – Berazategui
10 – Jacinto & López – V. López

Equipos
1 – Carlos Calvo – La Paz
2 – Flia. Trujillo – G. Belgrano
3 – Jorge Garay – Berazategui
4 – Luis Ogas – Berazategui
5 – Omar Cheade – G. Belgrano
6 – Héctor Funes – G. Belgrano
7 – J. C. González Riega – G. Belgrano
8 – José M. González – H. Vieytes
9 – J. C. González Riega 2 – G. Belgrano
10 – González Freites – L. de Zamora

Yapeyú
1 – Jacinto & López

Dupla Villa María – Miramar
1 – Flia. Trujillo
2 – Omar Cheade
3 – J. M. González

Punta Alta
1 – Juan Ordoñez

3 PUNTAS DE PICHONES
07/08/11

Embalse – San Rafael - Neuquén
Premio de la A. C. General Pico
50 equipos participantes
Equipos
1 – Battistoni – S. Rosa
2 – Berhongaray – S. Rosa
3 – Tejada - S. Rosa
4 – Tejada 2 – S. Rosa
5 – Montero – G. Pico

4 PUNTAS PAMPEANAS
14/08/11

Neuquén – S. A. Oeste – Río Tercero - Tandíl
Premio de la A. C. La Mensajera Pampeana

4 PUNTAS – 27/08/11

Col. Dora – Federación – Junín – V. del Totoral
Premio “Jesús Roberto Franconi”
A. C. Mensajeras de Esperanza
26 equipos participantes

Premio Aniversario Alas Florenses
147 equipos participantes (294 pal.)

Equipos
1 – Jorge Barontini
2 – A. y M. Rodríguez
3 – Javier Arruza 2
4 – Oscar Aranda
5 – Javier Arruza

Individual
1 – Wilgenhoff M. y D. - B. Blanca
2 – Volponi Oscar - B. Blanca
3 – Turcato H. y E. - B. Blanca
4 – Petrireña – Squadroni - B. Blanca
5 – Lagrutta Hnos. - B. Blanca
6 – Cellini Mario - B. Blanca
7 – Terrizzi Antonio – P. Alta
8 – Berardo Luciano – B. Blanca
9 – Turcato H y E. – B. Blanca
10- Volponi Oscar – B. Blanca
Equipos
1 – Wilgenhoff M y D. – B. Blanca
2 – Volponi Oscar 2 – B. Blanca
3 – Volponi Oscar – B. Blanca
4 – García Ariel - P. Alta
5 – Lagrutta Hnos. – B. Blanca

GENERAL CONESA
20/08/11

Equipos
1 – Battistoni y Cía. – S. Rosa
2 – Battistoni y Cía. 2 – S. Rosa
3 – Gustavo Garro – S. Rosa
4 – Gustavo Garro 2 – S. Rosa
5 – Jorge Barontini – Pehuajó

Dupla Cuatro Bocas – Guaminí
1 – Jorge Jacinto
2 – Raúl Perez
3 – Martín Harriet

VILLALONGA – 27/08/11

Premio de Pichones de Alas Casarenses
Individual
1 – Battistoni y Cía. – S. Rosa
2 – Battistoni y Cía. – S. Rosa
3 – Gustavo Garro – S. Rosa
4 – Gustavo Garro – S. Rosa
5 – Antonio Berhongaray – S. Rosa
6 – Jorge Barontini – Pehuajó
7 – Alemano-Negre – Pehuajó
8 – Martín Urbina e Hijo – Pehuajó
9 – H. y P. Ascaini – C. Casares
10 – J. y C. Arruza – Bolivar

Equipos
1 – Daniel Schneider – L. Campbell
2 – J. C. Kappes – Esperanza
3 – Fernando Cammisi – Progreso
4 – Darío Giuliano – Rafaela
5 – Darío Giuliano 2- Rafaela
Puntas
Col. Dora: D. y D. Garbe - Esperanza
Federación: Ricardo Roth - Esperanza
Junín: Darío Giuliano – Rafaela
V. del Totoral: Daniel Schneider – L. Campbell

SAN LUIS – 03/09/11

Especial de Pichones
Premio de la Gran Bs. As. Cañuelas
Individual
1 – Zulbedía
2 – Beltrame
3 – Glenon
4 – Pinto
5 – Grabotti
6 – Cipriano
7 – Pla
8 – Aubone
9 – Villa & Toscano
10 – Del Conte
Equipos
1 – Zubeldía
2 – Grabotti
3 – Pla
4 – Pinto
5 – Aubone

25

El Mensajero - Nro. 47 - Junio de 2012

SAN LUIS - 03/09/11

Especial de Pichones
Premio de La Valiente Mensajera
257 equipos participantes

Equipos
1 – Guillermo Severini
2 – Cristian Bustos
3 – José Valsecchi
4 – pablo Rust
5 – Claudio Potis

LA TRANCA – 24/09/11

Premio de Alas Pringlenses
60 equipos participantes

ZONA 1 (hasta 600 Km.)
Individual
1 – Leo Venticinque
2 – Héctor Battistoni
3 – Pedro Goldenberg
4 – Antonio Berhongaray
5 – Anocibar-Chiavon

Individual
1 – Osvaldo Samanich
2 – Luis González
3 – Luis Firpo
4 – Luis Firpo
5 – Severini-Rupar
6 – Christian Cartirio
7 – Belascoain-García
8 – Luis González
9 – Rey-Frescino-Venere
10 – Marcelo Severini

Equipos 4 Palomas
1 – Sergio Meyer
2 – Berbach-Echeverría
3 – Pablo Eckert

Individual
1 – José Averzano
2 – Emanuel Firpo
3 – Rubén Pancirolli
4 – Carlos Márquez
5 – Ramón Barba
Equipos 2 Palomas
1 – Omar Torti
2 – Marcelo Lagrutta
3 – H. Luengo (Colomb.)

TRELEW – 10/09/11

Especial de Pichones
Premio de Alas Pringlenses
108 equipos participantes

Equipos
1 – Luis González
2 – Luis Firpo
3 – Osvaldo Samanich
4 – Martín Zubeldía (Colomb.)
5 – Christian Cartirio

4 PUNTAS – 25/09/11

Chajarí – T. Arroyos – La Criolla - Catriló
Premio “Santiago Curcio”
A.C. Berazategui
Equipos
1 – Flia. Trujillo – G. Belgrano
2 – Curcio Hnos. – Berazategui
3 – Librandi-Caparrós – La Paz
4 – Ciampinelli – V. López
5 – Daniel Maté – Berazategui
6 – Daniel Maté 2 – Berazategui
7 – Manuel Barcia – Berazategui
8 – Pedro D´orto – Berazategui
9 – Juan Ordóñez – La Paz
10 – Hugo Revoredo – Berazategui
Puntas
Chajarí: Cipriano – La Paz
Tres Arroyos: Bolcich – H. Vieytes
La Criolla: Tambussi – V. López
Catriló: Picolla – G. Belgrano

Individual
1 – Marcelo Severini
2 – Guillermo Severini
3 – Cristian Bustos
4 – Humberto Severini
5 – D. y D. Garaicochea
6 – Claudio Potis
7 – Hugo Rodríguez
8 – José Valsecchi
9 – José Valsecchi
10 – D. y D. Garaicochea

BAHIA BLANCA -22/10/11

63º Aniversario Mensajeras de Esperanza
18 equipos participantes

Equipos Zona 1 (menos de 700 Km.)
1 – Bruzón – Olavarría
2 – Bruzón - Olavarría
3 – Díaz – Olavarría
4 – Díaz – Olavarría
5 – Gargiulo – Olavarría

Equipos
1 – Daniel Villanueva 2 – Paraná
2 – Daniel Schneider – L. Campbell
3 – Alberto Ibarra – Paraná
4 – Wu Zheng Hang – Esperanza
5 – Daniel Villanueva – Paraná

Equipos Zona 2 (más de 700 Km.)
1 – Durante – M. d. Plata
2 – González – M. d. Plata
3 – Pérez – M. d. Plata
4 – Rua – Necochea
5 – Constantini – M. d. Plata

4 PUNTAS – 08/10/11

Resistencia – P. Luro – S. Tomé – La Reforma
Premio 68º A. C. Lujanense
75 equipos participantes
Equipos 4 Palomas
1 – González Becerra – Campana
2 – Luis Díaz – Zárate
3 – Colletti-Gatica – Rosario
4 – Carlos Picolla – C. Federal
5 – Daniel Maté - Berazategui
6 – Carlos Sola – C. Federal
7 – G. Riega-Saconi – C. Federal
8 – Luis Saconi – San Miguel
9 – Santiago Follador – Luján
10 – Adalberto Cardenas – Zárate

Equipos 2 Palomas
1 – Leo Venticinque
2 – Héctor Battistoni
3 – Sergio Meyer

ZONA 2 (más de 600 Km.)

CONCORDIA – 01/10/11

Premio “Héctor González”
A.C. La Viajera Serrana

Equipos 8 Palomas
1 – Perrone Hnos.
2 – Santiago Follador
3 – Carlos Sola
4 – Daniel Maté
5 – Oscar Portillo
Puntas
Resistencia: Eduardo Znovati
P. Luro: Zoccola-Chiapa
S. Tomé: Fachetti Hnos.
La Reforma: Horacio Watson

VILLA MERCEDES
15/10/11

Premio “José Roberto Rivero”
A.C. Tres Arroyos
134 equipos participantes (402 pal.)

Individual
1 – Tiburzi e Hijo – Capilla del Señor
2 – Jorge Zokol – Zárate
3 – Jorge Zokol – Zárate
4 – Tapia-Losada-Ventura – Campana
5 – Héctor Funes – C. Federal
6 – Hugo Giuntoli – Campana
7 – Perrone Hnos. – Zárate
8 – Orlando Cacheiro – C. Federal
9 – Daniel Maté – Berazategui
10 – Héctor Funes – C. Federal
Equipos
1 – Jorge Zokol – Zárate
2 – Tiburzi e Hijo – C. del Señor
3 – Héctor Funes – C. Federal
4 – Perrone Hnos. – Zárate
5 – Orlando Cacheiro- C. Federal
6 – Tapia-Losada-Ventura – Campana
7 – Hugo Giuntoli – Campana
8 – Daniel Maté – Berazategui
9 – Jorge Garay – Berazategui
10 – Tiburzi e Hijo – C. del Señor

SAN RAFAEL – 29/10/11

Premio “Jorge Di Giorgio”
A.C. La Viajera Serrana

Zona 1 (menos de 800 Km.)
1 – Rodríguez – Lincoln
2 – Martínez – Lincoln
3 – Severini H. – Pringles
4 – Severini H. – Pringles
Zona 2 (más de 800 Km.)
1 – González S. – Monte
2 – Bilbao – Tandíl
3 – Larroca-Michaud – Azul
4 – Estevez M. – Tandíl

BARILOCHE – 06/11/11

Premio de La Mensajera Pampeana
Individual Gral.
1 – Víctor Rosello - Viedma
2 – Víctor Rosello - Viedma
3 – Mario Belascoain – B. Blanca
4 – Rubén Gentili – B. Blanca
5 – Humberto Severini – Pringles
6 – Oscar Molteni – G. S. Martín
7 – Rubén Gentili – B. Blanca
8 – Roberto Bruzón – Olavarría
9 – Martín Montero – G. Pico
10 – Rubén Astesiano – B. Blanca
Individual Gran Fondo
1 – Roberto Bruzón – Olavarría
Equipos Gral.
1 – Rubén Gentili 2 – B. Blanca
2 – Rubén Gentili – B. Blanca
3 – Rubén Astesiano – B. Blanca
4 – Víctor Rosello – Viedma
5 – Berbach-Echeverría – Rivera
Equipos Gran Fondo
1 – Oscar Ocampo – Pehuajó

ZAPALA – 26/11/11

Especial de Machos
A.C. Villa Mercedes

SEMIFONDO
1 – Mario Hedrich – J. Arauz
2 – Gustavo Garro – S. Rosa
3 – Juan Balduini – Guatraché
4 – Juan Balduini – Guatraché
5 – Molina-Gaccio-Moreno – S. Rosa
FONDO
1 – Norberto Martín – Darregueira
2 – Víctor Rosello – Viedma
3 – Bocha Kesner – Rivera
4 – Rubén Astesiano – B. Blanca
5 – Oscar Volponi – B. Blanca
GRAN FONDO
1 – Jorge Rossi – Tandíl
2 – Domingo Limia – V. Cañás
3 – Jorge Rossi – Tandíl
4 – Jorge Rossi – Tandíl
5 – Carrasquera-Corelli – Pergamino
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Campeones Zarateños (entrevistas en el marco del Cincuentenario de La Mensajera de Zárate)

Reynaldo Stanicio
2011: Campeón de Adultas – Campeón por Equipos – Campeón Social – Ganador Premio Gral. San Martín – Campeón General
El comienzo
“Mis primeras palomas las
tuve en 1985, cuando empecé con un socio, que era
Ripari. Con él compartimos
campeonatos en dupla,
hasta que nos separamos y
cada uno continuó por su
cuenta. En cuanto a las palomas base, son las descendientes del palomar de
Ismael Laffont, un colombófilo muy reconocido en Zárate, ya fallecido. Las
conseguí a través de otro
criador amigo, Abel Dente.
Introduje muy pocas palomas de otro origen, unas de
Federico “el suizo” Frei y de
Hugo Giuntoli en los últimos
años, de manera que mantengo la base Laffont.”
Características en
la mano
“Las Laffont físicamente
son muy poco llenas “de
abajo”, más bien son “descarnadas”, con bastante
pronunciamiento de la quilla. De plumaje suelen ser
azules borradas y grises
borradas. Pero definitivamente son palomas muy
nobles. Originalmente eran
palomas de considerable
tamaño, como todas las palomas en el pasado, pero
con el tiempo se fueron
adaptando y hay una importante reducción en su tamaño y peso.”
Selección
“De pichones es raro que
seleccione, una vez destetados. Es común incluso
que uno vea X ejemplar y
tenerle muy poca fe, y al
final resulta una buena paloma. Cabeza y corazón es
lo que importa, y solo lo evidencia la canasta. Ya en el

primer año de carreras sí
exijo, no pasa ninguno a
adulta si no cumple lo pretendido. Puede que a algunos les pase que dejan
palomas sin correr, y en el
segundo año andan bien,
pero por el espacio que
tengo no puedo darme el
lujo. Soy de correr los pichones no solo en sus líneas, también en la
categoría mixta, e incluso
algunos en fondo.”

tiempo.”
Recuperación

“A la llegada de concurso
uso potasio para que recuperen la energía, también
un poco de glucosa.
Cuando corremos los domingos, los días lunes no
vuelan y las hago bañar, el
día martes vuelo poco, y
voy agregando tiempo en la
semana. Para mí la clave
es el alimento, buena comida hace a la recuperaEntrenamiento
ción. No existen polvos
“Hago un solo vareo diario mágicos.”
alternativo, de aproximadamente 1:30 a 1:40 hs. ya
que varía el horario de mi
trabajo. Doy dos comidas, Palomar cerrado
con la colaboración de mi
señora. Preparo la mezcla “De noche cierro el palocon 3 partes de maíz, 1 de mar, está en un primer piso,
trigo, ½ de arveja y ¼ de y busco que esté abrigado,
arroz con cáscara. Avan- evitando que la paloma
zado el año bajo el maíz. sufra el frío, quemando caDoy bien de comer, por eso lorías en el posadero y perexijo en el vareo. Puede diendo el estado físico.”
que algún día jueves no largue a volar si las veo “pasadas” y doy descanso. Sanidad
Busco una bandada en el
aire alegre, contenta, que “El adenovirus es la materia
se aleje, que haga piques. pendiente a solucionar. Es
Corro mayoritariamente con algo que trae complicaciohembras, y lo hacen todo el nes con el stress. En
año, inclusive el fondo. Nor- cuanto al resto de enfermemalmente les respeto las dades, me manejo en forma
puntas, pero si me es nece- preventiva. A veces doy
sario puedo llegar a cam- también ajo, té de yuyos,
pero no es algo habitual.
biar algunas de dirección”
Hay que cuidar el hígado,
es fundamental para su
rendimiento. Por otro lado,
Vareos en ruta
sí doy mucha importancia a
“Son muy importantes, má- las vías respiratorias, hay
xime como se compite aquí que evitar cualquier compliahora, con un gran volumen cación. Si tenemos controde palomas por suelta. Las lado al hígado y a las vías
palomas deben tener expe- respiratorias, llegamos al
riencia. Soy de varear éxito.”
mucho hacia el Oeste, que
sería el más complicado Gracias Reynaldo, suerte
para nosotros. Suelo largar en la nueva temporada.
todo junto por falta de
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Campeones Zarateños (entrevistas en el marco del Cincuentenario de La Mensajera de Zárate)

Marcelo Buet
Indiscutible palomar de punta en Zárate, récord de campeonatos en La Mensajera de Zárate

-¿Ha cambiado mucho la forma de
preparar sus palomas? Recuerdo
que 20 años atrás la nota en COLUMBAS era por su falta de
tiempo para preparar y aún así ser
campeón.
-No. Sí creo que uno debe estar mucho
más atento para evitar enfermedades, porque a mitad de campeonato tener problemas, puede ser fatal. Por ello soy de
vacunar y dar preventivos. Con la paratifosis particularmente no tengo problemas. El
problema suele venir con las semillas, por
ello tengo la precaución de lavarla y secarla al sol. No hay más secretos, tenerlas
sanas y competir.

-¿Qué importancia tiene la alimentación?

palomar esté templado por dentro. Uso
caña y buchón para hacerlas entrar, pero
al haber mucha disciplina, no tengo problemas.

-¿De sus reproductoras que nos
comenta?
-Tengo una base, y suelo hacer algunas introducciones. Pero hay que estar siempre
atento, a ver que dan, y si con el paso del
tiempo suelen dar descendencia.
Manejo algo de Laffont, cruzadas con las
mías, que vienen desde hace muchos
años. También introduje algunas importadas con buen resultado. Evito consanguinidad para correr, sí me sirve y la uso para
guardar. A veces bajo algunos pichones,
como para mantener cierta juventud en el
reproductor.

-¿Qué dimensiones tiene su plan-

-Mucho, aunque es parte de una cadena,
tel?
que incluye a los horarios. Hay que tener janos, solo busco que aprenda a entrar a
disciplina y conducta. Trato entonces de la ciudad y al palomar.
-Estoy criando anualmente unos 70 picholimpiar al máximo, varear a la misma hora,
nes, porque hay pérdidas, para tener repodos veces por día en mi caso.
-¿Sus instalaciones que particula- sición. En el acostumbramiento tenemos
ridades tienen?
problemas con muchas palomas criollas
-¿Y con los pichones como es?
que viven en el Puente Zárate-Brazo
-Están en altura, con piso de madera, en Largo, y que arrastran los pichones.
-En cuanto a los vareos en ruta, recién en busca de sequedad, con buenos años de
mayo hago sueltas, una vez que vuelan al antigüedad y pocas remodelaciones. Suelo Gracias Marcelo, que sigan los éxitos deportivos.
menos 50 minutos. No hago vareos muy le- poner en el piso un filtro, me gusta que el
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Campeones Zarateños (entrevistas en el marco del Cincuentenario de La Mensajera de Zárate)

Héctor García Cosentino
Campeón de Fondo de La Mensajera y Subcampeón General. Campeón de Fondo de La Campanense. Subcampeón Intersocial de Fondo Circuito del Interior (entre 505 palomares). Campeón Zona Costa del Río Paraná.
-¿Qué nos puede comentar de
las 4 fechas del fondo 2011?

vos, enyuntadas, es decir, provocaban un celo. Pero ya hoy en día
difícilmente alguien lo haga en
esta zona.

-Tuvimos realmente un año muy
bueno. Desde Resistencia, por
ejemplo, tuvimos una paloma con
4 premios de 4 participaciones, y
la compañera, 3 premios de 4 envíos. En términos generales, de 32
premios posibles, logramos 26.

-¿Qué relevancia tienen las instalaciones para un buen desempeño?
-Mucha, mi palomar tiene casi 70
años, era de mi suegro originalmente. Hay que buscar un palomar que sea ventilado pero a la
vez protegido de corrientes de
aire, que son las que producen los
problemas respiratorios. Ahora
bien, lo que hay que evitar es el
hacinamiento, uno de nuestros
grandes problemas en el país.

-¿En qué consistió su cuidado
para esa temporada?
-Relativamente algo sencillo. Durante el campeonato alimentamos
con maíz, trigo, un poco de arveja
y otro de arroz. Aportamos a través del agua los suplementos vitamínicos
necesarios,
y
los
medicamentos necesarios, indicados por veterinario. Somos unos
convencidos que por lo menos
cada 25 días hay que hacer la consulta al profesional, y evitar por
todos los medios medicación que
no corresponda. Cuando llegó la
época de los concursos de fondo
reforzamos con más proteínas, a
través de feveroles, cártamo,
aceite de girasol, y disminuimos el
vareo diario. Los vareos en ruta,
algunos hacíamos, con la intención de que la paloma se estirara.
Durante la época de fondo, en
este caso, al correr cada 15 días,
consideramos necesario sacarlas
2 o 3 veces antes del próximo concurso. Miércoles, sábado intermedio y martes, puede ser un buen
cronograma, siempre que la carrera anterior no haya sido muy
dura.
-¿Cuánto les exigía?
-Mucho, pero teniendo cuidado si
alguna no estuviera en condiciones. Por ello tenemos un lote de
15 palomas para fondo, de manera de poder reponer aquellas
que aflojaran en su desempeño.
Incluso tuvimos experiencias buenas con pichones.
-¿El equipo fondista lo reservó
desde principios de año?
-No, las corrimos en el social nor-

malmente, evitando castigarlas.

-¿Cómo elige las palomas para
las puntas más difíciles?
-Para nosotros son el Este y el
Oeste. No todas vienen sobretodo
de esta última punta. Nos pasa
que palomas que vienen de ese
punto cardinal, cambiadas a otras
puntas funcionan igual, pero las
que habitualmente concursan del
Norte o Sur, largadas al Oeste, a
veces aflojan e incluso no vienen.

-¿Qué enfermedades causan
-¿Y de los incentivos sexuales más estragos?
que opinión tiene?
-Siempre un incentivo presente es
bueno, pero es muy difícil para
nosotros, por ejemplo, correr viudos o viudas, como en Europa. En
1995 hicimos un tours con colombófilos españoles, todos en un
mismo ómnibus visitando palomares y las Olimpíadas de Holanda.
Fueron 21 días allá. Imagínese
que todos tenían sus viudos y explicaban como lo hacían. Mis raíces colombófilas, mis suegros, mi
papá, mi abuelo, años atrás, las
mandaban con pichones, con hue-

-Las causadas por microorganismos que se combaten con medicación y reposo, todas son
curables. El gran problema son las
virosis, para las cuales no hay vacunas ni medicamentos. Aparece
entonces el Adenovirus, que antes
atacaba a principios de año, y
ahora lo hace en cualquier momento, y para el cual solo hay una
medicación paliativa. Por suerte
aún aquí no se da el Herpes, que
en Europa está haciendo mucho
daño.
-¿Es partidario de suministrar
ajo ó té?¿Y maní?
-Sí a lo primero, a veces damos
ajo, y también algún té digestivo ó
hepático. En cuanto al maní no
damos, he visto que los europeos
lo dan. Creo que tenemos aquí
otras semillas mejores antes que
el maní, que es muy fuerte. Si a
veces trae problemas dar girasol,
ni que hablar si uno se pasara con
el maní.
-¿Qué línea de palomas trabaja?
-En el reproductor tengo una serie
de líneas distintas. Hay varios descendientes de los Cattrysse que
importé a finales de los ´80 de la
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Estación de Cría NATURAL, con los
cuales tuve suerte. Tengo descendencia de palomas Thoné, de quien
traje 2 machos en 1995, de la línea
del “Barcelona”. Uno de esos machos es el que más me ha dado, porque un hijo, empezó a transmitir a la
descendencia. Lo había cruzado con
éxito, con una paloma de Salvador
Anfolizi, zarateño que tenía palomas
Armas Backer cruzadas con unas
holandesas importadas del palomar
Vanbruane. También tengo algunas
palomas de Buet y de Aldazábal.
Vamos entonces cruzando las
Cattrysse con estas otras ramas.
Debo decir que tuve también en su
momento unos tordillos, que aquí
mantenía Pedro Riva, y que ahora he
recuperado por intermedio de los
Hnos. Díaz.
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-Para finalizar, no se puede dejar
de lado su faz dirigencial, en
donde llegó a ser Vicepresidente
de la F.C.A. ¿Cómo ve el deporte
en la actualidad?

-La colombofilia surgió en Zárate y
tuvo un auge importante hasta los
´50 ó ´60 del siglo pasado, cuando
los domingos zarateños solo tenían
dos opciones: ver fútbol, o esperar
palomas. Hoy esto último significa un
esfuerzo económico, dedicación, y a
veces sin los resultados deseados, lo
que dificulta tener nuevos adeptos.
En lo dirigencial, a su vez, creo que
no es fácil encontrarlos. De por sí
hay menos socios, de manera que es
más difícil conseguir gente que dedique su tiempo a la entidad, ó a los
demás, porque eso es lo que significa ser dirigente, dejar de lado lo de
-¿Cría muchos ejemplares por uno para atender a los demás.
año?
Aquí La Mensajera se está ocupando
-Unos 90 aproximadamente, porque de que el transporte no les salga muy
estamos sobre el piso, rodeado de caro a los socios, subsidiando gran
casas el palomar, y tenemos varias parte del flete, con algunos recursos
pérdidas en el acostumbramiento.
propios producto de la sede social y

su salón para fiestas más dos locales
comerciales. También se tiene una
renta de La Zarateña, producto de la
unión llevada a
cabo. Eso permite
además que se
consiga semilla a
bajo costo, medicamentos por igual.
No se subvencionan los premios, ya
en ese caso el
socio debe pagar
una inscripción.
En cuanto a la Federación, desde Zárate estamos cerca y lejos a la vez. Si
bien a 100 Km. no es mucho, el
tráfico que se cruza para llegar
a su sede dificulta poder acercarse como uno quisiera.

nos Aires, desde donde puede
atender a todo el país de la
forma más eficiente.

Hay que instar a los más jóvenes, para que dediquen tiempo
a las asociaciones, al fin y al
cabo redundará en el propio
De todas maneras, considera- beneficio, ya que es nuestra
mos que la F.C.A. responde y pasión a la cual fortaleceremos
está donde se debe, en Bue- entre todos.

Cattrysse
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EL MINI-COLOMBODROMO MARCOSJUARENSE
PLANTEA SUPERARSE EN LA PAMPA HUMEDA
Tras la experiencia inicial de finales de 2011, el Sr.
Martín Antonini amplió las instalaciones, las mudó
de lugar, y con el apoyo de la Asociación local
llevó a cabo la segunda edición, avalada por la
F.C.A.
Para ello, recibió unos 150 pichones a finales de
2011, que disputarían el Derby Final desde Chajarí, a 445 Km. de distancia, el 1º de Abril de 2012.
Tras el proceso de entrenamientos, finalmente
tuvo lugar la prueba consagratoria, con la visita de
colombófilos de distintas latitudes, como San Carlos Centro, General Roca, Pehuajó, Rojas, y de
los miembros del Circuito Colombófilo Interprovincial, que llevaron a cabo una de sus reuniones.
Las particularidades de la zona y la época del año
jugaron un rol preponderante, dificultando la llegada de los pichones. No hubo arribos en el día,
lo cual a muchos les trajo a la memoria antecedentes similares en este sector del país, más precisamente lo que solía acontecer en el
Colombódromo Alas Venadenses, en donde eran
habituales las llegadas anómalas, a pesar de la
buena preparación.
Por suerte, el TOP 3 pudo cubrirse al día siguiente,
siendo este el resultado:
1- Pal. 670390 - MACHO AZUL - 10:48:20 SCHNYDER JUAN (M. Juárez)
2- Pal. 685960 - MACHO AZUL - 10:49:56 - MONETTI ALEJANDRO (Córdoba)
3- Pal. 679061 - MACHO AZUL - 11:18:24 - SEVERINI MARCELO (Cnel. Pringles)
Fueron los únicos recibidos en tiempo válido. En
los días siguientes se registraron varias llegadas
adicionales, que alentaron al propietario del palomar a proponerse una nueva etapa e invitar a
todos a participar en 2013.

2013
A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO Y HASTA EL 30 DE OCTUBRE, ESPERAMOS EL INGRESO DE LOS PICHONES.
ESTE AÑO ESTA TODO PREPARADO PARA RECIBIR MAS DE 300 PICHONES. EL COSTO DEL PICHÓN ES DE SOLO $200.
SIN SUPLENTES. ENVIAR LOS PICHONES A LA CALLE ALVEAR 951 CP 2580 MARCOS JUAREZ CORDOBA.
MARTIN ANTONINI
TEL: 03472-15587363
ASPECTOS REGLAMENTARIOS
1º) Modalidad: DERBY INDIVIDUAL
a) Vareo cronometrado de Villa María - Cba. - 110 Km.
b) Vareo cronometrado de Oliva - Cba. - 180 Km.
EN LOS VAREOS CRONOMETRADOS MEDALLAS PARA 1°, 2° Y 3° PUESTO.
SUELTA FINAL de VILLA CARLOS PAZ, 270 Km.
SOLO EN LA CARRERA FINAL EL 50 % DE LO RECAUDADO SERÁ DESTINADO A PREMIOS.
Ejemplo: INGRESANDO 300 PICHONES A $200 CADA UNO, TOTAL: $60.000 EL 50%, $30.000 PARA PREMIOS.
2º) La carrera final será el día 31 marzo, si el clima lo permite.
3º) Distancia: Km. 270 al noroeste
4º) Lugar: VILLA CARLOS PAZ - Cba.
5º) Ingreso: 15º de Agosto al 31º de octubre de 2012.6º) Cantidad: LIBRE INDIVIDUAL
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ALAS PRINGLENSES EN RITMO ASCENDENTE
Tanto 2011 como lo que va de 2012,
ha sido un período de consolidación
del Colombódromo Alas Pringlenses, coordinado por la Flia. Severini,
bajo la supervisión de la Asociación
local, avalada por la F.C.A.
La combinación de un Derby, y a la
vez de un Campeonato Anual,
tiende a satisfacer las demandas diversas por parte de los colombófilos, algunos más proclives a un solo
concurso, otros a un certamen que
involucre varias etapas. Así lo han
entendido los pringlenses, quienes
ofrecen ambas alternativas, y de
paso, favorecen el encuentro de aficionados en las instalaciones, a la
espera de las aladas competidoras.
Estos son los primeros clasificados
de los Derbys 2011 y 2012, en
ambas ocasiones, disputados en el
mes de mayo desde Mercedes, 420
Km. en línea de vuelo a Cnel. Pringles:

En esta oportunidad, encabezó el resultado un promotor de los colombó- Julio Falabella, junto a Jorge Villa ganadores del Derby 2011
dromos, presente con pichones y
habitualmente en la espera de los
derbys, nos referimos al Dr. Guillermo
Patiño, de la localidad de Unión Ferroviaria, Gran Bs. As. Su ejemplar arribó
al palomar 7:20 hs. después de la largada, junto a los 3 pichones que le siguieron en la clasificación.
En el día llegaron 81 ejemplares,
siendo 125 los constatados al finalizar
el concurso al día siguiente.
Campeonato Anual
En torno al Campeonato Anual, en su
versión 2011, estuvo conformado por
8 concursos: Olavarría (147 Km.), Azul
(195 Km.), Pehuajó (250 Km.), Chivilcoy (360 Km.), San Pedro (501 Km.),
S. A. Oeste (430 Km.), Sierra Grande
(528 Km.) y finalmente Trelew (675
Km.), prueba en la que ganó el Sr.
“Tito” Carreño.

Guillermo Patiño triunfante en el Derby 2012

Derby 2011
1 – Villa-Falabella – pal. 510730
2 – Rubén Gentili – pal. 616720
3 – Roberto Marchessini – 597740
4 – Luis Prestifilipo – pal. 552495
5 – Mario Cillero – pal. 636175
6 – Bonfiglio-Rodríguez – 588274
7 – Dagnino Hnos. – pal. 583822
8 – Carlos López – pal. 594308
9 – José Bereterbide – pal. 510423
10 – Jorge Moroni – pal. 583967
Excelente performance de la dupla
mercedina Villa-Falabella, tras 8:16
hs. de vuelo, en un concurso memorable, en el que arribaron solo 31 pichones en el día, complementados
por 92 constatados al día siguiente,
totalizando 123 clasificados.
Derby 2012
“José Antonio García Wilde”
1 – Guillermo Patiño – pal. 640901
2 – Jorge Caputo – pal. 713634
3 – José Baschiera – pal. 679222
4 – José Bereterbide – pal. 713102
5 – Hernández Hnos. – 709503
6 – Villa-Falabella – pal. 713437
7 – César Fernández – pal. 708562
8 – Román Bortel – pal. 758538
9 – Martín Montero – pal. 652236
10 – Javier Arruza – pal. 738091

Un total de 383 pichones lograron
puntuar para el resultado definitivo,
siendo los primeros 20 clasificados los
siguientes:
1 – Mario Belascoain – pal. 590990
2 – Avelino Zurro e H. – pal. 634622
3 – Jorge Bereterbide – pal. 621612
4 – Tito Carreño – pal. 583031
5 – Rodolfo Martínez – pal. 625169
6 – Tito Carreño – pal. 583015
7 – Pedro Bouquet – pal. 538145
8 – Jorge Bereterbide – pal. 621620
9 – Luis Mastogiovanni – pal. 510369
10 – Gustavo Aragón – pal. 533592
11 – Walter Del Frari – pal. 561311
12 – Avelino Zurro e H. – pal. 546035
13 – Venere-Frescino – pal. 629234
14 – Venere-Frescino – pal. 629233
15 – Venere-Frescino – pal. 611283
16 – José Bereterbide – pal. 510361
17 – Tito Carreño – pal. 583035
18 – Héctor Luengo – pal. 636857
19 – Víctor Rosello – pal. 632811
20 – Vicente Pili – pal. 535833
Felicitaciones a Mario Belascoain de
Bahía Blanca por la destacada performance.
La edición 2012 del Anual se encuentra a punto de comenzar, con la suelta
desde Olavarría. Participán más de
550 ejemplares.

La gran paella para la espera de las palomas
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Derby 2013 COLOMBODROMO ALAS PRINGLENSES
Carrera desde Mercedes, Provincia de Buenos Aires 420 km 01/05/2013
PREMIOS: $75.000.(sobre la base de 300 pichones, si el mismo es mayor o menor se incrementará o disminuirá en forma proporcional)
1º $ 30.000.2º $ 15.000.3º $ 9.000.4º $ 6.000.5º $ 5.000.6º $ 2.000.7º $ 2.000.8º $ 2.000.9º $ 2.000.10º $ 2.000.Ingreso: A partir del 01/09/2012 al 30/11/2012. En caso de muerte o pérdida durante el acostumbramiento
se informará a su propietario pudiéndolo reemplazar hasta el 15/12/2012.
No competirán ni habrá reemplazo de pichones de propiedad del Colombódromo.
Inscripción: $500.- por pichón, con derecho a remitir dos suplentes (en total tres pichones). En caso que el día
del encanastamiento se encuentre uno o los dos suplentes para participar del Derby se podrá abonar $500.- por cada
uno. En caso que el propietario no desee correrlos, lo podrá hacer un tercero que abone los $500.- en este caso el propietario conserva la propiedad del mismo pero no tendrá derecho a los premios. Cantidad a enviar libre.
Pago: $ 500.- al ingresar.(Se aceptan cheques)
Vareos NO cronometrados:
20 km
30 km
40 km
50 km
60 km
60 km
Vareos Cronometrados:
80 km
120 km
160 km
220 km
Suelta: Se realizara a primera hora del día, en caso que el tiempo no lo permita se esperarán 48 hs más, de no poder
realizar la suelta se regresará con las mismas y se fijará una nueva fecha para el Derby.
Duración de la carrera: 24 hs. después de la primer marcada se dará por terminada, en caso de no cubrirse los premios
estipulados se repartirán en forma proporcional entre las palomas arribadas.
Finalizada la carrera se procederá al remate de las mismas, de lo obtenido
50% para el propietario y 50% para el Colombódromo.
Las palomas adquiridas en el remate, por sus propietarios o terceros
podrán ser inscriptas en el Campeonato de ocho carreras.
Finalizado el remate las palomas que queden sin vender o arriben perdidas pasarán a ser propiedad del Colombódromo.
En caso de accidente el Colombódromo no se responsabiliza de los daños sufridos por las palomas.
Toda situación no prevista será resuelta de acuerdo al reglamento de la Federación Colombófila Argentina.
Envíos: Desde Buenos Aires sin costo por Transporte Unión: Estación Sola calle Pinedo 50 Galpón 5 puerta 24.
Horarios de atención de 08 hs. a 12 hs. y de 13 hs. a 17 hs., preguntar por Cali Demedio. Celular 02923-15656300.
En los envíos por otros medios el flete corre a cargo del propietario de los pichones.
Asociación Colombófila alas Pringlenses fiscalizará los encanastamientos, constatación y resultados del Derby.
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UN EXPERTO EN COLOMBODROMOS:
GUILLERMO PATIÑO DE LOMAS DE ZAMORA
Además del logro en el Derby 2012 de Coronel Pringles, se adjudicó el Premio Optativo del Colombódromo Mar del Plata de febrero
de este año, también un Derby de Verano de Alas Color del Viento, el primer evento del Derby Peninsular, y el Gran Premio de Mendoza desde el Colombódromo Argentino.
La relación con la colombofilia
“Comencé en la actividad allá por 1975
en la Asociación Lomas de Zamora, en
2º categoría.
Después de algún tiempo logré el
campeonato y pasé a 1º.
Debido a mi profesión de médico, no
podía dedicarles el tiempo suficiente a
las palomas, de manera que mi desempeño nunca fue brillante, no obstante lo cual continué perseverando.
Se agregaba a la situación comentada,
que mi palomar está muy mal ubicado
con respecto a los de la Lomas (vivo
en la zona de Ezeiza)”.
Amoretti y Cavassa, dos piezas claves en la conformación del plantel
“Debido a mi actividad de médico, tuve
la oportunidad de atender a un gran
campeón, Julio Cavassa, quien me obsequió muy buenos ejemplares.
A Julio Cavassa le había formado el
plantel un otro colombófilo, campeón
de la Nicolás Avellaneda en la década
del treinta, Oscar Amoretti, fallecido en
2006 a la edad de 94 años.
Oscar fue una de las personas que
más supo de palomas en la Argentina,
según mí entender, y las casualidades
de la vida hicieron que viviera muy
cerca de mi casa.
Fue precisamente Amoretti quien
formó también mi plantel inicial.
Con la base de las palomas de Amoretti, a las que luego crucé con otras líneas es que comencé a participar en
los colombódromos, primero en el de
la Reserva Ecológica, organizado por
la F.C.A., y luego en los demás que se
fueron instalando en distintos puntos
del país.”

Palomas para Colombódromos
“Para los colombódromos tengo
pocos casales, a los que les crío de a
un solo pichón, pasando el restante a
palomas nodrizas.
Cuando hay que criar fuera de época,
dispongo de un palomar muy abierto
y ventilado, apenas protegido de los
vientos fríos, de manera que los pichones muy fuertes y sanos son los
que pueden desarrollarse en ese hábitat, y son ésos los que van a los colombódromos.
Utilizo mezclas preparadas con el
agregado de abundante proteína (arvejas y feveroles)
Las palomas que mejor me responden son las originales seleccionadas
por Oscar Amoretti, cruzadas con animales de Catalina Markovina, Miguel
Lolli, Roberto Toscano, y últimamente
las Baeck que me obsequiara Néstor
Fernández, y un macho que me obsequió Juan Ñañez.
Cultivo también una línea de origen
Márquez Prats.”
Los logros
“Tuve la satisfacción de ganar el primer Derby Peninsular de Puerto
Madryn, el Derby de Verano de Bahía
Blanca, el de Mar del Plata, el de Coronel Pringles, y en San Pedro obtuve
el tercer puesto del As Paloma en
2009. Previamente gané en dicho colombódromo el Gran Premio Nacional
desde San Rafael (Mendoza) en el
2007.”
Opinión sobre esta modalidad de
competencia
“Creo que son lugares ideales para
confrontar nuestros animales con afi-

cionados de todo el país, sobre todo para los que
como en mi caso no tenía tiempo hasta que me jubilé
hace dos años.
También es muy interesante la adquisición de muy
buenos ejemplares en las subastas que se organizan
después de los Derbys y Campeonatos.
Para finalizar, quiero comentar que ahora que dispongo de tiempo, pasé a competir en la Asociación
Guernica por el solo hecho de estar más cerca geográficamente, recordando siempre con afecto a la
Asociación Lomas de Zamora.
El año pasado tuve la satisfacción de ganar el Federal de Adultas, saliendo segundo a nivel circuito.”
COLOMBODROMO ALAS PRINGLENSES
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EL COLOMBODROMO MAR DEL PLATA AVANZA A PASO FIRME
El Sr. Juan Glocknitzer, propietario del Colombódromo “Mar del Plata” tuvo en claro los objetivos de este
palomar: concursos exigentes, y buenos premios que incentivaran a los participantes. Con una gran dedicación al palomar, a su vez, contribuyó a que las jornadas en el colombódromo de la ciudad balnearia fueran una fiesta colombófila.

DUPLA BOGLIOLO - MERCADO de Berazategui
CAMPEONATO “VERANO 20112012”
La 2º edición del “Campeonato de Verano” contabilizó tres concursos, para
pichones de corta edad (recibidos en
agosto y setiembre de 2011), entre el
17 de diciembre de 2011 y el 21 de
enero de 2012, siendo de las siguientes distancias las sueltas: 150, 230 y
340 Km.
Siendo el resultado final en base a la
suma de tiempos de los tres concursos, el pichón ganador, de la dupla Arpini-Molina, totalizó 12:30:02 hs,
aventajando por solo 25 segundos al
segundo clasificado, de Martín Zubeldía.
Los primeros 10 clasificados fueron
los siguientes pichones:
1 – Arpini-Molina – pal. 730542
2 – Martín Zubeldía – pal. 713049
3 – Ricardo Aubone – pal. 698119
4 – Lasserre-Alemano – pal. 697962
5 – Luis Saconi – pal. 750002
6 – Valenti-Domínguez – pal. 650205
7 – Rentería-Guma – pal. 674721
8 – Pedro Goldenberg – pal. 697105
9 – Vicente Pili – pal. 724610
10 – José M. Rodríguez e H. – pal.
697282
DERBY OPTATIVO “SAN ANTONIO
DE ARECO 2012”
En forma opcional, luego de culminado el Campeonato de Verano, se
habilitó un concurso desde S. A. de
Areco, 460 Km. de distancia al Colombódromo. Se inscribieron 102 pichones, formando un pozo de $12.700 en
premios.
La suelta se llevó a cabo el 11 de febrero a las 6:30 Hs. por el Sr. Julio Falabella en excelentes condiciones

climáticas, sin viento y fresco.
El desarrollo del concurso fue muy interesante. A pesar de aquellas condiciones, recién luego de casi 11 horas
arribó el primer pichón al Colombódromo, cortado, adelantándose 48 minutos
respecto
al
segundo.
Totalizaron 15 constataciones en el
día, en tanto al siguiente, llegaron 39
más. Es decir, en el tiempo de concurso arribó el 54% de los pichones.
Los primeros diez clasificados fueron:
1 – Guillermo Patiño – pal. 656103
2 – Adolfo Fabano – pal. 674802
3 – Lasserre-Alemano – pal. 697962
4 – Juan Xue – pal. 684002
5 – Fabián Porrini – pal. 652352
6 – Miguel Lolli – pal. 656545
7 – José M. Rodríguez e H.– 697282
8 – Cicinnato-Arroyo-Ilun.– 666221
9 – Arpini-Molina – pal. 730546
10 – Lasserre-Aristizábal-Bajo –
pal. 697963

DERBYS “JORGE DI GIORGIO”
2012
En homenaje al tandilense desaparecido, y con el apoyo honorífico de La
Viajera Serrana, los concursos del 3
de junio desde S. A. de Areco llevaron
su nombre.
El lote de 249 inscriptos que superaron los vareos previos, se dividió en
dos grupos: 193 participaron como
“Pichones Chicos”, dado que su arribo
al palomar se produjo en Enero de
2012, sin haber participado previamente en ningún concurso. Los 56
restantes, eran un remanente del
Campeonato de Verano, de los cuales
sus dueños ó terceros optaron por

concursarlos una vez más. Los grupos se largaron en forma separada,
con 15 minutos de diferencia, entre
las 8 y 6:15 hs.
A las 14:14 hs. llegaron los primeros,
12 concursantes del lote de mayores,
tras 6:14 de vuelo. El triunfo correspondió a Valenti-Domínguez. Se destacó en el Top Ten, en su primera
incursión en esta modalidad, el Ministro Julio De Vido, recientemente ingresado a la colombofilia, al posicionar
dos ejemplares de su propiedad en
puestos expectantes, 4º y 8º, respectivamente.
En cuanto al grupo de menores, el
tiempo de vuelo fue de 6:12, siendo 5
los que llegaron conjuntamente en primera bandada. El comodoreño Daniel
Szimansky, uno de los titulares de otro
Colombódromo de Argentina –el Serrano- se alzó con el primer puesto.
Los resultados de cada lote fueron los
siguientes:
PICHONES CHICOS
1 – Daniel Szimansky – pal. 647396
2 – Bogliolo-Mercado – pal. 680964
3 – Jorge Palazzo – pal. 765813
4 – José Neri – pal. 674885
5 – Norberto Bouza – pal. 657829
6 – Juan C. Rentería – pal. 674147
7 – Catalina Markovina – p. 650331
8 – Pablo López – pal. 666665
9 – Prestifilipo – Lasserre – 768071
10 –Aldo Meclazcke – pal. 647422
PICHONES GRANDES
1 – Valenti-Domínguez – pal. 650205
2 – Pablo Marchetti – pal. 674202
3 – Arpini-Molina – pal. 730554
4 – Julio De Vido – pal. 649988
5 – Hernández Hnos. – pal. 709008

6 – Pedro Redollatti – pal. 766507
7 – Arpini-Molina – pal. 730541
8 – Julio De Vido – pal. 649992
9 – Pedro Goldenberg – pal. 697105
10 – Domingo Limia – pal. 649816
DERBY OPTATIVO “GENERAL
PICO 2012”
Una vez más, se dio la posibilidad de
participar de un concurso adicional,
esta vez de una distancia de 600 Km.,
con suelta en General Pico (La
Pampa), el 24/06/12. El concurso, por
la distancia y la época, se caratuló
como uno de los pocos realizados en
esta disciplina de tales características.
Se inscribieron 175 pichones, clasificando en forma unificada.
Un total de 23 ejemplares arribaron en
el día, a partir de las 17:25 hs., dejando atrás 9:10 hs. de vuelo ininterrumpido. La satisfacción fue
generalizada entre los presentes en el
palomar. La dupla Bogliolo-Mercado
de Berazategui, obtuvo así una gran
emoción, al adjudicarse el primer
puesto.
Al finalizar el tiempo de espera, al día
siguiente, 79 pichones ya estaban
descansando en el Colombódromo.
Primeros 10 clasificados:
1- Bogliolo-Mercado – pal. 697964
2 – Hernández Hnos. – pal. 709008
3 – Aldo Vitola – pal. 667490
4 – Pocho Goldenberg – pal. 697862
5 – Fabián Porrini – pal. 652885
6 – Isasmendi-Peña – pal. 749235
7 – Alberto Suppes – pal. 724018
8 – Alejandro Monetti – pal. 683106
9 – Juan C.Rentería – pal. 674113
10 – Avelino Zurro e H. – p. 768354
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ALAS COLOR DEL VIENTO EN PLENA ACTIVIDAD
El Colombódromo Bahiense viene desarrollando una intensa actividad deportiva. Además de la participación repetitiva en los concursos especiales que involucran al sudoeste bonaerense, lleva a cabo sus certámenes en forma intensiva.
DERBY DE VERANO
El pasado 17 de Marzo de 2012, tuvo lugar el conocido “Derby
de Verano”, desde 175 Km. de distancia, para pichones de muy
corta edad. Tras 2:21 hs. de vuelo, hicieron arribo al palomar
los primeros pichones, que en apenas 4 minutos ya totalizaban
24 constataciones.
El ganador absoluto fue Marcelo Lagrutta de Bahía Blanca, propietario del pichón 716158, primero en ingresar por la gatera
electrónica.
El podio lo conformaron en segundo lugar Miguel Colla de San
Carlos Centro, y Mario Cillero de Rufino.
Un total de casi $9000 se distribuyeron en premios.
Los primeros 20 clasificados fueron:
1 – Marcelo Lagrutta
2 – Miguel Colla
3 – Mario Cillero
4 – Pedro Goldenberg
5 – Mariano Mikelarena
6 – Darío Sáenz de Tejada
7 – Luis Serenelli
8 – Luis Serenelli
9 – Eduardo Delpo
10 – Ricardo Aubone
11 – Juan Balduini
12 – Jorge Visani
13 – Aldo Vitola
14 – Miguel Colla
15 – Alberto Suppes
16 – Luis González
17 – Pedro Goldenberg
18 – Miguel Colla
19 – Miguel Colla
20 – Miguel Colla
CAMPEONATO ANUAL
Por otro lado, viene desarrollándose el Campeonato Anual,
compuesto por siete concursos a suma de tiempos, que por primera vez se pone en disputa en este colombódromo, a pedido
de los participantes.
Los ganadores de los tres concursos disputados hasta el momento, fueron los siguientes colombófilos:
20/06 – Goyena – 120 Km.: Luis González, pal. 640484.
24/06 – Espartillar – 140 Km.: Héctor Luengo, pal. 698056.
30/06 - Guaminí – 200 Km.: Juan Carlos Rentería, pal. 640411.
En tanto las posiciones parciales a nivel de campeonato hasta
el 30/06, entre un total de más de 400 pichones, son las siguientes:
1 – 640484 – Luis González
2 – 640261 – Aubone Hnos.
3 – 698004 – Héctor Luengo
4 – 740374 – Mariano Mikelarena
5 – 640221 – Alberto Torres
6 – 767947 – Gastón Anaya
7 – 720770 – Guillermo Garbarino
8 – 744082 – Alberto Pardo
9 – 643009 – Wu Zheng Hang
10 – 716303 – Gustavo Aragón
Resta más de la mitad de campeonato, de manera que nada
es definitivo aún, y menos en un lote de pichones muy parejo y
entrenado eficazmente como ocurre en Alas Color del Viento.
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COLOMBODROMO ALAS COLOR DEL VIENTO
de Rubén Fidalgo - Bahía Blanca - Bs. As.
Ahora también en Argentina

Triple Corona 2013
(como en USA y EUROPA)
Límite máximo: 250 pichones
Ya comprometieron 20 palomas de Brasil, mínimamente
Dieron su palabra de participación 30 amigos de Argentina
Tres carreras en 8 días
150 Km. sábado abril 2013
220 Km. martes abril 2013
400 Km. domingo abril 2013

Espartillar
Guamini
Pehuajo

Ingreso del 2 al 20 de enero 2013 (se
aceptan hasta con 2 plumas tiradas)
(Del 20 de enero hasta el 20 de febrero se reciben pichones de reposición sin costo)
Mismo día de ingreso se vacuna contra paramixovirus, se censa y coloca
el chip (Gateras PAMPA), de esa manera se pasa censo semanal que
surge del reloj en forma directa a la
notebook.

Duración de cada concurso: hasta la puesta del sol de cada día, con un mínimo del 25% de arribos. En caso de ser menor el porcentaje de
constatados, sigue al día siguiente hasta las 12 hs. (con este sistema se van eliminando palomas que llegan fuera del marcador)

Premios Individuales por carrera:
1º y 2º carrera: trofeo a las tres primeras
3º y última: premio metálico a las ocho primeras
1º $2.000,00
2º $1.500,00
3º $1.200,00
4º $1.000.00
5º $ 800,00
6º $ 600,00
7º $ 500,00
8º $ 400,00
Premio General (el más importante) por Suma
de Tiempo de las 3 carreras, a las 10 primeras:
1º $25.000,00
2º $10.000,00
3º $ 5.000,00
4º $ 4.000,00
5 $ 3.000,00
6º al 10º $ 1.000,00

Los premios están calculados en base a 100 inscriptas, si la
cifra es menor ó mayor, baja o sube proporcionalmente.
En caso de no completarse los premios, no quedan vacantes, se reparten entre los constatados.
Costo $1.000,00 una paloma más una suplente.
(la suplente en caso de estar el día de la carrera, la inscribe pagando inscripción ese día o caso contrario puede
ser activada por un tercero, en tal situación sigue manteniendo la propiedad su dueño.
El pago es al ingreso del pichon, o dividido en dos a 30
días.
Finalizado el evento, dos opciones: se pasan a subasta
publica, 60% propietario, 40% organización, o se reinscriben en un Derby a 700 Km. a correr a los 21/30 días del
norte, desde San Pedro, pcia. de Bs. As.
Evento fiscalizado por La Valiente Mensajera y la FCA
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ENTRE LAGOS Y MONTAÑAS,
EL COLOMBODROMO
SERRANO ENALTECE A LA COLOMBOFILIA
En el Valle de Punilla, allí donde nació casi veinte años atrás la
modalidad deportiva de los Colombódromos en el país (allá por
1993, con la habilitación del Colombódromo Centro República), se
ubica actualmente el Colombódromo Serrano, del cual es su cuidador uno de sus propietarios: Eduardo Mallía.
La actividad se concentra en el Campeonato Anual, que en 2011
tuvo 5 concursos puntuables, el último, en forma conjunta con el
Concurso Nacional de Obelisco, el 8 de octubre.
Fue precisamente esa última prueba la de mayor dureza, sin arribos en el día. Vale señalar que el clima no acompañó en el trayecto
de los 580 Km. Sin embargo, cerca de las 10:00 hs. del día siguiente, empezaron a llegar pichones, un total de 59 en esa segunda jornada de vuelo. Por el mérito alcanzado, rescatamos los
primeros diez clasificados de Obelisco:

1 – Arpini-Molina – pal. 633392
2 – Héctor Luengo – pal. 636904
3 – José Soriano – pal. 521391
4 – Osvaldo Barbe – pal. 615408
5 – Pece-Márquez – pal. 553916
6 – Daniel Constantini – pal. 521488
7 – Jorge Sacavino – pal. 599676
8 – La Mens. Santafesina – pal. 518496
9 – Cheble-Ramírez – pal. 570965
10 – Garaicochea e Hijos – pal. 539653
Hechos los respectivos cómputos, la clasificación definitiva congregó a 465 pichones puntuados. Los primeros 10 del campeonato
fueron los siguientes:

1 – Garaicochea e H. – pal. 539653
2 – Rony Vargas (Cadena 3) – pal. 525850
3 – Gustavo Pece – pal. 553916
4 – Jorge Sacavino – pal. 599676
5 – Raúl Olivera – pal. 561537
6 – Aldo Meclazke – pal. 615515
7 – Avelino Zurro – pal. 534638
8 – Luisito Pautassi – pal. 525842
9 – Roldán e H. – pal. 615445
10 – La Mens. Santafesina – pal. 518496
Respecto a la temporada 2012, la organización ha señalado lo siguiente: “comenzará a mediados de agosto y constará de 10 carreras, finalizando en el mes de diciembre. El fin de semana de la
gran final 2012 se realizará la fiesta de entrega de premios y remate de los pichones arribados.”

Atención: Entrada de
pichones 2012/2013
Recepción de pichones
temporada 2012/2013
desde el 1 de Octubre
de 2012 hasta el 28 de
Febrero de 2013
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FEDERACION COLOMBOFILA ARGENTINA
Estado de Situación Patrimonial - Estado de Resultados - Información Complementaria
Período 1º de Mayo de 2011 al 30 de Abril de 2012
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UBICACION GEOGRÁFICA DE LAS ASOCIACIONES AFILIADAS A LA F.C.A.
(continuación de tapa)
Referencias

SANTA FE
94 – La Mensajera Rosarina
95 – Rosario Sud
96 – Alas de Arroyo Seco
97 – Puerto Piedras
98 – Viajeras de Villa Cañás
99 – Ciudad de Rufino
100 – Alas Venadenses
101 – Funense
102 – Casildense
103 – La Mensajera Santafesina
104 – Mensajeras de Esperanza
105 – Galvense
106 – Carlos Pellegrini
107 – Alado Nacional de Progreso
108 – Maria Juana
109 – General Belgrano de Rafaela
110 – La Rosarina

CORDOBA
111 – San Francisco
112 – Las Mensajeras Brinkmanenses
113 – La Mensajera Varillense
114 – Tulumba
115 – Marcosjuarense
116 – Alas Bellvillenses
117 – Alas Corralenses
118 – Río Cuarto
119 – Vientos de las Sierras
120 – Centro República
121 – Colombófila Córdoba
122 – Círculo Colombófilo Córdoba
123 – Mensajeras de Villa del Rosario

SAN LUIS
124 – Villa Mercedes
125 – Alas Puntanas
126 – Alas Merlinas

República Argentina

CATAMARCA
127 – Alas del Valle

LA RIOJA

MENDOZA

128 – Del Oeste
129 – Club Banco Rioja

141 – Alas Benjamín Matinenzo

TUCUMAN
130 – Tucumana

SANTIAGO DEL ESTERO
131 – Alas Santiagueñas
132 – Villa Zanjón

CHACO
133 – Mensajeras del Chaco

ENTRE RIOS
134 – Alas Argentinas del Paraná
135 – Mensajeras Crespenses
136 – Alas de Concordia
137 – La Peregrina de Chajarí
138 – Mensajeras de Villa del Rosario
139 – Mensajeras de Concepción

SAN JUAN
140 – Club Colombófilo Sarmiento

LA PAMPA
142 – General Pico
143 – La Mensajera Pampeana
144 – La Velóz de Guatrache
145 – Villa Menguelle

RIO NEGRO
146 – Río Colorado
147 – Mensajeras del Valle
148 – Cipolletti 2000
149 – Alas del Comahue

NEUQUEN
150 – Alado Araucano

CHUBUT
151 – La Mensajera Patagónica
152 – Alas Francas de Trelew
153 – Comodoro Rivadavia

