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Mundial Juvenil
de Rumania
Abril Goldenberg
¡la argentina
mejor clasificada!
6º Individual

Z A P A L A

2 0 1 5

¡2935 palomas participantes! ¡Una competencia memorable!

180799/14
Macho Escamado
Propietario: Julio Di Luca
(San Cayetano - Bs. As.)
Candidato a 1º puesto
Individual General
de Gran Fondo
Recorrió los 909 Km. a
1650,25 m/m de promedio,
es decir, a 99,01 Km./h.
Su nombre: Romeo

164055/14
Macho Escamado
Propietario: Carlos Mas
(Santa Rosa - La Pampa)
Candidato a 1º puesto
Individual General de Fondo
Recorrió los 568 Km. a
1912,21 m/m de promedio,
es decir, a 114,73 Km./h.
Padre: Romozzi / Romozzi
Madre: Timmerman / Thoné

2

El Mensajero - Nro. 59 - Diciembre de 2015

EL MENSAJERO

EDITORIAL

Publicación de la
Federación Colombófila Argentina

Estimado Lector, como siempre es un placer poder presentarle una nueva
edición de El Mensajero, el períodico que es de todos y en el que intentamos
reflejar las novedades más relevantes de nuestra colombofilia.
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El tiempo transcurre y no nos da respiro. Entre el número anterior y este se
llevaron a cabo los tres Concursos Nacionales programados, la Exposición
Nacional y ya estamos en vísperas de las fiestas que cada fin de año se organizan en nuestro país para agazajar a los palomares que se han destacado en esta temporada.
Adicionalmente, en materia institucional, la F.C.A. ha iniciado las gestiones
pertinentes en la búsqueda de mejoras y facilidades para la actividad, a partir de la nueva Ley Nacional de Colombofilia, que lleva el número 27.171.
Esperamos obtener respuestas favorables en el corto ó mediano plazo, una
vez culminado el recambio de autoridades nacionales.
Por si esto fuera poco, se está trabajando insistentemente en articular con
la Real Federación Colombófila Belga el envío de los pichones que pretendemos que participen en el 2016 en el Campeonato Mundial y Mundial Juvenil de la F.C.I., que tendrá lugar en la cuna de la colombofilia. Incluso esto
será crucial para luego afinar la presencia argentina en las Olimpíadas Colombófilas, también a llevarse a cabo en las tierras de Duvivier y Van Den
Zander, nuestros precursores.
Los colombófilos que están siempre a la orden y atentos a ser partícipes
del constante interés de la F.C.A. en estar presente en estos eventos internacionales, deben aguardar noticias a través de las otras vías de comunicación de la Federación, que son, además de El Mensajero y Columbas, el
programa de TV Palomas en Carrera y su sitio web oficial. Seguramente
deban armar sus mejores casales en el verano para cumplir con los plazos.
Finalmente nos interesa recordar a los Sres. Dirigentes de las Asociaciones
afiliadas la necesidad imperiosa de remitir a la Federación la Actualización
del Padrón de Afiliados y de Datos de Asociación, documentos que guardan
directa relación con objetivos inmediatos y trascendentes para la Federación
Colombófila Argentina, de los que se da cuenta en este periódico oficial.
Felices fiestas y próspero año nuevo es el deseo de la C.D. de la F.C.A.
para todos los colombófilos del país y sus familias.
EL DIRECTOR

Publicidades y Adhesiones:
Contactarse con la Administración de la F.C.A.
SALIO COLUMBAS NRO. 63

Datos para el ínterdepósito de la F.C.A.
BANCO PROVINCIA BUENOS AIRES
CUENTA: 39707/2
SUCURSAL: 1000 Casa Central
Cuenta: Federación Colombófila Argentina
CBU: 01400007 01100003970728
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CBU: 01100099-20000082363101
CUIT: 30541250987
CTA:82363/10
SUCURSAL:042 CABALLITO
Cuenta: Federación Colombófila Argentina

La revista insignia de la comunicación
entre la F.C.A. y los colombófilos fue impresa nuevamente, en su formato de
Anuario, con un raconto de las actividades colombófilas y una serie de artículos
de interés.
También incluye una entrevista a Oscar
Molteni de Gral. San Martín, ganador por
segunda vez consecutiva de las “4 puntas” organizadas por La Mensajera Pampeana, y destaca a los campeones de la
temporada anterior.
A todo color, se obtiene por $40 el ejemplar, debiendo ser requerida a la Federación por parte de las Asociaciones ó en
forma directa por los suscriptores interesados.
No lo olvide, COLUMBAS es la revista
que todo aficionado debe tener en su biblioteca. ¡Se lo recomendamos!
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Edición Nro. 33220 del Boletín Oficial de
la República Argentina, donde se publicó
la Ley Nacional de Colombofilia, bajo el
Nro. 27.171, sancionada el 26 de agosto
de 2015 en el Congreso de la Nación y
promulgada de hecho el 21 de setiembre
del corriente año.

La F.C.A. recibió el saludo del
Presidente de la Federación
Colombófila Internacional por
tal significativo logro
institucional:
Apresento o reconhecimento da
FCI à Federação Argentina pelo
excelente trabalho de
desenvolvimento do nosso
desporto.
Saudações aos seus dirigentes
e a todos os desportistas
argentinos.
José Tereso
Presidente FCI
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Mediante la Circular 7 del corriente año la Federación informó respecto
a la existencia en el país de un lote de vacunas Nobilis Paramixo, importada de Europa, gracias a las gestiones iniciadas tiempo atrás, que
contaron con el aval del SENASA, organismo que exige la vacunación
obligatoria contra la Enfermedad de Newcastle en los palomares de
todo el país.
Esta partida cuenta con la correspondiente estampilla oficial, y puede
encargarse a través del Servicio Administrativo de la F.C.A.
De una calidad similar a la de la conocida “Colombovac”, actualmente
imposible de ser ingresada al país y con problemas de stock en todo
el mundo, Nobilis Paramixo viene a cubrir la demanda de este insumo
fundamental para los colombófilos, que con responsabilidad procuran
tener a sus planteles inmunes al virus del paramixovirus, que causa
estragos en caso de presentarse. A no olvidarse.
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PRIMERAS GESTIONES DE LA F.C.A. A PARTIR DE LA NUEVA LEY
Se remitió nota formal a la Presidencia del SENASA, requiriendo una flexibilización en los requisitos para el tránsito de palomas
dentro del territorio argentino (que beneficiarían a las Asociaciones y también a los colombófilos), y al Secretario de Deporte, a los
efectos de incluir a la actividad en los programas de acción de dicha repartición.
Aguardamos novedades que oportunamente se darán a conocer a la masa societaria.

Buenos Aires, 28 de octubre de 2015
Sra. Presidenta
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Ing. Agr. Diana Guillén
-----------------------------------------------------------------------De nuestra mayor consideración:

Buenos Aires, Noviembre de 2015
Señor Secretario de Deporte de la Nación
Dn. Carlos Mauricio Espínola
SU DESPACHO.-

Nos dirigimos a Ud. con agrado para ponerla en conocimiento que el pasado 26 de agosto de 2015,
el Senado de la Nación sancionó por unanimidad la nueva Ley Nacional de Colombofilia, que lleva
el Nro. 27171 y fuera publicada en el Boletín Oficial Nro. 33220, de fecha 23 de setiembre de 2015.
En ese sentido, es para la Federación Colombófila Argentina un hecho de gran trascendencia que
el Congreso de la Nación haya reconocido a la Colombofilia como una Actividad Deportiva, ubicándonos bajo la órbita de la Secretaría de Deporte de la Nación.
La nueva Ley también asigna al SENASA un rol preponderante en la regulación de la actividad, cuestión que viene a confirmar el trato que desde la repartición bajo su presidencia hemos recibido en
forma permanente durante los últimos años, tanto en los aspectos relativos al envío de ejemplares
al exterior como en relación a las disposiciones diferenciadas y específicas fijadas para el tránsito
de palomas con fines deportivos en nuestro territorio.
En relación a esto último, dispuesto por la Resolución 577/2012 del SENASA, al compromiso de
nuestra institución para con el SENASA de brindarle asistencia y asesoramiento en la materia, según
consta en el Convenio Específico firmado oportunamente entre el SENASA y la FCA, y bajo los auspicios de la nueva Ley Nacional de Colombofilia, es que queremos someter a consideración de Ud.
y las autoridades pertinentes las siguientes modificaciones al Art. 5º de la Resolución citada:
-Limitar la exigencia del DT-e a los traslados de palomas por parte de Asociaciones Colombófilas –
poseedoras de su respectivo RENSCo-, ya fuere con destino a Competencia o Entrenamiento.
- Extender la vigencia del DT-e a un plazo de 30 días, habida cuenta que las Asociaciones Colombófilas disponen con antelación de su calendario de sueltas, y puedan en una sola visita mensual a
la Oficina Local del SENASA, ó mediante la autogestión, emitir los diferentes DT-e que requieran en
las semanas siguientes.
-Eximir de la exigencia del DT-e a los traslados de palomas por parte de los colombófilos titulares de
palomares particulares –poseedores de su respectivo RENSCo-, ya fuere para Entrenamiento, Traslado a la Asociación, Venta, Compra, etc., quienes deberán poseer el respectivo Carnet Colombófilo,
en el que deberá figurar su número de RENSCo. En ese sentido, la FCA se compromete a emitir los
respectivos carnets incluyendo en ellos dicha información.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi
carácter de Presidente de la Federación Colombófila Argentina, a los
efectos de solicitarle una audiencia en virtud de que la Secretaría que
Ud. conduce ha sido designada autoridad de aplicación de nuestro
deporte por la recientemente sancionada Ley de Colombofilia —conf.
Art 5° Ley 27.171—.
A tal efecto le informo que es intención de la Federación Colombófila Argentina (FCA) tratar temas inherentes a nuestra actividad, y que sin duda redundarán en un
crecimiento y desarrollo de la misma, tales como: obtener apoyo institucional para la construcción de un palomar –centro de competencias deportivas- en Tecnópolis, proponer la construcción de palomares
estándar en las distintas instituciones que estén bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ofrecer la participación de
la FCA y su stand de difusión con sueltas de palomas en eventos deportivos organizados por la Secretaría que Ud. conduce, solicitar su
colaboración en los tramites de exportación e importación de aves
para que puedan competir en la Olimpiada FCI 2017; y ser incluidos
en los distintos Programas de Financiamiento para Actividades Deportivas de la Secretaria de Deporte de la Nación — apoyo económico
para organismos deportivos, apoyo económico para el desarrollo de
actividades deportivas, becas para deportistas—
Agradeciendo la atención que pudiera
darle a la presente hago propicia la ocasión para saludarlo atentamente.

Jorge Venere
Presidente

-Adecuar, en consecuencia, el Art. 6º de la Res. 577/2012
Entendemos que en base a lo solicitado, una posible redacción del Art. 5º y el Art. 6º que considere
nuestros requerimientos podría ser la siguiente:
Art. 5° — Movimiento de palomas de deporte. Es obligatorio para las Asociaciones Colombófilas amparar el tránsito de palomas de deporte, para competencia ó entrenamiento, a través
de la gestión del correspondiente Documento de Tránsito Electrónico (DT-e). Estas utilizarán
el RENSCo para solicitar el DT-e de las palomas que se remitan, en el que figurará el RENSCo
de la Asociación que solicite el documento y como destino el evento (localidad) a donde sean
remitidas las palomas. La vigencia del DT-e para estos casos será de 30 días corridos y el cierre se efectuará de manera automática una vez transcurrido dicho período.
Los traslados de palomas por parte de colombófilos titulares de palomares particulares, con
fines de entrenamiento, traslado a la asociación, venta, compra, etc., quedarán amparados
con la tenencia del Carnet de Colombófilo, emitido por la FCA, en el que deberá constar el
Nro.de RENSCo del respectivo palomar.
Art. 6° — Autogestión de movimientos. Las Asociaciones Colombófilas podrán realizar la autogestión de los DT-e, debiendo las mismas autenticar mediante CUIT y Clave Fiscal, entregando al Organismo, la Clave Bancaria Única (CBU) de la Cuenta Corriente de la Asociación
ó tercero que autorice, de modo tal que al emitir el DT-e por autogestión se le pueda debitar
automáticamente la tasa fijada para dicho trámite. De este modo, las propias Asociaciones
emitirán los DT-e a cualquiera de los destinos autorizados.
Sin otro particular, y a la espera de vuestra conformidad, aprovechamos la ocasión para saludarla
muy atentamente.
Horacio Palumbo
Secretario General

Jorge Venere
Presidente

QUE DICE ACTUALMENTE LA RES. 577/2012 EN SUS ART. 5º Y 6º:
Art. 5° — Movimiento de palomas de deporte. A partir de la entrada en
vigencia de la presente resolución, es obligatorio amparar el tránsito de
palomas de deporte a través de la gestión del correspondiente Documento de Tránsito Electrónico (DT-e).
Inciso a) Los tipos de movimientos disponibles son:
I. Para competencia:
I.1. Cada Asociación Colombófila o titular de palomar debe utilizar su
RENSCo para solicitarlos DT-e de los animales que se remiten a una
competencia. En el DT-e debe figurar el RENSCo del titular del palomar
o de la Asociación que solicita el documento y como destino
debe figurar al evento (localidad) a donde son remitidas las palomas.
II. Para traslado con otros fines (venta, vareo, etc.). Cada colombófilo
podrá, con el número de RENSCo adjudicado a su palomar, gestionar
ante la Oficina Local correspondiente a su ubicación, o por autogestión,
un DT-e con destino a la localidad correspondiente al evento, en el caso
de entrenamiento, o con destino a otro RENSCo para el caso de traslado
para venta u otros fines.
Inciso b) Todos los movimientos tendrán una vigencia de SIETE (7) días
corridos y el cierre se efectuará de manera automática una vez transcurrido dicho período.
Art. 6° — Autogestión de movimientos. Las Asociaciones o particulares
interesados podrán realizar la autogestión de los DT-e, debiendo los mismos autenticar mediante CUIT y Clave Fiscal, entregando al Organismo,
la Clave Bancaria Unica (CBU) de la Cuenta Corriente de la
Asociación o particular interesado, de modo tal que al emitir el DT-e por
autogestión se le pueda debitar automáticamente la tasa fijada para
dicho trámite. De este modo, las propias Asociaciones o titulares de palomares emitirán los DT-e a cualquiera de los destinos autorizados.
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INSTITUCIONALES
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015

El Sr. Miguel Giraudo asumió recientemente como
Delegado Regional en la Patagonia. Este fue su
mensaje para los colombófilos de todas las instituciones radicadas en ese sector del país:

Sería muy interesante que podamos encontrarnos en un
lugar equidistante para conocernos, saber de como disputamos los campeonatos, ver la posibilidad de formar
un circuito , con el objeto de hacer más competitiva cada
suelta, abaratamiento de costos y mejoramiento de planteles, o llevar a cabo POSTAS.

Circular 9/2015
EXPOSICION NACIONAL
y OLÍMPICA 2016
Se convoca a Asociaciones o Circuitos interesados en llevar a cabo la Exposición Nacional y Olímpica 2016, a presentar sus
candidaturas a la F.C.A.
A los fines de contribuir en su realización, la
Federación dispondrá de una partida de
$8.000 (ocho mil pesos) para quien finalmente sea el organizador, que se sumará a
los demás recursos que puedan surgir del
propio evento (inscripciones, remate de palomas, tarjetas para entrega de premios,
etc.).
Existiendo varias candidaturas, la F.C.A. realizará la correspondiente adjudicación en
base a criterios de la misma Comisión Directiva, respecto a donde se logrará la mayor
difusión del deporte.
DELEGADO REGIONAL PATAGONIA
Se informa que se ha designado al Sr. Miguel Giraudo, afiliado a la Asociación Alas
Francas de Trelew, como nuevo Delegado
Regional en la Patagonia.

Las palomas nos brindan muchas alternativas y nosotros
debemos aprovecharlas, sin mezquindades, sin poner
obstáculos de vernos perjudicados o beneficiados, pues
son ellas las que deben afrontarlos.

Hola amigos colombofilos de esa asociación.
Soy Miguel Giraudo, radicaddo en la actualidad en la
ciudad de Trelew (Chubut), con una actividad colombófila desde el año 1951, hasta el 2007, en la ciudad
de Santa Fe, pero con palomas mensajeras desde los
10 años. Pronto cumpliré 80 pirulos.
Recientemente la FCA me designó Delegado Regional (circular 9/2015), en toda esta inmensa Patagonia
y es mi deseo que tengamos, por este medio o telefónicamente, una comunicación permanente, tendiente a que confraternicemos, sepamos los pro y las
contras que tenemos para desarrollar nuestro hobbydeporte, dado a los inconvenientes climáticos, las
grandes distancias que nos separan, en fin, tratando
de aunar esfuerzos para lograr que nuestras queridas
palomas mensajeras sigan surcando los cielos y nos
brinden las satisfacciones que todos anhelamos.
Nosotros somos meros intermediarios, pues son

SUELTA NACIONAL “SAN RAFAEL 2016”
Para este importante evento, del que ya se
han adelantado sus principales particularidades a través de los medios de comunicación de la Federación, se ha fijado la fecha
del 5 de noviembre de 2016, razón por la
cual a la brevedad las Asociaciones y Circuitos estarán recibiendo mayores precisiones.
Se convoca ampliamente a todos los sectores de la Colombofilia Nacional a sumarse a
esta iniciativa, con la que se celebrarán los
130 años del deporte colombófilo en el país.
RECORDATORIO: ACTUALIZACIÓN DE
PADRÓN DE ASOCIACIONES Y AFILIADOS
Se recuerda lo solicitado en la Circular
6/2015 respecto a la remisión a la brevedad
a la F.C.A. de la planilla de actualización de
datos de Asociación y de la planilla de Afiliados. Cada entidad recibió por correo electrónico la información para su procesamiento,
en caso de que no, debe requerirla a través
de prensafecoar@speedy.com.ar . Los
datos de los afiliados se utilizarán para la
confección de nuevos carnets, a raíz de la
sanción de la nueva Ley de Colombofilia.
Jorge Venere
Presidente
Horacio Palumbo
Secretario General

nuestras aves la que nos llenan de emoción, cuando al
llegar nos dicen "aquí estoy presente, luchando contra
todas las adversidades que encontré en el camino".

Tenemos que difundir en cada lugar, por medios periodísticos, en escuelas, en actos públicos, nuestro deporte,
tratando de explicar que la paloma no va a un determinado lugar, TODO LO CONTRARIO, regresa de ese
lugar a SU CASA.
Espero de esa asociación que me hagan conocer cuáles
serían los inconvenientes que existen, para que en conjunto lo analicemos, somos humanos, nos equivocamos,
máxime en lo nuestro, tan individual.
Mi primer pedido, es que en la brevedad cumplimenten
la circular 6/2015, pues al ser reconocidos como deporte
nacional, la FCA tiene que cumplimentar requisitos que
exige esa ley.
Les paso mi domicilio -Belgrano 2255 (9100) Trelew y tel.
0280-4443205 o 0280-154711748.
Les ruego me confirmen la recepción de este mail..
Abrazo a la distancia, para todos.
Miguel Giraudo
Delegado Regional

Buenos Aires, 21 de setiembre de 2015

Circular 8/2015
HONORABLE TRIBUNAL DE PENAS
Como resultado de la Circular 3/2015, en la que se solicitara la presentación de candidatos
para ocupar cargos vacantes en el Honorable Tribunal de Penas, con fecha de vencimiento el
15 del actual, se informa a todas las instituciones afiliadas que se han postulado el Dr. Carlos
Guillermo Gilges avalado por la Asociación Colombófila Ramos Mejía y el señor Ariel Antonio
Dedé por la presentación de la Asociación Colombófila La Mensajera Cañuelense, postulaciones que se suman a las receptadas en la convocatoria anterior de los Dres. Juan Norberto
Ordoñez, Juan Carlos Guzzanti y Carlos Oscar Zamarreño, quienes fueron puestos en funciones mediante la Circular 10/2014, decisión avalada por la Asamblea Federal Ordinaria del
pasado 26 de junio.
No existiendo suficientes postulaciones para acudir al proceso eleccionario conforme lo
establece el Estatuto de esta Institución, se ha resuelto ratificar en sus funciones a los Dres.
Juan Norberto Ordoñez, Juan Carlos Guzzanti y Carlos Oscar Zamarreño, e incluir en el
Tribunal de Penas al Dr. Carlos Guillermo Gilges y al Sr. Ariel Antonio Dedé, para que todos
ellos ejerzan las funciones que le competen al Tribunal durante el período iniciado en el día
de la fecha, que en consonancia con el Art. 48º del Estatuto, culminará el 21 de setiembre del
2019.
Se informa, además, que al igual que en la anterior disposición de esta Comisión Directiva, la
medida comunicada mediante la presente será puesta a consideración de la próxima Asamblea
Federal Ordinaria.

CON POSTERIORIDAD, EL TRIBUNAL DE PENAS INFORMÓ A LA C.D.
SU CONFORMACIÓN ACTUAL:
Presidente: Dr. JUAN NORBERTO ORDOÑEZ
Secretario: Dr.GUILLERMO GILGES
Vocal: Dr. CARLOS OSCR ZAMARREÑO
Suplentes: Dr. JUAN CARLOS GUZZANTI y Sr. ARIEL DEDE
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Con la Suelta Nacional de SAN RAFAEL 2016, la Federación espera
poner en relieve la potencialidad del deporte en el país

5 de noviembre de 2016
San Rafael

Basicamente la idea es que todos los circuitos y asociaciones confluyan con sus
transportes ese dia en San Rafael, y podamos hacer una gran suelta conjunta, de la
que se extraigan resultados a nivel de Regiones Colombófilas (aportando premios
honoríficos la FCA).
A diferencia de Zapala, Curuzú Cuatiá y
Obelisco, la Federación no organizará ni
cubrira los fletes, por ende no cobrará inscripciones, sino que lo que se pretende es
que la fecha esté incluida en los campeonatos sociales, ó de fondo, ó bien como un
concurso especial del propio Circuito o
Asociación, el que se tiene que encargar
en consecuencia de financiar el traslado de
su vehículo al punto de suelta. De allí que
la opcion más conveniente sería justamente la de que San Rafael esté incluida
en el respectivo plan de vuelos, con lo que
su financiamiento quedaría cubierto al igual
que el resto de los concursos del calendario anual.
En algunos lugares, en que por la distancia, es dificil incluir este concurso como
parte del "Social / Intersocial", es donde la
FCA sugiere que esté en el campeonato de
fondo, ó alternativamente como un concurso especial propio (y por ende, accediendo a las clasificaciones nacionales).

En otros sectores, tal vez, no haya forma
de financiar el envio de un vehículo, en ese
caso, desde la Entidad Madre se colaborará en la articulación para que se trabaje
en conjunto con otros núcleos colombófilos. En este tema, asigna un rol activo a los
Delegados Regionales.
Ya se ha cursado esta información a los
Circuitos y Asociaciones, y ahora a todos
los aficionados, esperando contar con el
compromiso y voluntad para hacer de este
evento un hecho trascendental en la historia de nuestro deporte.
Podemos señalar que el CIP (Circuito del
Interior Pergamino) ya ha incluido la suelta
en su calendario, por lo que el 50% de la
participación esperada está cubierta.
También han dado el visto bueno otros Circuitos, y aún asociaciones que no comparten transporte con terceras, que poco a
poco van señalando la incorporación de la
fecha en sus planes de vuelo.
En la FCA los miembros de la C.D. están a
disposición para evacuar las dudas que
existan al respecto.

Federación Colombófila Argentina
Suelta Nacional 2016
Conmemoración del 130º Aniversario
de la Colombofilia en la República Argentina
SAN RAFAEL – MENDOZA
5 de Noviembre de 2016
-Invitación a Circuitos y Asociaciones a confluir con los transportes en el
día y lugar indicado para la Suelta Nacional (incluyendo el punto de
suelta en sus campeonatos sociales, intersociales, en el campeonato de
fondo ó gran fondo, ó bien como un concurso fuera de campeonato
–especial-).
COSTO DEL TRANSPORTE A SAN RAFAEL CUBIERTO POR LOS
PARTICIPANTES DE LA ASOCIACIÓN O CIRCUITO.
-Organización de una clasificación individual y por equipos de dos palomas a nivel de cada Región Colombófila.
* Opción Honorífica: sin costo de inscripción, premios provistos por la
F.C.A. a los primeros 3 de la clasif. individual y de la clasif. por equipos.
* Opción Rentada: con inscripción, todo lo recaudado a repartir entre los
primeros 3 de la clasif. individual y de la clasif. por equipos. El formato
de la opción rentada lo definirá cada Delegado Regional.
-Mención especial –con premios provistos por la F.C.A.- a los Ganadores
Individuales Nacionales:
* Al propietario de la paloma más veloz entre los 100 y 400 Km.
(Velocidad).
*Al propietario de la paloma más veloz entre los 401 y 600 Km.
(Semifondo).
*Al propietario de la paloma más veloz entre los 601 y 900 Km.
(Fondo).
*Al propietario de la paloma más veloz desde los 901 Km. ó +
(Gran Fondo).
-Seguimiento On-Line en www.fecoar.com.ar

2º Encuentro de los aspirantres a integrar el Cuerpo de Jurados de la F.C.A.
En cumplimiento de lo programado, la Expo Nacional 2015 fue el lugar de encuentro de los cursantes, quienes
aprovecharon la ocasión para acompañar al Sr. Miguel Lomazzo e interiorizarse en la calificación de los ejemplares
participantes de la Exposición de Santa Rosa. En acuerdo con el jurado, resta un tercer y último encuentro, que
tendrá lugar próximamente en la sede de la Federación. De no mediar inconvenientes, en el 2016 ya estará en
funciones este grupo reducido que se muestra muy interesado en difundir el Estándar Deportivo.
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Breve Historia de la
Colombofilia Argentina
Por Rómulo Rodríguez Zelada
LA ETAPA DE
ORGANIZACIÓN II
A poco de iniciarse las actividades de la Federación
Colombófila Argentina, se conformó la Comisión Intersocial de la Capital Federal, con representantes
de “La Paloma Mensajera”, “La Sud América”, la
“San Lorenzo”, “General Belgrano”, “9 de Julio”, “La
Paloma Viajera” y “La Argentina”. Se designó presidente honorario al Capitán Quiquisola.

sociedad, más tarde sumaría su esfuerzo a la ya
existente “La Viajera Sampedrina”, que proseguiría
sus actividades hasta nuestros días con un constante aumento de socios.

gentina, creada por decreto de fecha 3 de febrero
de 1926; aspira a difundir el deporte colombófilo,
arraigándolo profundamente en el pueblo argentino”.

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

En los párrafos siguientes, destacaba la importancia de la colombofilia y su trascendencia en el
mundo entero a través no de años, sino aún de siglos, concluyendo:

Un acontecimiento colombófilo de esa época que
no se puede dejar de anotar es la adjudicación definitiva de la copa “La Argentina” al aficionado Alfredo Pozzi, propietario del palomar “Huracán”, de
bien ganados prestigios.
Esa copa, considerada uno de los trofeos más valiosos y codiciados, se disputaba desde 1911, A través de los años, en los concursos realizados por su
disputa, se habían ido inscribiendo los nombres de

El fin fue organizar un concurso intersocial, denominado “General San Martín”, el que no defraudó
las esperanzas de sus organizadores, pero la Comisión Intersocial virtualmente terminó con la realización de esta primera y única iniciativa.
************
La elección de los miembros del primer Consejo
Asesor de la Federación, convertida ya en organismo oficial, se realizó en el mes de diciembre de
1926. El Coronel Obligado y el Capitán Quiquisola
habían resuelto que, en cambio de nombrar directamente los miembros que debían acompañarles en
su gestión, según lo establecía el decreto de oficialización, que se hiciera la designación mediante
elección con la participación de todas las sociedades, incluso las del interior, computándose para los
mismos las cantidades de palomas declaradas en
el censo que se había llevado a cabo poco antes.
La apertura de sobres fue realizada en las oficinas
de la Dirección de Tropas y Comunicaciones, y del
resultado de los conteos, resultaron electos para representar a las sociedades los Sres. José M. Altuve
y Giglio I. Bregazzi, y a los aficionados libres, el Dr.
Juan A. Berisso. Tales fueron, pues, presididas por
el Cnel. Obligado, las primeras autoridades del
nuevo organismo, jerarquizado por el decreto dado
por el Superior Gobierno el 3 de febrero de 1926.
************
Como resultado del entusiasmo originado por la oficialización del deporte colombófilo, no tardaron en
constituirse en el interior nuevas entidades. Una de
ellas, bajo la denominación de Sociedad Colombófila “Lomas de Zamora”, dio comienzo a sus actividades en la progresista localidad cuyo nombre
adoptaba. Su primera comisión directiva se integró
así: presidente, Félix J. R. Oddicini; vicepresidente,
Juan Moscatelli; secretario, Carlos Sachi; prosecretario, Adolfo Canil; tesorero, Angel Polinotto; protesorero, Carlos Fontana; vocales, Rodolfo Glade,
Armando Bertagna y Manuel Gandolfo; revisores de
cuentas, Pedro Clausen y Miguel Figari. La primera
medida adoptada fue pedir la afiliación en la Federación, la que le fue conferida.
************
Por otra parte, en la ciudad de San Pedro, se constituyó “La Audaz Viajera”, con secretaría en la calle
Areco 151 de esa ciudad. La presidencia fue confiada al Sr. Antonio Morocchi, quien contó con la cooperación entusiasta de no pocos vecinos que
recién se iniciaban en las carreras de palomas. Esta

“En toda masa de aficionados discretos hay uno
que posee las dotes del “creador”. Alas desea ardientemente consagrar algún día a un creador de
razas eminentemente argentino, pero no puede
ocupar las páginas para él, porque sería descuidar
el interés de la masa y la finalidad central perseguida y también porque nuestra ayuda sería ineficaz para quien se propone revolucionar los
métodos consagrados…”
“La F.C.A., por vía de esta publicación, tendrá un
lazo fuerte que la unirá a las sociedades afiliadas.
Así, sus resoluciones, tendrán la eficaz difusión necesaria que llegará aún a los centros predispuestos
al hermetismo.”
“Con este programa, Alas llega a todos los ámbitos
de la República y saluda gallardamente a la prensa
nacional, a quien tanto debe y agradece la Federación Colombófila”.
Es de imaginar el cálido ambiente que encontró
entre los aficionados la nueva publicación.
*************
La aparición de Alas coincidió, por otra parte, con
la primera Exposición Colombófila organizada por
la Federación. Se llevó a efecto en el local Bullrich,
de la calle L. Além, durante los días 26, 27 y 28 de
julio de 1929. Actuaron de jurados el señor Federico Posadas y el Dr. Juan Balestra, aficionados de
larga actuación y dirigentes prestigiosos.

los aficionados más destacados, a saber: Vicente
Mendozi, en 1911; Romeo Bossi, en 1912; Ricardo
Caffese, en 1913; Luis Bado, en 1914; Alfredo
Pozzi, en 1915; Alfredo Diana Costa, en 1916; Luis
Stuyck, en 1917 y 1918; Alfredo Poretti, en 1919;
Francisco Gestro, en 1920; Vicente Solari, en 1921;
Alfredo Pozzi, en 1922; Juan Passi, en 1923 y 1924;
M. A. Carri, en 1925; y por fin, el vencedor definitivo,
Alfredo Pozzi, de nuevo en 1926.
En enero de 1927 el Cap. Oscar Quiquisola, quien
se había erigido en un verdadero leader de los colombófilos, partió en viaje para el Viejo Mundo a fin
de cumplir una misión militar, nombrándose en su
reemplazo al Tte. Cnel. C. Bertón, quien asumió la
conducción del deporte.
Desaparecida en 1927 la “Revista Colombófila”,
mediante cuyas páginas Huberto Magnée había estimulado y divulgado el deporte alado a través de
muchos años, en agosto de 1929, la Federación
editó el primer número de su publicación oficial denominada “Alas”, y cuyo artículo editorial se confió
al padre de la prensa colombófila argentina, señor
Magneé. Decía el mismo:
“Alas remonta hoy su vuelo. Órgano de una institución eminentemente patriótica que asume la dirección de un deporte íntimamente ligado a la defensa
nacional, cual lo es la Federación Colombófila Ar-

La recepción de palomas llegó al número de 234,
incluso diez de propiedad del Dr. Balestra que, por
formar parte del jurado, no optaban a premio. El
total de expositores fue de 54, pertenecientes a catorce sociedades: General Belgrano, La Paloma
Mensajera, Círculo de Lomas de Zamora, Mensajera Belgranense, Nicolás Avellaneda, San Lorenzo
de Almagro, Juan Campomar, San Fernando, La
Unión, Club Colombófilo Platense, Lomas de Zamora, Sud América, Bernardino Rivadavia e Hipólito Vieytes.
La máxima consagración fue obtenida por el expositor señor C. M. Canevari, cuyo selecto plantel de
cinco palomas obtuvo tres primeros premios, el de
casal adultos, hembra adulta y de macho 3 años,
y una mención. En orden de mérito le siguió el Sr.
Félix Oddicini, que mereció los primeros premios
reservados a pichón macho y macho 3 años, compartiendo este último los honores del triunfo con el
expositor Canevari.
Entre los demás vencedores se contaban los colombófilos Molas y Bonfiglio, primer premio en la
categoría de machos adultos; Sebastián Menéndez, primer premio casal de pichones y Fausto
Amaral, primer premio hembra de 3 años.
De las entidades colombófilas, la que se clasificó
en primer término fue la General Belgrano, que
había enviado 29 palomas; procedentes de ocho
palomares. Sus expositores conquistaron 4 primeros premios, cinco segundos, un tercero y cinco
menciones. La sociedad que expuso más ejemplares fue la Nicolás Avellaneda.
Continuará…..
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Historias que merecen ser contadas
Por Pedro Bigarella (Zárate)
Corría el año 1998 y la Asociación Colombófila de aquella ciudad tenía su entrega
de premios anuales, esa institución tenía una particularidad, estaba sobre las
márgenes del Rio Paraná de las Palmas.Esa noche de sábado, cada uno de los socios colombófilos fue llegando con su
familia, la organización del evento estaba perfecta, las mesas muy adornadas
con manteles alusivos a las palomas mensajeras, con grupo de 8 a 10 comensales en cada una de ellas, al frente del salón la mesa con los trofeos de aquellos
que habían brillado con luz propia durante toda la temporada.
Una vez que se sirvió la mesa y pudieron degustar los distintos platos, a los postres estuvo la palabra del presidente de la Institución la cual fue muy aplaudida
por los presentes, luego el animador de turno tomo la posta para la entrega de
los trofeos.
En una de esas mesas con comensales, estaba Juan, junto a un grupo de colombófilos amigos, cada uno comentaba como le había ido en el año, la mayoría
tenían trofeos para retirar, cuando uno se volvió hacia Juan y le preguntó “como
le había ido” Juan le contestó, “fue un año malo, mi esposa enfermó, mi hijo anduvo con problemas en el colegio, así que corrí muy alternado y con muy poca
suerte”, sentenció Juan, el resto lo miró con algo de nostalgia, pero continuaron
contando sus triunfos y logros del año.
De la voz del locutor de turno y con la compañía del presidente, se fueron entregando uno a uno los trofeos, con aplausos y ovaciones para quienes lograban
los mismos, la ovación de la Noche para el campeón general, cuando todo se
había acallado y el silencio y el orden volvió al salón, el Presidente tomo entre
sus manos un trofeo, tan grande como el del campeón general y pidió silencio:
les voy a pedir que escuchen esta carta que tengo entre mis manos:
Sr Presidente de la Asociación Colombofila, mi nombre es Maria, soy la maestra
y directora de la escuela de islas No 44, quiero hacerle llegar esta nota, por que
Ud. entre sus socios tiene a una persona muy maravillosa, es el Sr. Juan, para
nuestros chicos es el Tío Juan, esta persona por casualidad un día paso por
aquí, andaba pescando y conoció la escuela, nos contó de su afecto a las palomas mensajeras, de allí entablamos una linda amistad y para cada acto del colegio, Juan viene y suelta sus palomas, los chicos saltan de alegría, las tocan
las acarician, para ellos es toda una novedad, él suele venir en su auto ya que
la escuela está muy a trasmano y hay que andar por un sendero muy estrecho,
el pasado 22 de Octubre, la escuela cumplía sus 50 años de vida, así que estábamos de” gran festejo gran”, por supuesto que contábamos con las infaltables
palomas de Juan, pero dos días antes comenzó a llover y el camino se hizo difícil,
el día de aniversario amaneció hermoso, cuando formamos a los chicos en el
patio, todos tenían sus ojitos puestos en el camino, pero nosotros le explicábamos
a cada uno de ellos, que por las condiciones del camino era imposible que llegara
Juan con sus palomas, pese a todo lo que había organizado, los chicos estaban
tristes, es que ellos no entendían que podía haber una fiesta sin la presencia de
Juan y sus Palomas, a las 10 horas estaba previsto comenzar con los actos, el
abanderado y sus escoltas iban camino al mástil para izar la misma, los acordes
del himno Nacional ya estaban listo para salir del grabador, cuando se sintió un
griterío de los chicos, era Juan en un carro tirado por un caballo que estaba llegando con sus palomas para el acto. Sr. Presidente perdón que lo distraiga con
esta nota, se que Uds. estarán en una noche de fiesta y de alegría, pero quería
contarle esto que para nosotros es muy pero muy importante….y me olvidaba
de lo más hermoso, estamos armando un palomar, para tener nuestras propias
palomas para cada uno de los actos, Juan se comprometió a venir a cuidarlas
juntos con los chicos…..
El presidente con lágrimas en los ojos, se volvió sobre sus pasos, tomo el trofeo
y dijo “El Campeón del año es Juan”.

EXPOSICIÓN NACIONAL 2015
SANTA ROSA, LA PAMPA
Contó con la jura del Sr. Miguel Lomazzo, la participación de aspirantes a
jurados y palomas expuestas fundamentalmente por los colombófilos locales.
Fue Gran Campeona la ejemplar 772339 de Gustavo Garro, de color azul,
y Reservada Gran Campeóna la paloma nro. 772861 de Héctor Battistoni.
Ambos son afiliados a La Mensajera Pampeana.
A continuación las imágenes de las palomas premiadas.
En relación a la Expo 2016, ya recibió la Federación la propuesta de que
se lleve a cabo en Zárate, bajo la organización de las Asociaciones La Mensajera y Zarateña, Unión del Norte, La Campanense y La Limeña. Colaborarán activamente también quienes llevan adelante el Palomar Social en la
sede de la Duvivier Van den Zander.
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A un año de las
Regiones Colombófilas…
Reseña de la Nro. 6
(Pcia. de Santa Fe)
Por Gustavo Sancho
Delegado Regional
Las primeras actividades arrancaron allá por el
mes de marzo en una reunión en la Asociación
Colombófila de Esperanza con una charla del destacado colombófilo Rubén Fidalgo ante colombófilos de toda la zona norte de la región.
Luego en el mes de abril se realizó el primer encuentro colombófilo de la región 6 Santa Fe, en el
que contamos con la asistencia de 145 colombófilos de diferentes partes del país .
Se tocaron temas federativos a cargo de los señores directivos de la FCA , y en el ámbito colombófilo contamos con las charlas de Juan Carlos
González Riega, Marcelo Mas y Rubén Fidalgo, en
tanto en la parte sanitaria lo hicieron los doctores
Carlos Pagni y Luis Loza . Se presentó también el
nuevo colombódromo Alas Del Litoral situado en la
localidad de El Trébol a cargo de Matias Fumero.
La actividad deportiva se inició en el mes de
agosto con 5 concursos regionales en los que se
destacan Curuzú Cuatiá y Santa Rosa, luego terminados los regionales continuamos con el Campeonato de Fondo Regional que consistió en
cuatro concursos a cuatro puntas con tres palomas
por suelta, todo esto fue programado en el mes de
diciembre del 2014 en la primera reunión regional
llevada a cabo en la ciudad de Rosario en las instalaciones de la Asociación Rosario Sur, donde
asistieron los representantes de todas las asociaciones que componen la Región 6.
Todos los concursos se llevaron a cabo bajo la logística y el plan de vuelo de la Asociación Paloma
Mensajera de Pergamino, poniendo a su disposición el sistema on-line para la carga de encestes
previos y luego de marcadas, todo dirigido y supervisado por Miguel Invernón al cual agradecemos
su gran colaboración, con este sistema tan preciso
se llevaron a cabo todos los concursos.
Fue de tal agrado el transporte y la logistica de
Pergamino que ya para el 2016 las Asociaciones
La Mensajera Santafesina y la Asociacion Alas Argentina De Paraná, se juntaron y decidieron contratar el trasporte de Pergamino para competir todo
el año, eso facilita aun más la unión regional.
La Colombofilia estaba bien en la parte norte y
oeste de la región pero tengo que decir que fue de
gran estimulo para los colombófilos de esas zonas
que la F.C.A. impulsara nuevamente las Regiones
Colombófilas, se respira un aire nuevo, veo un aire
de querer mejorar en los colombófilos, y eso es
gracias a las competencias y al juntarnos todos en
este tipo de iniciativas.
Creo que estamos encaminados, que se está respirando otra colombofilia a nivel nacional y eso se
traslada a las regiones y a cada uno de los colombófilos, creo también que se viene una colombofilia
mas organizada y a la vez más competitiva en la
cual tenemos que poner cada uno de nosotros un
granito de arena, para que ese salto sea un salto
de calidad para el deporte colombófilo.

Noticias desde Montevideo, Uruguay
Luis Terra, presidente de la FCU, nos hizo llegar los
resultados del Campeonato Federal 2015, consistente en 5
concursos de la mayor distancia posible dentro de los límites
del país, en el pudieron participar aficionados de las
asociaciones de Montevideo.
Los ganadores de los concursos fueron:
Rivera (444 Km.): José Silvera
Rivera II (444 Km.): José Fernández
Artigas (500 Km.): Juan Barce
Artigas II (500 Km.): Juan Barce
Bella Unión (550 Km.): José Fernández
La mejor paloma del campeonato perteneció a
Luis Terra, en tanto el campeonato final arrojó las
siguientes posiciones:
1 - Barce Juan
2 - Terra Luis
3 - Parodi Alejandro
4 - Rodríguez Raúl
5 - Fernández José
6 - Villalba
7 - Piñeiro
8 - Henry
9 - Chiva
10 - Cardoso
11 - Sáenz
12 - López
13 - Del Campo
14 - Terra José
15 - Karina
16 - Piquerez
17 - Pérez
18 - Necchi Mauro
19 - Palomar Militar

Un duro golpe para ALAS DEL COMAHUE
El pasado mes de setiembre la tristeza se hizo sentir
en los colombófilos de Alas del Comahue, ViedmaPatagones.
Repentinamente dejó de existir el amigo Gabriel
Mesquida, uno de los pilares de la colombofilia en
esas tierras lejanas de nuestro país.
Desde El Mensajero acompañamos en el dolor a la
familia de Gabriel extensivo a los socios de Alas del
Comahue.
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concurso de la F.C.A. que llegó para
quedarse
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CURUZÚ CUATIÁ 2015

Por Federico Arias
Recuerdo que en el Encuentro Colombófilo del año 2014
en Chivilcoy, en la reunión que coordinamos junto a
Pedro Goldenberg, por entonces en su condición de Vicepresidente, en representación de la Federación, con
toda la concurrencia, entre los distintos temas puestos
a consideración, hubo uno puntual: la consulta respecto
a si se consideraba positivo que la F.C.A. continuara con
la organización de los Concursos Nacionales, y aún incrementara su grilla. La respuesta unánime fue un rotundo sí. En cierta forma, era a su vez un respaldo
adicional para Obelisco y Zapala, los que han quedado
indudablemente consolidados en nuestro calendario
anual.
A los pocos días, me propuse buscar un punto de suelta
que cumpliera algunos requisitos y objetivos, para presentar el proyecto de un tercer nacional para la temporada 2015 a mis pares de C.D.
En primera medida, consideré relevante que el importante sector sur / sudoeste bonaerense, y aún la Pcia.
de La Pampa, que de Obelisco y de Zapala tienen un
concurso de fondo, en esta oportunidad pudieran disfrutar de un concurso de Gran Fondo, bajo organización
de la F.C.A. Recordaba algunos clásicos que con el
tiempo se habían perdido o resultan, circunscriptos únicamente a lo regional, muy difíciles de mantenerse en
el tiempo.
En el otro extremo, el Norte Argentino, para el que Obelisco ya es Gran Fondo y Zapala un imposible por la distancia, que pudieran contar con un Nacional de Fondo.
Y por supuesto, que ante la consideración de los dos
sectores detallados para definir un punto de suelta, ineludiblemente el resto del país quedara involucrado. Fue
entonces como se presentó la opción de Curuzú Cuatiá.
La C.D. anterior aprobó la idea, que se difundió a los
pocos días, con fecha prevista incluida, junto a las de
Obelisco y Zapala del corriente año, con gran antelación,
cumpliéndose nuestra idea de que por efecto cascada,
sabiendo las de los Nacionales, las demás instancias organizativas se organicen en sus calendarios sociales e
intersociales.
Las primeras reacciones fueron más que alentadoras.
Los santiagueños festejaron y los entrerrianos, que tienen poca distancia al punto de suelta, igual resaltaron
su intención de que se los considerara en una categoría
de participantes. En el sur bonaerense y los amigos de
Santa Rosa y otras entidades pampeanas, desde el
vamos vieron en este concurso una opción ideal para
sus campeonatos de gran fondo ó como un especial.
En el ínterin, entre su lanzamiento y su fecha programada, transcurrimos en la Federación por un recambio
de autoridades. Pero la nueva directiva, con Jorge Venere y Osvaldo Molins a la cabeza, comprendieron
desde el inicio el objetivo planteado y dieron todo su
apoyo, hoy, evidente, al estar contemplada la fecha en
el 2016.
Armamos las categorías y zonas, así como el formato
del concurso, con una clasificación individual y otra por
equipos de 2 palomas, tanto a niveles zonales como generales por categoría. En cierta medida, copiamos la
mecánica que tienen desde hace unos años los otros
dos concursos de la Federación.
Finalmente, iniciamos los preparativos. Héctor Caparrós
abocándose al sistema on-line, que últimamente nos
trae algunos dolores de cabeza, que contrarrestamos

Inscripciones por Boca de Encanastamiento
La Mensajera y Zarateña: 42
Alas Arequeñas: 68 palomas
La Pal. Mens. Tandilense: 55
Alas Argentinas de Bragado: 16
La Valiente Mensajera: 176
Alas Azuleñas: 98
La Viajera Mercedina: 42
Alas Balcarceñas: 152
La Viajera Sampedrina: 83
Alas Bellvillenses: 40
La Voladora Baraderense: 38
Alas de Darregueira: 108
Marcosjuarense: 62
Alas Linqueñas: 37
Paloma Mens. de Pergamino: 52
Alas Nuevejulienses: 54
Rápida U. Bahiense y P. M. Bahiense:19
Alas Pringlenses: 124
Región Córdoba: 430
Alas Santiagueñas: 30
Región Mesopotamia: 198
Club Colombófilo Platense: 33
Rosario Sud: 143
General Belgrano: 30
Tres Arroyos: 136
General Bruno Morón: 2
Vicente López: 42
General Sarmiento: 40
Villa Mercedes: 59
Hipólito Vieytes: 24
La Mensajera de Chacabuco: 39
Totales: 2947 palomas
La Mensajera de Pehuajó: 125
177 de Velocidad - 507 de Semifondo
La Mensajera Pampeana: 204
1442 de Fondo - 821 de Gran Fondo
La Mensajera Santafesina: 146
con compromiso y más trabajo para solucionar
sus inconvenientes. Osvaldo Molins en materia
logística y como soporte en todas las aristas, y
yo articulando con ambos todos los aspectos, a
la vez con los demás colaboradores, como es el
personal administrativo de la Federación y los
responsables de bocas.
Dispusimos 34 bocas, muchas propuestas por
nosotros, y otras, para nuestro beneplácito, solicitadas por las propias asociaciones. En este
último grupo, quiero destacar a Alas Balcarceñas, que logró convertirse en el motor para estos
especiales federativos en el sudeste bonaerense, contando con el apoyo de los amigos
marplatenses, tandilenses y rauchenses. En
Córdoba, en tanto, habilitamos una sola boca,
vía Región Colombófila, para fortalecer la unión,
que hacía falta, teniendo como resultado el
honor de ser la que mayor cantidad de palomas
aportó. Por supuesto, las 32 bocas restantes tuvieron su mérito, como por ejemplo la Gral. Sarmiento de San Miguel, que por primera vez
ofreció la posibilidad a sus socios y amigos de
la zona de encanastar para un concurso de la
F.C.A.
Para recolectar las jaulas utilizamos los servicios
de la Asoc. Unión y Progreso de Olavarría, de la

Asoc. Colombófila Córdoba, experimentada en
la materia, más otros servicios conexos. Todas
confluyeron en la Asoc. Paloma Mensajera de
Pergamino, que además de recolectar las bocas
de su zona de influencia (CIP) partió hacia Curuzú con una de sus cómodas unidades, con
todo el convoy: 2947 palomas, una cifra por
demás interesante que cubrió nuestras expectativas, más teniendo en cuenta que 821 palomas
eran de la categoría Gran Fondo.
Finalmente, el sábado 5 de setiembre a las 7:05,
con un cielo despejado y leve viento sudeste, se
pusieron en libertad todas las competidoras. El
concurso se desarrolló con total normalidad, con
promedios interesantes superiores a los 85
Km./h. en el caso de las punteras de cada categoría, ya que en el trayecto el viento viró al cuadrante
Noreste,
facilitando
el
arribo,
fundamentalmente en las franjas ubicadas al
Oeste y Sudoeste del punto de suelta.
Acompañamos esta reseña con los resultados
definitivos del concurso, aprovechando para felicitar a los ganadores e invitarlos a la entrega de
premios. A todos los participantes, en tanto, comprometerlos para la edición del año próximo, que
tendrá lugar el sábado 10 de setiembre. Hasta
entonces.
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VELOCIDAD INDIVIDUAL
Pto. - Participante - Localidad - Paloma
Clasificación General
1 - López Martín - Alejandra - 521213
2 - De Fazio Luis - L. Paiva - 545507
3 - De Fazio Luis - L. Paiva - 643894
4 - De Fazio Luis - L. Paiva - 643900
5 - De Fazio Julieta - L. Paiva - 518395
Clasificación Zonal Sudoeste
1 - De Fazio Luis - L. Paiva - 545507
2 - De Fazio Luis - L. Paiva - 643894
3 - De Fazio Luis - L. Paiva - 643900
4 - De Fazio Julieta - L. Paiva - 518395
5 - De Fazio Luis - L. Paiva - 806251

Martín López de Alejandra
(norte santafesino),
nuevamente liderando un
concurso nacional. En el
2014 ganó Fondo Individual
de Obelisco, esta vez,
primero individual en la
categoría Velocidad de
Curuzú Cuatiá, con la
paloma 521213.
La constató a las 9:05:12
del día de suelta, a una
velocidad de 1401,91 m/m.
La distancia de su palomar
a Curuzú es de 168 Km.

Clasificación Zonal Oeste
1 - López Martín - Alejandra - 521213
2 - López Martín - Alejandra - 388161
Clasificación Zonal Sur
1 - Telayna Sebastián-Concordia- 188717
2 - Fabrello Hugo - Chajarí - 188747
3 - Telayna Sebastián - Concordia - 795382
4 - Xue Juan - Concordia - 893337
5 - Xue Juan - Concordia - 188638

VELOCIDAD POR EQUIPOS
Pto. - Participante - Localidad
Clasificación General
1 - De Fazio Luis Eq. 2 - L. Paiva
2 - Xue Juan Eq. 3 - Concordia
3 - Xue Juan Eq. 8 - Concordia
4 - Fabrello Hugo Eq. 6 - Chajarí
5 - De Fazio Luis Eq. 3 - L. Paiva

Luis de Fazio fue el flamante ganador por equipos
general en Velocidad, con
las palomas 806251 y
643900.
Nos hizo llegar la foto de
sus hijas y sobrinos, que
vienen a ser la 4º Generación colombófila De Fazio.

Clasificación Zonal Sudoeste
1 - De Fazio Luis Eq. 2 - L. Paiva
2 - De Fazio Luis Eq. 3 - L. Paiva
3 - De Fazio Luis Eq. 1 - L. Paiva
4 - De Fazio Julieta Eq. 1 - L. Paiva
5 - De Fazio Juan Cruz Eq. 1 - L. Paiva

PREMIOS RENTADOS

Clasificación Zonal Sur
1 - Xue Juan Eq. 3 - Concordia
2 - Xue Juan Eq. 8 - Concordia
3 - Fabrello Hugo Eq. 6 - Chajarí
4 - Fabrello Hugo Eq. 2 - Chajarí
5 - Roncaglia H. e H. Eq. 4 - V. d. Rosario

Juan Xue de Concordia merece ser destacado por su empeño en mejorar su plantel, para el cual invierte desde hace
tiempo en palomas de calidad y con selección en el marco de las competencias
del Circuito Costa del Río Uruguay.
En Curuzú Cuatiá obtuvo el 1º y 2º lugares a nivel zonal por equipos.

Los resultados completos están publicados en www.fecoar.com.ar

Banek Damian

$ 4.600

Colletti Pedro

$ 2.400

Dean Eduardo

$ 15.700

Fraccaro Oscar

$ 300

Gargiulo Mario

$ 4.500

Larrigau Rodrigo

$ 700

Mallia Eduardo

$ 6.000

Moretti-Garcia

$ 5.500

Nemet Alberto

$ 4.400

Pautassi Luis

$ 1.250

Saenz de Tejada

$ 200

Sbuttoni L. y M.

$ 14.050

Urbina Martin

$ 4.950
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CURUZÚ CUATIÁ 2015

SEMIFONDO INDIVIDUAL

Antonio De Fazio se ha convertido en el
propietario de un palomar santafesino de
referencia, a raíz de los resultados en los
sociales y en los especiales de los últimos
años.

Pto. - Participante - Localidad - Paloma
Clasificación General
1 - De Fazio Antonio - S. Viejo - 382158
2 - De Fazio Antonio - S. Viejo - 3121
3 - Santarrosa Walter - Casilda - 397880
4 - De Fazio Martín - S. Tomé - 6385
5 - De Fazio Antonio - S. Viejo - 517178
6 - Marraiso Ricardo - Santa Fe - 645832
7 - Antonini-Santacreo - M. Juárez - 60362
Clasificación Zonal Sudoeste
1 - De Fazio Antonio - S. Viejo - 382158
2 - De Fazio Antonio - S. Viejo - 3121
3 - Santarrosa Walter - Casilda - 397880
4 - De Fazio Martín - S. Tomé - 6385
5 - De Fazio Antonio - S. Viejo - 517178
6 - Marraiso Ricardo - Santa Fe - 645832
7 - Antonini-Santacreo - M. Juárez - 60362
Clasificación Zonal Sur
1 - Sbuttoni L. y M. - Ramallo - 156820
2 - Sbuttoni L. y M. - Ramallo - 156821
3 - Lucchesi J. C. - Arroyo Seco - 823885
4 - Watson Horacio - San Pedro - 836964
5 - Sosa Pedro - Baradero - 880333
6 - Gaido-Mariño - Ramallo - 541618
7 - Burnes Fabricio - San Pedro - 66586

SEMIFONDO POR EQUIPOS
Pto. - Participante - Localidad
Clasificación General
1 - De Fazio Antonio Eq. 1 - S. Viejo
2 - Sbuttoni L. y M. Eq. 1 - Ramallo
3 - Colletti Pedro Eq. 2 - Rosario
4 - Perri Francisco Eq. 3 - Santa Fe
5 - Watson Horacio Eq. 2 - San Pedro
6 - Fraccaro Oscar Eq. 1 - Casilda
7 - Mascetti César Eq. 1 - San Pedro
Clasificación Zonal Sudoeste
1 - De Fazio Antonio Eq. 1 - S. Viejo
2 - Colletti Pedro Eq. 2 - Rosario
3 - Perri Francisco Eq. 3 - Santa Fe
4 - Fraccaro Oscar Eq. 1 - Casilda
5 - Risso Patrón H. Eq. 1 - Santa Fe
6 - Orellana Luciano Eq. 1 - Rosario
7 - Freyre Mario Eq. 3 - Santa Fe
Clasificación Zonal Sur
1 - Sbuttoni L. y M. Eq. 1 - Ramallo
2 - Watson Horacio Eq. 2 - San Pedro
3 - Mascetti César Eq. 1 - San Pedro
4 - Stanicio Ricardo Eq. 1 - Zárate
5 - Montero Carlos Eq. 1 - Zárate
6 - Díaz Ricardo Eq. 2 - Zárate
7 - Sosa Pedro Eq. 1 - Baradero

La consagración fue esta edición de Curuzú Cuatiá, en la que se impuso en la categoría Semifondo (301 a 500 Km.)
General, en su modalidad Individual como
por Equipos. Su palomar está ubicado en
la localidad de Sauce Viejo.

Luis y Marcelo
Sbuttoni de Ramallo
fueron los ganadores
en la Individual y por
Equipos de la Zona
Sur de Semifondo,
relegando a
palomares de
primer nivel en este
importante núcleo
de colombófilos.
Su distancia a
Curuzú Cuatiá es de
452 Km., y las dos
palomas que
posicionaron en la
Zonal Individual
hicieron un promedio
de 1246 m/m.,
arribando juntas al
palomar. Son las dos
azules que
contemplamos a la
derecha.

Héctor Bavera de V. G. Gálvez fue el colombófilo que más palomas clasificó en esta categoría. 20 palomas de las suyas ocuparon los
siguientes puestos en el marcados general:
8 - 10 - 11 - 12 - 45 - 65 - 90 - 101 - 127 - 152 163 - 171 - 172 - 183 - 196 - 201 - 214 - 219 229 - 251.

Walter Santarrosa de
Casilda, 3º Individual
General de Semifondo
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FONDO INDIVIDUAL
Pto. - Participante - Localidad - Paloma
Clasificación General
1 - Nemet Alberto - Unquillo - 89420
2 - Flores Osvaldo - Córdoba - 50191
3 - Rossi Juan Carlos - Córdoba - 50667
4 - Flores Osvaldo - Córdoba - 50962
5 - Barile-Moreyra - Córdoba - 527611
6 - Mallia Eduardo - V. S. C. Lago - 89717
7 - González Javier - Córdoba - 51505
8 - González Javier - Córdoba - 50298
9 - Figueroa Darío - Córdoba - 190663
10 - Kopp Daniel - V. S. C. Lago - 195111
Clasificación Zonal Oeste 1
1 - Pece Gustavo - S. Estero - 39854
2 - Pece Gustavo - S. Estrero - 39838
3 - Albertini Ricardo - V. Tulumba - 181687
4 - Albertini Ricardo - V. Tulumba - 57887
5 - Pece Gustavo - S. Estero - 654059
6 - Albertini Ricardo - V. Tulumba - 57890
7 - Albertini Ricardo - V. Tulumba - 57855
8 - Albertini Ricardo - V. Tulumba - 00058
9 - Albertini Ricardo - V. Tulumba - 00182
10 - Costas Leopoldo - S. Estero - 653939
Clasificación Zonal Oeste 2
1 - García Wilde R. -Tucumán- 39875
Clasificación Zonal Sudoeste 1
1 - Nemet Alberto - Unquillo - 89420
2 - Flores Osvaldo - Córdoba - 50191
3 - Rossi Juan Carlos - Córdoba - 50667
4 - Flores Osvaldo - Córdoba - 50962
5 - Barile-Moreyra - Córdoba - 527611
6 - Mallia Eduardo - V. S. C. Lago - 89717
7 - González Javier - Córdoba - 51505
8 - González Javier - Córdoba - 50298
9 - Figueroa Darío - Córdoba - 190663
10 - Kopp Daniel - V. S. C. Lago - 195111
Clasificación Zonal Sudoeste 2
1 - Menez Enrique - V. Mercedes - 608898
2 - Cutropia Antonino -V.Mercedes- 688036
3 - Menez Enrique - V. Mercedes - 98157
4 - Montero-Candia - Gral. Pico - 58258
5 - Montero-Candia - Gral. Pico - 652253
6 - Montero-Candia - Gral. Pico - 58219
7 - Muñoz Jorge - Sta. Rosa - 804540
8 - Menez Enrique - V. Mercedes - 98128
9 - Menez Enrique - V. Mercedes - 98147
10 - García-Navarro - Gral. Pico - 833748
Clasificación Zonal Sur 1
1 - Izaguirre Juan - Lincoln - 569473
2 - Izaguirre Juan - Lincoln - 62120
3 - Terpolilli Eduardo - Bragado - 890421
4 - Martínez Marcelo - Lincoln - 61405
5 - Corelli Daniel - Pergamino - 635699
6 - Colombo Juan - Chacabuco - 675652
7 - Muñoz Hugo - Arrecifes - 223951
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8 - Dagnino Héctor - Mercedes - 127303
9 - Corelli Daniel - Pergamino - 714137
10 - Dean Eduardo - V. López - 9170
Clasificación Zonal Sur 2
1 - Lora José - Pehuajó - 163419
2 - Díaz Carlos - T. Lauquen - 757532
3 - Goldenberg A. y P. - Pehuajó - 63168
4 - Urbina M. e H. - Pehuajó - 773421
5 - Goldenberg Pocho - Pehuajó - 174490
6 - Cortavarria Gustavo - Olavarria - 38911
7 - Urbina M. e H. - Pehuajó - 773447
8 - Amoroso Hernán - Olavarría - 485882
9 - Arias Jorge - Guaminí - 898955
10 - Gargiulo Mario - Olavarría - 781410

FONDO POR EQUIPOS
Pto. - Participante - Localidad
Clasificación General
1 - De la Torre Raúl Eq. 4 - Córdoba
2 - Flores Osvaldo Eq. 1 - Córdoba
3 - Mallia Eduardo Eq. 3 - V. S. C. Lago
4 - Nadra Ernesto Eq. 2 - Córdoba
5 - Nadra Ernesto Eq. 4 - Córdoba
6 - Cagnotti-Sánchez Eq. 1 - Carlos Paz
7 - De la Torre Raúl Eq. 1 - Córdoba
8 - Miquelarena-Szymanski-Mallia Eq. 1
9 - Monetti Alejandro Eq. 3 - Córdoba
10 - Madril Pablo Eq. 1 - Córdoba
Clasificación Zonal Oeste 1
1 - Pece Gustavo Eq. 3 - S. Estero
2 - Albertini Ricardo Eq. 3 - V. Tulumba
3 - Albertini Ricardo Eq. 4 - V. Tulumba
4 - Albertini Ricardo Eq. 7 - V. Tulumba
5 - Albertini Ricardo Eq. 6 - V. Tulumba
6 - Albertini Ricardo Eq. 2 - V. Tulumba
7 - Pece Gustavo Eq. 5 - S. Estero
8 - Pece Gustavo Eq. 1 - S. Estero
9 - Albertini Ricardo Eq. 8 - V. Tulumba
10 - Pece Gustavo Eq. 6 - S. Estero
Clasificación Zonal Sudoeste 1
1 - De la Torre Raúl Eq. 4 - Córdoba
2 - Flores Osvaldo Eq. 1 - Córdoba
3 - Mallia Eduardo Eq. 3 - V. S. C. Lago
4 - Nadra Ernesto Eq. 2 - Córdoba
5 - Nadra Ernesto Eq. 4 - Córdoba
6 - Cagnotti-Sánchez Eq. 1 - Carlos Paz
7 - De la Torre Raúl Eq. 1 - Córdoba
8 - Miquelarena-Szymanski-Mallia Eq. 1
9 - Monetti Alejandro Eq. 3 - Córdoba
10 - Madril Pablo Eq. 1 - Córdoba
Clasificación Zonal Sudoeste 2
1 - Menez Enrique Eq. 2 - V. Mercedes
2 - Cutropia Antonino Eq. 1 - V. Mercedes
3 - Montero-Candia Eq. 1 - Gral. Pico
4 - Menez Enrique Eq. 1 - V. Mercedes
5 - Rodríguez-Vives Eq. 3 - V. Mercedes

Ramón García Wilde de Tucumán y su paloma ganadora en la Zona Oeste 2. Ramón
también fue campeón en la Tucumana 2015

6 - Muñoz Jorge Eq. 1 - S. Rosa
7 - Rodríguez-Vives Eq. 1 - V. Merc.
8 - Gatica Jorge. Eq. 3 - V. Mercedes
Clasificación Zonal Sur 1
1 - Corelli Daniel Eq. 1 - Pergamino
2 - Dean Eduardo Eq. 1 - V. López
3 - Villa J. y F. Eq. 1 - Mercedes
4 - Dagnino Héctor Eq. 1 - Mercedes
5 - Dagnino-Moleres Eq. 2 - Jauregui
6 - Muñoz Hugo Eq. 1 - Arrecifes
7 - Carella Sebastián Eq. 3 - Bs. As.
8 - Aued Adrián Eq. 1 - Lincoln
9 - Dagnino-Moleres Eq. 1 - Jauregui
10 - Redondo Esteban Eq.1-9 de Julio
Clasificación Zonal Sur 2
1 - Urbina M. e H. Eq. 2 - Pehuajó
2 - Amoroso Hernán Eq. 1 - Olavarría
3 - Gargiulo Mario Eq. 1 - Olavarría
4 - Varzilio Sergio Eq. 1 - Azul
5 - Goldenberg A. y P. Eq. 5 - Pehuajó
6 - Arias Jorge Eq. 1 - Guamini
7 - Lora José Eq. 1 - Pehuajó
8 - Alemano-Negre Eq. 1 - Pehuajó
9 - Barontini Jorge Eq. 1 - Pehuajó
10 - Arroquy Walter Eq. 1 - Lamadrid
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CURUZÚ CUATIÁ 2015
A la izquierda, Alberto Nemet, originario de la A. C. Berazategui, actualmente
radicado en Unquillo, Córdoba. Ganador Individual General de Fondo.
Al centro, Raúl De la Torre de
Córdoba, uno de los colombófilos de
mayor trayectoria en la Docta, junto a
Gerard y Bas Verkerk, en la Expo
Houten, Holanda, en ocasión del viaje
grupal que hicieron varios argentinos.
Ganador por Equipos General de Fondo

JUAN MANUEL IZAGUIRRE
1º INDIVIDUAL ZONA SUR 1
Orígenes paloma ganadora
Es un macho Anillo 2010 pero fue anillado en el
2012, que proviene de una yunta que me regaló
David Lumbrera, un colombofilo que no está
compitiendo en la actualidad y vive en Arenaza,
un pueblo cercano a Lincoln.

Preparación
Vuelan en un solo turno por la mañana, tipo 7
hs., primero las hembras y luego los machos
por separado, a voluntad. Luego les hago algún
vareo de 30-40 km entre semana antes de ir a
la carrera.

Recepción de Curuzú
La recepcion de la paloma fue sorpresiva ya
que no pensé que iban a llegar tan rápido y me
agarro de sorpresa. No estaba siguiendo como
venían marcando otras ciudades y no sabia de
ninguna marcada en Lincoln, por lo tanto no estaba tan atento al arribo de la palomas.

Plantel actual y primeros pasos
Empecé en este deporte en el 2011 compitiendo en la casa de mi hermano que ya era colombófilo de antes y luego en el 2012 me fui a
competir solo. El plantel cuenta con 35 adultas
del 2012 y 2013 y 55 pichones 2014.
Estoy compitiendo en dos campeonatos, en
Alas Linqueñas y en el Intersocial del Oeste organizado por Casares.

Los puntanos siempre acompañan a la FCA en estos
eventos, inscribiendo una gran cantidad de palomas. En
la foto, podemos observar a dos de los colombófilos que
se destacaron de la Asoc. Villa Mercedes, los Sres.
Enrique Menez y Antonino Cutropia.
Los acompañan los Sres. Alarcón y Merino.

Daniel Corelli de Pergamino y Martín Urbina (hijo) de Pehuajó, ganadores por equipos en las zonas Sur 1 (501 a 700 Km.) y Sur 2 (701 a
900 Km.), respectivamente.
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GRAN FONDO INDIVIDUAL
Pto. - Participante - Localidad - Paloma
Clasificación General
1 - Garcia Miguel y Sra. -S. Rosa- 869981
2 - Battistoni y Cia. - Sta. Rosa - 95800
3 - Schab Sergio - Sta. Rosa - 711398
4 - Anocibar-Chiavon - Sta. Rosa - 772959
5 - Banek Damián - Tornquist - 44329
6 - Serenelli Luis - De la Garma - 33747
7 - Del Po Eduardo - Tornquist - 43505
8 - Rivero José - Tres Arroyos - 5230
9 - Banek Damián - Tornquist - 44271
10 - Martín Norberto - Darregueira - 866635

MIGUEL GARCÍA DE SANTA ROSA:
Inicio mi actividad colombófila en 1973 compartiendo lo
deportivo con lo directivo, varios años comisario deportivo y distintos cargos llegando al 1999 a presidente de
La Mensajera Pampeana.
Mis reproductores en su mayoría son palomas de la
zona logradas por amistad, Berhongaray, Garro, Moreno, Tito Battistoni, Damico y Ribera.
La paloma ganadora de este concurso tan importante
es obsequio de Gustavo Garro. Se destaca en suelta de
distancia teniendo en fondo 18 premios.
Agradezco en primer lugar a mi familia por la tolerancia
durante tantos años a la fecha y también a la masa colombófila gestora de tanta amistad.

Clasificación Zonal Sudoeste
1 - Garcia Miguel y Sra. -S. Rosa- 869981
2 - Battistoni y Cia. - Sta. Rosa - 95800
3 - Schab Sergio - Sta. Rosa - 711398
4 - Anocibar-Chiavon - Sta. Rosa - 772959
5 - Saenz de Tejada D. -Sta. Rosa - 771626
6 - Saenz de Tejada D. -Sta. Rosa - 165165
7 - Battistoni y Cia. - Sta. Rosa - 95791
8 - Battistoni y Cia. - Sta. Rosa - 95782
9 - Perez M. Angel - Sta. Rosa - 393890
10 - Tarrio Daniel y Ana -Sta. Rosa - 772580

1º General Individual
de Gran Fondo
Curuzú Cuatiá 2015
De Miguel García y Sra.
de Santa Rosa, La Pampa.
869981, hembra overa
955 Km.
1456 m/m

Clasificación Zonal Sur
1 - Banek Damián - Tornquist - 44329
2 - Serenelli Luis - De la Garma - 33747
3 - Del Po Eduardo - Tornquist - 43505
4 - Rivero José - Tres Arroyos - 5230
5 - Banek Damián - Tornquist - 44271
6 - Martín Norberto - Darregueira - 866635
7 - Serenelli Luis - De la Garma - 744451
8 - Hedrich Mario - J. Arauz - 626486
9 - Severini Humberto - C. Pringles - 430762
10 - Stepanosky R. - Darregueira - 721055

FONDO POR EQUIPOS
Pto. - Participante - Localidad
Clasificación General
1 - Battistoni y Cia. Eq. 5 - Santa Rosa
2 - Rivero José Eq. 4 - Tres Arroyos
3 - Moretti-García Eq. 2 - Bahía Blanca
4 - Pico David Eq. 2 - Punta Alta
5 - Valicenti José Eq. 1 - Bahía Blanca
6 - Saenz de Tejada D. Eq. 1 - Santa Rosa
7 - Fidalgo Daniel Eq. 7 - Bahía Blanca
8 - Severini Humberto Eq. 3 - C. Pringles
9 - Lagrutta Hnos. Eq. 2 - Bahía Blanca
10 - Del Po Eduardo Eq. 1 - Tornquist
Clasificación Zonal Sudoeste
1 - Battistoni y Cia. Eq. 5 - Sta. Rosa
2 - Saenz de Tejada D. Eq. 1 - Sta. Rosa
3 - Saenz de Tejada D. Eq. 5 - Sta. Rosa
4 - Tarrio Daniel y Ana Eq. 5 - Sta. Rosa
5 - Tarrio Daniel y Ana Eq. 1 - Sta. Rosa

6 - Peralta Daniel Eq. 4 - Sta. Rosa
7 - Berhongaray Antonio Eq. 5 - Sta. Rosa
8 - Garro Gustavo Eq. 3 - Sta. Rosa
9 - Damico Juan Cono Eq. 1 - Sta. Rosa
10 - Perez M. Angel Eq. 1 - Sta. Rosa
Clasificación Zonal Sur
1 - Rivero José Eq. 4 - Tres Arroyos
2 - Moretti-García Eq. 2 - Bahía Blanca
3 - Pico David Eq. 2 - Punta Alta
4 - Valicenti José Eq. 1 - Bahía Blanca
5 - Fidalgo Daniel Eq. 7 - Bahía Blanca
6 - Severini Humberto Eq. 3 - C. Pringles
7 - Lagrutta Hnos. Eq. 2 - Bahía Blanca
8 - Del Po Eduardo Eq. 1 - Tornquist
9 - Martín Norberto Eq. 4 - Darregueira
10 - Severini Humberto Eq. 7 - C. Pringles

La dupla Berth-Sanfillipo de Punta
Alta, Pcia. Bs. As. es la propietaria del
palomar clasificado que mayor distancia tuvo al punto de suelta:
1077,328 Km.
Clasificó dos palomas en la modalidad
individual general, una en el puesto
73º y la otra en el 206º

Humberto Severini de Cnel. Pringles
es el colombófilo que más ejemplares
ubicó en el marcador: 15 palomas.
Los puestos obtenidos en la general
fueron:
14 - 31 - 38 - 45 - 61- 62 - 83 - 88 - 97
- 102 - 149 - 204 - 240 - 256 - 283.
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CURUZÚ CUATIÁ 2015

JOSÉ RIVERO
De Tres Arroyos

BATTISTONI Y CIA.
1º POR EQUIPOS GENERAL
DE GRAN FONDO

1º por Equipos Zona Sur
2º por Equipos General
Opinión sobre el concurso
La primer edición del concurso
Curuzú Cuatiá fue muy satisfactoria, una nueva experiencia en
competencias de gran fondo,
tratándose de la única carrera
en el año que supera los 900 kilómetros y abarca todo el sur de
la provincia de Buenos Aires,
desde Bahía Blanca a Mar del
Plata. La iniciativa resultó exitosa, dado que fue
la zona con mayor cantidad de palomas enviadas.
Detalle de las dos palomas y su preparación
Se seleccionaron 14 palomas y se les realizó la
siguiente tanda de ensayos: 25/07 San Miguel
del Monte 360 km, 01/08 Cañuelas 400 km,
15/08 Carmen de Patagones 360 km y por último Luján 460 km, volando solas 15 días antes
de la competencia.
La alimentación está compuesta de maíz colorado, trigo candeal, trigo pan, cebada, arveja,
vicia, mijo, girasol rayado, colza y lino.
Una vez al año vacuno contra paramixovirus y
viruela con las vacunas de Juan Luis Heck.
El equipo ganador estuvo conformado por dos
palomas medias hermanas, ambas hijas de la
“823”, destacada corredora cuyo origen es Sanders Peiren.
En el día de la largada no se constataron arribos de palomas en la zona. Al día siguiente recibo a las 8 horas con 7 minutos la 005204
(puesto 15) y completé a las 9 horas, 27 minutos con la 335744, una paloma de siete años
(puesto 60). Fue muy emotivo en lo personal,
puesto que al mediodía habían llegado 11 palomas de las 14 enviadas.

Antecedentes en la actividad
El palomar El Pasatiempo se inició a fines de
los 70´ a nombre de Pluis – Rivero, donde por
aquel entonces Luis era un jubilado y mi papá
un estudiante de secundaria. Dicho palomar, se
encontraba a tres cuadras del actual.
Hoy día, el palomar cuenta con 70 u 80 palomas previo al inicio de competencias, de las
cuales 40 son pichones y las restantes adultas.
El origen de las palomas que se cultivan son
Armas Backer, Peiren, Sanders y la línea del
“Poderoso” formada por las coloradas que ganaron en España 94´cruzadas con unas inglesas (Evans) y Sanders Peiren, con las cuales
tengo buenos resultados.
Hasta el momento, mi mejor logro fue el campeonato general de la Asociación Colombófila
Tres Arroyos en 2013.
Contexto en el que competís y performance
Tres Arroyos cuenta con 30 colombófilos activos, los campeonatos se componen de 20 carreras (10 al norte y 10 al sur) las cuales
comprenden competencias de velocidad, semifondo y fondo.
Actualmente el transporte lo realiza el Circuito
Sur que abarca las ciudades de Bahía Blanca,
Cnel. Pringles, Tornquist, Gral Lamadrid, Cnel.
Suarez, San Cayetano, Chaves y Tres Arroyos.

Resultados obtenidos en 2015:
• Subcampeón general Asociación Colombófila Tres Arroyos
• Tercer puesto general Intersocial Tres
Arroyos
• Ganador por equipos Curuzú Cuatiá gran
fondo sur
• Segundo puesto por equipos Curuzú Cuatiá gran fondo general
• Tercer puesto por equipos Zapala Fondo
2 (provisorio).
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Damián Banek de Tornquist
1º Individual Zonal Sur de Gran Fondo
Paloma 44329 -
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adaptaron a este sistema de vuelos.
Las principales sangres que componen mi reproductor provienen de Eduardo Del
Po, Lucho Torres, Jorge Aulozzi, "Bocha" Dagnino, Oscar Molteni, Elio Franzino,
el 95% son voladoras o ex-voladoras mías.

Voladores y detalles del palomar
Este año comencé con 130 voladoras (100 pichones y 30 adultas), actualmente
hay 27 palomas en el volador que es de 7 x 3 metros con 4 divisiones y un pasillo
amplio para alimentarlas, más una solera de 6 x 1 x 1, una sala de espera y almacén de semillas de 3 x 3 y el reproductor de 2 x 3. Todo construido en material
de obra. Y aislado térmicamente por dentro con planchas de fenolico.

Paloma ganadora
La 044.329 es una hembra del año pasado, que ya de pichona anduvo muy bien
en el social de Tornquist, hija de 2 voladoras muy buenas en todas las distancias
de cuando competía en "La Valiente". Sobrina de la "717.803" que comenté anteriormente (Mejor Paloma Social 2012 y Anillo de Oro como Pichona).

Entrenamiento
Para entrenarlas, normalmente suelto a varear a las 12 del mediodía durante 45
a 60 minutos y si veo más que nada a principios del campeonato que les hace
falta más vuelo las llevo a la ruta.
La comida, cuando la bandada, sobretodo los pichones nuevos están acostumbrados a obedecer, es a voluntad, variando su composición de acuerdo a las distancias de cada carrera y su dificultad de acuerdo a los pronósticos y las
temperaturas durante la semana.

Mis comienzos en la actividad
La actividad colombófila siempre estuvo presente en mi familia,
por ahí con algunos años de inactividad pero desde antes de
nacer (hoy tengo 40 años), mi papá Arturo Banek y mi hermano Arturo Banek (hijo) compitieron en Jacinto Arauz (La
Pampa) y algunos años en "La Paloma Mensajera Bahiense"
de Bahía Blanca donde yo también competí junto a mi papá
cuando tenía 15 años, luego de eso dejé la actividad para retomarla nuevamente en el año 2010 cuando me establecí en
Bahía Blanca.
Ese año competí en "La Valiente Mensajera" solamente en pichones, haciendo mis primeras experiencias y al 2º año en el
(2011) gané la Categoría "B" y saqué la mejor paloma del social "531.413", al 3º año (2012) quedé 5º en la general y también saqué la mejor paloma del social "717.803", en el 2013
casi no competí y en el año 2014 me mudé a Tornquist donde
vivo actualmente.

Reproductor
En mi reproductor (tanto en el de Tornquist como en el de mi
papá en Jacinto Arauz) quedan ya muy pocas palomas de las
"originales" que compréó me obsequiaron en mis comienzos,
ya sea por la selección hecha cuando competía en "La Valiente" ó por la realizada en este último tiempo compitiendo con
los dos palomares en Circuito, donde a mí personalmente las
sangres que rendían muy bien en Bahía Blanca no todas se

Trato de cuidar lo más posible el organismo de la paloma llámese flora intestinal,
hígado, salud en general, observando el desempeño en las carreras, cuando
bajan de varear o vuelven de la ruta, dentro del mismo palomar pero todo "sin
abusar de los remedios".
Respecto a la paloma que ganó de Curuzu Cuatia, la traté del mismo modo que
al resto de la bandada, lo único que la deje descansar 3 semanas sin competir
pero sí le hice sueltas en ese período desde Jacinto Arauz (100 Km) y desde
Bahía Blanca (70 Km) para que se mantenga en movimiento.

Logros recientes
Desde Tornquist
Curuzú Cuatiá…1º y 5º (Individual – Gran Fondo)
San Luis………..1º, 2º, 4º, 13º, 16º (General x Equipos - Especial de Fondo)
San Luis………..3º, 7º, 8º (General Individual – Especial de Fondo)
Desde Jacinto Arauz mi papá (Arturo Banek) con palomar similar, con el mismo
cuidado y con las mismas palomas.
Campeón del social en Jacinto Arauz
Campeón del Circuito Interprovincial Sur
Campeón de Fondo en Jacinto Arauz
Subcampeón de Fondo en el Circuito Interprovincial Sur
1º por equipos zonal desde San Luis Especial de Fondo.

Agradecimientos
Un agradecimiento especial a Eduardo Del Po por obsequiarme en mis comienzos descendientes de sus mejores palomas y haberme brindado sus experiencias
y conocimientos sobre cuidados y como mantener la sanidad en el palomar, y
también a Eduardo Di Palma, Popi Ighina, Jorge Aulozzi y Lucho Torres por orientarme en el inicio de esta actividad.
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NOVEDADES DE ASOCIACIONES
Ciudad
de Rufino
Campeonatos 2015
Pichones
1 - Taverna Daniel
2 - Taverna Jorge
3 - Fantino Carlos
Adultas
1 - Islas Hnos.
2 - Aguilar Carlos
3 - Fantino Carlos
Federal de Pichones
1 - Fantino Carlos
Federal de Adultas
1 - Lestarpe Vicente
General
1 - Fantino Carlos
2 - Islas Hnos.
3 - Lestarpe Vicente
4 - Aguilar Carlos
5 - Ceballos Nélson
6 - Islas Damián
7 - Taverna Daniel
8 - Morales Carlos
9 - Taverna Jorge
10 - Abatedaga Raúl

Alas Linqueñas
Campeonato Intersocial
de Fondo 2015
1 - Cicive Fabián eq. 2
(Chacabuco)
2 - Muñoz Hugo
(Arrecifes)
3 - Borgarelli Alfredo
(Suipacha)
4 - Molins-Fidalgo
(Pergamino)
5 - Muñoz Hugo eq. 2
(Arrecifes)
6 - Borgarelli Alfredo e.2
(Suipacha)
7 - Cane Miguel
(Chacabuco)
8 - Davin Hugo
(Lincoln)
9 - Venero Omar
(Ascensión)
10 - Cardozo-Rotelle -Ricabarra
(Pergamino)
11 - Mansilla José
(Suipacha)
12 - Catuti-Abat
(Bragado)
13 - Corelli Daniel
Pergamino
14 - Pereyra-Oscar
(Ascensión)
15 - Bortel Román
(Rojas)

General
Pueyrredón
Campeonatos 2015
Pichones
1º Videla Diego
2º Videla Alfredo
3º Conte Gustavo
4º Abraldes Jose Luis
5º Leguizamon & Hijo
6º Fera Juan
7º Di Costanzo Santiago
8º Abramo Mario
9º Koyuk Fito
10º Hernandez Hugo

Sumampa 2015
Organizado por
La Mensajera de Pehuajó
12/09/15

Zona Este
1º Loran - Trisalen - López (Zárate)

Adultas
1º Videla Diego
2º Conte Gustavo
3º Leguizamon & Hijo
4º Fera Juan
5º Di Costanzo Santiago
6º Videla Alfredo
7º Abraldes Jose Luis
8º Abramo Mario
9º Koyuk Fito
General
1º Videla Diego
2º Conte Gustavo
3º Leguizamon & hijo
4º Fera Juan
5º Videla Alfredo
6º Di Costanzo Santiago
7º Abraldes Jose
8º Abramo Mario
9º Koyuk Fito
10º Hernandez Hugo
Federal Pichones
1º Conte Gustavo
2º Hernandez Hugo
Federal Adultas
1º Videla Diego
2º Conte Gustavo

Premio Aniversario
Homenaje al Socio
Fallecido
“Alfredo Durante”
1º Leguizamon & hijo
2º Fera Juan

Zona Oeste
1º Bruzon Roberto (Olavarría)
Zona Gran Fondo
1º Gómez Martín (Olavarría)

Resultados completos en
www.colombonoticias.com.ar

Columbas
Campeonatos 2015
Social

1 - Curutche Graciela
2 - Dias Da Silva
3 - Kosznik Gustavo
4 - Escat Víctor
5 - Spiniello
6 - Kosznik B
7 - Curuche B
8 - Tripodi
9 - Da Silva B
10 - Escat B
Mixto
1 - Dias Da Silva
Pichones
1 - Curutche Graciela
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Problemas de Colombofilia
Por el Prof. Norberto Horacio Frigerio

“COMENTARIOS A UN DEBATE SOBRE LA ORIENTACIÓN DE LAS
PALOMAS MENSAJERAS”

(Revista Columbas Nro. 63, página 10).

2º: El artículo trasciende la colombofilia. La hipótesis de Rupert Sheldrake es de lo más
profunda y arriesgada.

En otras palabras: más allá de las complicaciones y el alto nivel, por ahora no aporta demasiado.
III-Lo anterior se desvaloriza un tanto, nada
más porque son más complicadas las causas que las consecuencias. Mas allá de su
verosimilitud, es antieconómica: invierte
mucho para ganar poco (para explicar
poco!!!).

3º: Mi humilde opinión es consecuencia del
impacto que me produjo encontrar algo parecido a mi especialidad dentro de la profesión
(Epistemología de la Matemática), en una revista que trata sobre mi hobby.

IV-En definitiva, no queda establecido que
forzosamente hay que aceptarla porque “no
queda más remedio”. Ergo, podemos seguir
dándole vueltas y vueltas al asunto. Todavía
queda mucha saliva por gastar.

¡Cartón lleno para mí!

V-Hasta yo mismo, un “Juan de los Palotes”
en la investigación de la orientación, publiqué
en un reportaje en “Columbas” de 1995, algo
sobre este tópico. Veinte años más tarde, es
una idea que tengo bastante trabajada y es
la que no me da pudor para terciar en la discusión. Y sólo eso: meterme en el entrevero
sin delirar con tener la razón.

1º: Me asombró el nivel de la nota. Opinan
tres epistemólogos de primera línea. Eso no
es frecuente siquiera en las revistas científicas (Epistemología: historia y filosofía de las
ciencias).

Lo cual no significa que:
a-Yo pueda presumir de estar al nivel de esos
tres monstruos. Es más, opinar sobre sus opiniones me parece un atrevimiento. Pero no
me puedo contener.
b-Es que, sin falsa modestia, no estoy obligado a estar de acuerdo con ellos; máxime
cuando se trata sólo de hipótesis y no de su
verificación.
c-En estos casos, se puede llegar a considerar una simple refutación intuitiva.
Afortunadamente, puedo aportar algo más
que eso: mi experiencia como colombófilo,
que esta vez, supongo que tiene más valor
que mi entrenamiento en epistemología.
Y aquí van mis diferencias “caseras”.
I-De varias hipótesis y/o demostraciones
sobre un mismo fenómeno, se debe preferir
la más sencilla. Es la que tiene menos chance
de contradecirse –lo que no significa su certeza-.
Y la hipótesis de Ruper no es precisamente
facilonga, lo que si bien no implica que sea
falsa, su alto nivel teórico dificulta muchísimo
su verificación. No presupongo ninguna picardía.
II-En su defensa hay que reconocer que,
luego de varios años, ninguna otra hipótesis
logró pasar el nivel de simple sospecha. O
sea que, cuando menos, esta en un pie de
igualdad con cualquier otra elucubración
sobre el tema.

VI-En casi todas las hipótesis, incluida la
mía, se habla de un sexto sentido, lo que en
sí mismo no está mal.
El mundo animal no nos permite insistir en el
homocentrismo: hay bichos que “ven” en el
infrarrojo, otros que perciben ultrasonidos,
otros que se guían por sonar, otros que migran anualmente por la misma ruta ancestral
(a la edad de cuatro meses y sin la guía de
los adultos…), aves que parasitan nidos de
otras especies (y que de ninguna manera pudieron aprender esa conducta de sus padres), pájaros que como estrategia de vida
se asocian a mamíferos, búhos que pueden
dilatar tanto sus pupilas como para cazar de
noche, garzas que pueden corregir la refracción en el agua para atrapar a sus presas en
la posición real, vigías que avisan a “todo el
bosque” de la presencia de un predador, paradas nupciales complicadísimas, etc. no faltan los territorialistas ni los que cambian de
hábitat por el calentamiento global, ni los que
saltean alguna temporada de cría si es que
escasea la comida, tampoco los polígamos
ni los poliándricos. Hasta los que usan alguna herramienta rudimentaria.
Después de este “abreviadísimo” resumen
de habilidades zoológicas, un sexto sentido
es algo que no sorprende.
¿Y por qué no podrían combinarse esos sen-

tidos y dar lugar a otros que no conocemos?
Como se ve, la cosa empieza a complicarse.
Habría que definir con absoluta precisión en
cada caso a qué se llama “sexto sentido”. Y
eso es lo más difícil.
Mientras tanto seguiremos escuchando expresiones como “paranormal”, capacidad innata y
otras generalidades por el estilo, que explican
muy poco.
VII-Otra cosa a delimitar. En mucha bibliografía
sobre el tema se compara el regreso de nuestras palomas con las migraciones de las aves.
Son fenómenos distintos, aunque puedan
tener cosas en común. La principal diferencia
es que la paloma mensajera es producto del
hombre: si no las alejáramos de sus nidos,
ellas jamás lo harían; que es lo mismo que
decir que sólo saben volver. No hay manera de
mandarlas a un sitio distinto de su propio hogar
(¡su querencia!).
Una pregunta consecuente sería: ¿Hemos obtenido de esta ave todo lo que nos puede dar?
Seguramente ese límite todavía está muy
lejos. La curiosidad sería saber cuál es. Paradójicamente, parecería que independientemente de lo que hagamos por acercarnos, él
estará cada vez más lejano. Entonces no nos
queda más que conocer más.
Y a medida que aumentemos nuestro conocimiento, se podrá ir corrigiendo nuestras metas.
Y eso es filosófico: las metas cambian con el
tiempo.
O sea que no hay final feliz. Más exactamente,
no hay final. La felicidad es vivir. O hacer colombofilia. Aunque nunca lleguemos a saber
como se orientan las palomas.
Ah, me olvidaba, tengo que contarles mi propia
hipótesis. Espere que entró la overa y seguimos…
VIII-No sé por qué raro mecanismo la paloma
desde su nacimiento, es capaz de trazarse
mentalmente un mapa del flujo magnético de
la zona en que vive: ¡unos 200 Km. a su alrededor!
Queda claro que no me refiero a la piedra de
magnetita que supuestamente estos animales
tienen en el cerebro y que podría actuar como
brújula (los desvíos horizontales marcan el
norte y los verticales la latitud).
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¡Ese instrumenta sería muy pobre para sus hazañas! Lo que no quita que eventualmente
puedan llegar a usarlo.
Estoy hablando de las líneas de fuerza que
unen los polos magnéticos. Su densidad varía
en forma inversamente proporcional a la cercanía de los polos. Y su variación no es constante, puede sufrir alteraciones por la distinta
permeabilidad magnética de los materiales que
encuentra a su paso, por la variación térmica
de la situación vulcanológica del camino, por
el movimiento de las placas tectónicas, etc.
Esos “accidentes” son ni más ni menos que coordenadas en un mapa tridimensional que la
paloma es capaz de percibir y grabar en su cerebro, lo que le permite despreciar el paisaje y
volar casi a ciegas, con lentes de contacto casi
opacos, ó con cera en las narinas, ó sin ver el
recorrido de ida, ó dormida por droga o viajando en un camión centrifugador ó la maldad
que se les ocurra experimentar, cosa que, por
otra parte, ya hemos hecho.
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PROFUNDIZANDO
Esto va a propósito de los que gustan meter en una misma bolsa las migraciones de las aves
y lo que hacen nuestras palomas.
En el verano nos visita un migrador que en el invierno norteamericano se raja a nuestros
pagos de modo de disfrutar del calorcito durante todo el año y su consecuente mayor cantidad
de alimentos.
Me refiero al “chorlo pampa”, que no repara en sacrificios para darse una buena vida.
El chorlo de Hawai, también originario de la misma zona que el anterior, al llegar el invierno
migra hacia el oeste, aprovechando una corriente cálida del Pacífico Norte.
Las dos especies son muy afines. Quizás se las podría hibridar en forma doméstica y liberarlas luego.
Cabe preguntar qué harían las crías, siendo la migración una actividad hereditaria (es un
“programa” propio de la especie).
Uno de los destinos puede ser dominante y esa dominancia puede estar ligada al sexo.
Se puede tener un animal “confundido”.

Obviamente que la paloma capaz de confeccionar el mejor mapa es la que gana. Y para
eso no hace falta tanto fenotipo ni tanto entrenamiento. Por supuesto que si los tiene, los resultados serán mejores.

El híbrido puede no ser migrante. Podría ocurrir que los machos veranearan en La Pampa y
las hembras en Hawai, ó viceversa, ó que uno de los sexos no migre, ó que alternen cada
año sus destinos de vacaciones.

Lo bueno es que esto explica un montón de
cosas:

Volviendo a nuestras palomas. podría ocurrir que machos y hembras no tengan el mismo
tipo de programa. Quizás la mayor pereza ó desatención de los machos no se deba a su
voraz apetito sexual, sino una orientación de menor calidad (una herencia ligada al sexo).

*Las biabas en las que aún con un tiempo hermoso se pierde el 95% de las palomas, seguro
que se deban a una tormenta magnética, que
les cambia las coordenadas y no les permite
orientarse. ¡Una bandada de halcones no
puede comerse a 500 ó 600 palomas!
*Las palomas que salen orientadas desde la
jaula, doy por descontado que ya tienen el
mapa claramente, sin necesidad de repasarlo
volando en círculos.
*Las que se “desenganchan” de la bandada
puede ser que tengan otro mapa, ó lo interpreten distinto ó sepan elegir un atajo. Y esto ya
implica una cierta capacidad de razonamiento.
¿Por qué no?
¿Acaso no se dice siempre que hay palomas
inteligentes y hay otras que son “burras”?
La podría hacer más larga, pero ya es suficiente. Los detalles técnicos los dejamos para
otro día.
No se si esta teoría puede ser verdadera, pero
no desentona demasiado con lo que se suele
escuchar.
¡Y lo dejo, que ahí viene otra y todavía estamos en tiempo de marcada!

Y ojo que no hablo de un rasgo fenotípico sino de una conducta vital en estas especies.

Conociendo el problema, podría encontrarse una solución más barata que la viudez.
Como se ve, la colombofilia puede satisfacer la curiosidad de más de un científico.
No es tan inocente lo que hacemos.
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s
as inscripta
4061 palom

OBELISCO 2015
Inscripciones por
Boca de Encanastamiento

Horarios de Suelta - Sábado 10 de Octubre
Gran Fondo Noroeste: 6:25 hs.
Velocidad, Semifondo, Fondo y G.F. Patag.: 6:40 hs.
Parcialmente nublado y leve viento sudeste

El concurso “Obelisco” nació en el año
2009, bajo la idea de la C.D. de la F.C.A. de
entonces, presidida por Juan Carlos Galanzino.

Alas Balcarceñas: 226 palomas
Alas Bellvillenses: 86
Alas Corralenses: 55
Alas de Arroyo Seco: 25
Alas de Junín: 56
Alas Trenquelauquenses: 38
Alas Linqueñas: 44
Alas Nuevejulienses: 77
Alas Pringlenses: 223
Alas Riverenses: 198
Alas Santiagueñas: 22
Alas Venadenses: 148
Casildense: 90
General Pico: 88
La Mensajera Santafesina: 150
La Mensajera de Pehuajó: 213
La Mensajera Pampeana: 163
La Valiente Mensajera: 173
María Juana: 94
Marcosjuarense: 89
Mensajera del Valle: 47
Pal. Mens. de Pergamino: 45
R. U. y P. M. Bahiense: 115
Región Córdoba: 609
Región Mesopotamia: 209
Rosario Sud: 164
Tres Arroyos: 280
Unión y Progreso: 93
Villa Mercedes: 241

En esa primera edición, se liberaron 141
palomas a los pies del mítico Obelisco porteño. Todas pertenecían a palomares de la
categoría Gran Fondo

789 palomas de Velocidad
1664 palomas de Semifondo
1525 palomas de Fondo
83 palomas de Gran Fondo

MOMENTO DE AGRADECER
Por Federico Arias - 13/10/15

Pasados los dias y pudiendo sentarme en una PC para ver
los anuncios de marcadas con más tranquilidad , quiero
agradecer a todas las bocas de encanastamiento que
han trabajado y aún lo hacen (elaborando la planilla de
apertura) para que este concurso nacional sea una realidad.
Tambien a Hector Caparrós, quien ha estado en forma exclusiva detrás del sistema online, sus errores, sus problemas, correcciones, agregados, etc.
Al. Sr. Fernando Piñeyro de Capital Federal, en su condición de veedor de la FCA y colaborador para conseguir el
predio para la suelta en Parque Roca.
A los transportes que llevaron las palomas a Bs. As., me
refiero al de la Asoc. Unión y Progreso de Olavarria y al
de la Paloma Mens. de Pergamino, que brindaron un excelente servicio, complementado con el que aportaron
otros vehículos (de Concordia, de Villa Mercedes, de Córdoba, de Venado Tuerto -a último momento por superación
de la capacidad- y
de Tandil.
A las bocas de Gran Fondo, que lograron encontrar la
forma
para enviar las palomas a los puntos de recolección más
cercanos a ellas, y aún a aquellos que esta vez no pudieron participar, porque sé de sus ganas en que en la próxima nos organicemos mejor.
Al editor del video de la suelta, disponible en youtube.
Y por supuesto a todos los participantes, que han permitido
que superemos la cifra del año anterior, lo que demuestra
la adhesión a este concurso, como también lo fue con el
Nacional de Curuzú Cuatiá. Hubo bocas con más de 25
participantes (Córdoba tuvo a 50 colombofilos encanastando juntos, otrora algo dificil de imaginar).
Por el resultado del concurso estamos más que conformes,
arribos en todos lados y en buenos porcentajes y velocidades.
Detalles a corregir, por supuesto, como lo venimos haciendo
desde siempre. Ahora, es momento de felicitar a los ganadores.

Desde el año 2010 en adelante, el punto de
suelta está en Parque Roca, Villa Lugano, en el
sudoeste de la Capital Federal. Recordemos
que esta urbe, junto al conurbano, conforman el
núcleo poblacional más importante del país, con
casi 13 millones de habitantes.

Desde el año siguiente, y en la búsqueda
de dotar al concurso de mayor adhesión y
un sentido ampliamente federal, se fueron
incorporando categorías: Fondo, Semifondo y desde el 2014 en adelante Velocidad.
Obelisco, en definitiva, es un concurso esperado en distintos rincones de nuestro
país, incluso como parte de los diferentes
planes de vuelo, lo que satisface ampliamente los objetivos planteados por la FCA.

GANADORES DE PREMIOS RENTADOS
Barontini Jorge

$ 2.700

Berbach-Echeverria

$ 1.200

Breccia Héctor

$ 3.500

Cantagallo-Del Bono

$ 1.600

Fraccaro Oscar

$ 2.700

Garaicochea Horacio

El video de la suelta puede verse en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=l046dVp8WFk

$ 200

Garcia Sergio

$ 3.100

Goldenberg Abril y Pedro

$ 2.850

Goldenberg Pocho

$ 1.000

Hawrito Ricardo
Desde El Mensajero queremos destacar la predisposición habitual del Sr. Fernando Piñeyro de Capital Federal, quien cada año, en forma religiosa, colabora con los organizadores de la suelta en la gestión del predio de la División de Canes de la Policia Federal
Argentina, ubicado en Parque Roca.
En esta oportunidad, una vez más los camiones de Pergamino y Olavarría pudieron ingresar a primera hora de la madrugada al lugar, acomodarse y disponerse a largar las
más de 4000 palomas.
Piñeyro ofició de veedor y además, cronicó la noticia para Palomas en Carrera.
¡Muchas gracias Fernando!

$ 450

Domínguez Marcelino

Ogertschnigg Antonio
Ortega Gregorio

$ 500
$ 4.050
$ 400

Oviedo Walter

$ 1.650

Pautassi Luis

$ 1.650

Petti Jorge

$ 2.100

Rojas-Moyano

$ 3.000

Ruiz Roberto

$ 1.750

Saenz de Tejada Dario

$ 3.900

Strazzere José

$ 2.250

Thione Ezequiel

$ 1.100
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Pedro Colletti de Rosario, revelación en Obelisco 2015. Clasificó 14 palomas entre las primeras 100 de la general individual.
Distancia a Parque Roca: 282 Km.

¡Franco! el socio de Néstor Romero de
Concepción del Uruguay.

VELOCIDAD INDIVIDUAL

VELOCIDAD POR EQUIPOS

Pto. - Participante - Localidad - Paloma

Pto. - Participante - Localidad

Clasificación General
1 - Colletti Pedro - Rosario - 71033
2 - Petti Jorge - G. Baigorria - 155416
3 - Dangelo Oscar - Funes - 135723
4 - Petti Jorge - G. Baigorria - 71646
5 - Colletti Pedro - Rosario - 155038

Clasificación General
1 - Colletti Pedro Eq. 3 - Rosario
2 - Seeger Ernesto Eq. 6 - Rosario
3 - Colletti Pedri Eq. 2 - Rosario
4 - Bavera Héctor Eq. 16 - V. G. Gálvez
5 - Bavera Héctor Eq. 12 - V. G. Gálvez

Clasificación Zonal Bs. As. y Patag.
1 - Ruíz Roberto - Olavarría - 782444
2 - Ruíz Roberto - Olavarría - 169793
3 - Arbio-Pais - Azul - 214062
4 - Arbio-Pais - Azul - 214067
5 - Arbio-Pais - Azul - 231471

Clasificación Zonal Bs. As. y Patag.
1 - Arbio-Pais Eq. 1 - Azul
2 - Arbio-Pais Eq. 3 - Azul
3 - González Matías Eq. 1 - Azul
4 - Ruíz Roberto Eq. 2 - Olavarría
5 - Varela José L. Eq. 1 - Olavarría

Clasificación Zonal Pampeana y Cuyo
1 - Ortega Gregorio - Lincoln - 62417
2 - Vivier Eduardo - Junín - 940574
3 - Rojas-Moyano - Lincoln - 218908
4 - Rodríguez A. y M. - Lincoln - 61083
5 - Izaguirre Juan - Lincoln - 187042

Clasificación Zonal Pampeana y Cuyo
1 - Izaguirre Juan Eq. 4 - Lincoln
2 - RodríguezA. y M. Eq. 1 - Lincoln
3 - Aued Adrián Eq. 2 - Lincoln
4 - Rojas-Moyano Eq. 1 - Lincoln
5 - Anidos Rubén Eq. 3 - C. Casares

Clasificación Zonal Noroeste, Cba, S. Fe
1 - Colletti Pedro - Rosario - 71033
2 - Petti Jorge - G. Baigorria - 155416
3 - Dangelo Oscar - Funes - 135723
4 - Petti Jorge - G. Baigorria - 71646
5 - Colletti Pedro - Rosario - 155038

Clasificación Zonal Noroeste, Cba., S. Fe
1 - Colletti Pedro Eq. 3 - Rosario
2 - Seeger Ernesto Eq. 6 - Rosario
3 - Colletti Pedro Eq. 2 - Rosario
4 - Bavera Héctor Eq. 16 - V. G. Galvez
5 - Bavera Héctor Eq. 12 - V. G. Galvez

Clasificación Zonal Mesopotamia
1 - Romero Néstor - C. Uruguay - 224888
2 - Romero Néstor - C. Uruguay - 865920
3 - Romero Néstor - C. Uruguay - 7550
4 - Naón David - C. Uruguay - 121806
5 - Naón David - C. Uruguay - 121815

Clasificación Zonal Mesopotamia
1 - Romero Néstor Eq. 1 - C. Uruguay
2 - Romero Néstor Eq. 5 - C. Uruguay
3 - Romero Néstor Eq. 3 - C. Uruguay
4 - Naón David Eq. 1 - C. Uruguay
5 - Naún David Eq. 4 - C. Uruguay

COLLETTI NOS RESPONDE:
El entrenamiento en tres momentos
La previa al inicio de la temporada
Dos meses antes de las carreras inicia el vareo
diario, aproximadamente a mediados de marzo.
Varea por la mañana, pichones y adultas, que
mantiene separados por sexo. Entre ambas edades, lo inicia con 170 palomas, unas 110 hembras
y 60 machos. El vareo ronda la hora y media en
cada grupo. Ha notado en su palomar que los machos son los que primero llegan a ese ritmo de
vareo diario, tal vez porque es el primer grupo que
sale a volar, bien temprano.
Cuando bajan proporciona un 7% de la ración,
completando el resto por la tarde, en una segunda
comida. En total suministra entre 35 y 40 gramos
por paloma. No raciona demasiado, más bien
ajusta el tiempo de vareo y salidas a ruta. Esta la
va regulando en cuanto a su conformación –más
maíz con el frío, más cártamo en fondo- pero mantiene la diversidad de semillas.
Es partidario de hacer un par de sueltas en ruta
por semana a los pichones, de 70 y 100 Km. viento
a la cabeza –cuando los ha hecho viento a favor
ha tenido problemas al pasarse la bandada-, para

ir viendo cuales encestará a carrera en las primeras competencias. Las adultas no salen todavía a
ruta, espera a que se aproxime la línea respectiva.
Para el coccidio aplica Baicox, para tricomonas
Metronidazol, utilizando también el Tinidazol. Para
problemas respiratorios, cuando los hay, usa la tilocina, la doxicilina ó la tetraciclina. En materia de
hongos a veces da Micol. Ya en esta etapa no usa
ajo y sal, que sí proporciona en el replume.
Durante todo el año mantiene las palomas dentro
del palomar, es decir, no es de dejarlas sueltas.
Salen para el vareo, bajan y entran, de forma tal
que no adquieran malos hábitos.
Mediados de la temporada
Dependiendo de cómo hayan sido las carreras,
varía el tiempo de vuelo en el palomar. En muchos
casos opta por no varear si nota que el plantel
viene muy forzado, pero aclara que ni bien llegan
de carrera, al día siguiente sí las larga a volar para
asentarlas. Luego, si fuera necesario, puede no
soltarlas tres días seguidos.
En esa instancia, con vistas a las sueltas de fondo,
“ficha” las que utilizará y mezquina su envío a carrera en el social. Más bien las mantiene en vareo
sobre el palomar y algunas sueltas en ruta.
En el caso de los pichones los incluye en la línea
mixta, a la par de adultas. Es decir, no culmina su

selección en las carreras reservadas a su edad,
sino que profundiza su rendimiento en los vuelos
siguientes.
La llegada de los tiempos de sueltas de fondo
En esta instancia pasa a varear dos veces por día,
vuelos más cortos –media hora cada uno-, dado
que de hecho la paloma ya no quiere volar mucho.
Mantiene las dos comidas. Como ya se mencionó,
adiciona más cártamo, y también colza, para incrementar las grasas.
Para el campeonato de fondo utiliza con mayor
grado las hembras, mientras que los pocos y buenos machos que han quedado -4 o 5- los reserva
para los especiales de gran fondo, fueren pichones ó adultos con buenos resultados.
Ha hecho pruebas de enviar palomas con huevos
casi por nacer y le ha ido bien. En el caso de Cataratas 2006 –salió 2º en equipos y 1º Individualentrenaba el macho, en tanto la hembra la dejaba
permanecer en el nido, pues no la pensaba correr.
Pero al verla tan linda, también la metió a la canasta. Sin entrenamiento, la hembra llegó perfectamente de 1010 Km., integrando el equipo que
salió segundo. Esto le hizo reflexionar en torno a
si es necesario tanto entrenamiento para fondo,
como algunos suelen aplicar.
Fuente: ARGENTINA COLOMBOFILA NRO. 1
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Palabras de Hernán Calvo de Marcos Juárez
1º Individual General de Semifondo
“Me inicié en 1988 participando en dos temporadas
y por razones de trabajo tuve que alejarme hasta el
2001, año en que empece y no paré más.
En estos años he ganado campeonatos de adultas
y federales, corriendo en el Circuito Interprovincial
con muchas alegrías, pero lo que más he ganado
son amigos que compartimos la pasión.
La base del palomar fueron regalos de grandes
amigos como Carlos Pagni, Alberto Ibarra , Horacio
Ascaini y muchos más . Igualmente señalo que en
estos momentos las reproductoras son casi todas
voladoras mías bajadas a cría.

¿La copa de la suerte?

En la muda corto novena y décima pluma para
poder tener todo el volador disponible a salir a la
ruta. Sacó poco a la ruta, siempre que se pueda.

Hernán Calvo sostuvo la copa mundial y ganó Obelisco. Urbina, a quien se ve detrás, hizo lo mismo, y
ganó el zonal de Curuzú Cuatiá. En igual sentido
Ramón García Wilde de Tucumán.
¿Ese trofeo internacional tiene poderes...?

Les doy vuelo libre en mi casa y me ha dado buenos resultados. Este año tuve la alegría de ganar
del Obelisco con un pichón, que a su vez había ganado el Federal de la categoría.

SEMIFONDO INDIVIDUAL

SEMIFONDO POR EQUIPOS

Pto. - Participante - Localidad - Paloma

Pto. - Participante - Localidad

Clasificación General
1 - Calvo Hernán - M. Juárez - 237773
2 - Gutiérrez Darío - Cda. Gómez - 218646
3 - Fraccaro Oscar - Casilda - 7848
4 - Basualdo Ezequiel -S. Esquina - 795557
5 - Fumero Matías - El Trébol - 508007

Clasificación General
1 - De Fazio J. Cruz Eq. 1 - L. Paiva
2 - Gutiérrez Darío Eq. 4 - C. Gómez
3 - Torres Juan Manuel Eq. 1 - Sta. Fe
4 - De Fazio Facundo Eq. 5 - L. Paiva
5 - Breccia Héctor Eq. 1 - C. de Bustos

Clasificación Zonal Bs. As. y Patag.
1 - Kloster Darío - Carhué - 101148
2 - Kloster Darío - Carhué - 101366
3 - Kloster Darío - Carhué - 731337
4 - Arias Jorge - Guaminí - 898956
5 - Arias Jorge - Guaminí - 898956

Clasificación Zonal Bs. As. y Patag.
1 - Kloster Darío Eq. 3 - Carhué
2 - Arias Jorge Eq. 2 - Guaminí
3 - Arias Jorge Eq. 3 - Guaminí
4 - Arias Jorge Eq. 5 - Guaminí
5 - Arias Jorge Eq. 6 - Guaminí

Clasificación Zonal Pampeana y Cuyo
1 - Ledesma Jorge - Ameghino - 111755
2 - Alvarez Oscar - C. Charlone - 863736
3 - Alvarez Oscar - C. Charlone - 41525
4 - Zanollo Víctor - T. Lauquen - 117315
5 - Zarría Angel - T. Lauquen - 117461

Clasificación Zonal Pampeana y Cuyo
1 - Maidana Alberto Eq 1- Gral. Pico
2 - Goldenberg Pocho Eq. 3 - Pehuajó
3 - Goldenberg A. y P. Eq. 7 - Pehuajó
4 - Barontini Jorge Eq. 4 - Pehuajó
5 - Moreno F. y D. Eq. 3 - Gral. Pico

Clasificación Zonal Noroeste, Cba, S. Fe
1 - Calvo Hernán - M. Juárez - 237773
2 - Gutiérrez Darío - Cda. Gómez - 218646
3 - Fraccaro Oscar - Casilda - 7848
4 - Basualdo Ezequiel -S. Esquina - 795557
5 - Fumero Matías - El Trébol - 508007

Clasificación Zonal Noroeste, Cba., S. Fe
1 - De Fazio J. Cruz Eq. 1 - L. Paiva
2 - Gutiérrez Darío Eq. 4 - C. Gómez
3 - Torres Juan Manuel Eq. 1 - Sta. Fe
4 - De Fazio Facundo Eq. 5 - L. Paiva
5 - Breccia Héctor Eq. 1 - C. de Bustos

Clasificación Zonal Mesopotamia
1 - Fabré Pablo - Paraná - 175366
2 - Fabré Pablo - Paraná - 175344
3 - Fabré Pablo - Paraná - 175335
4 - Xue Juan - Concordia - 795164
5 - Fabré Pablo - Paraná - 3372

Clasificación Zonal Mesopotamia
1 - Fabré Pablo Eq. 5 - Paraná
2 - Xue Juan Eq. 7 - Concordia
3 - Xue Juan Eq. 9 - Concordia
4 - Fabrello Hugo Eq. 5 - Chajarí
5 - Fabré Pablo Eq. 2 - Paraná

También en varios colombódromos con la dupla Rossetti-Calvo
nos ha ido bastante bien. Primeros en Mar del Plata, quintos en
Bahía Blanca, 13º en Chajarí y en
años anteriores siempre peleando
buenas posiciones.
Si tuviera que destacar alguna paloma del plantel no podría, son
todas de gran corazón y estoy orgulloso de mis palomas y de pertenecer
a
esta
pasión
colombófila.”

OBELISCO 2015

Darío Kloster de Carhué, 1º
zonal individual y por equipos

La Flia. Maidana a pleno, con
la alegría de haber llevado a
General Pico el triunfo zonal
por equipos.
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El año de Jorge Anziani de Río Tercero
Obtuvo el 1º puesto individual general de Fondo desde Obelisco, el 1º desde Apóstoles (Premio República del Líbano) y es candidato al 1º puesto zonal individual de
Gran Fondo desde Zapala 2015.
-Contactos con la colombofilia y como ha ido
variando tu dedicación en el tiempo
-Mis primeros contactos con la colombofilia fueron en
mi infancia en mi Zárate natal, a pesar de no tener palomas se respiraba colombofilia en mi barrio, donde los
domingos eran un concierto de silbatos con la llegada
de las carreras, y durante la semana las inmensas bandadas que vareaban se ve que me marcaron. Ya de
grande en Rio Tercero me dediqué a full desde el año
2000.
Desde el comienzo mi dedicación fue total, deje mi anterior hobby, la pesca, a la cual le dispense mucho
tiempo ya que no solo lo hacía por diversión, sino que
participaba en Concursos Provinciales y Nacionales representando al Club Náutico de Rio Tercero.
Cuando comencé con las palomas tenía menos tiempo
que ahora, pero era más joven y no me costaba tanto
encanastar en Córdoba, viajando 200 km, luego para
llevar el viejo S.T.B., y además participar en la C.D. de
la Asociación Colombófila Córdoba.
Ahora tengo más tiempo para mi palomar, pero me
cuesta más viajar y colaborar lo hago en lo que puedo
a la distancia.

-El 2015, el año más prolífico deportivamente
-Este año ha sido espectacular por la cantidad y calidad de los logros.
Anteriormente había ganado algunos Federales, 7 en
total. En el año 2007 obtuve el Primer puesto por
equipo y Segundo puesto individual en el Concurso de
San Rafael. En el año 2010 obtuve el Primer puesto individual y Segundo por equipo desde Obelisco, lo que
me posibilitó enviar pichones para la selección al Mundial de Mira en Portugal. Se seleccionaron dos. El 9 de
julio de 2011 uno de los pichones consiguió el 6º
Puesto. En Colombodromos 8º en Pringles en el 2012.
Este 2015 va a ser muy difícil de superar y olvidar ya
que obtengo:
-Federal Adultas de la Asoc. Col. Cba.
-Primer puesto Obelisco 600 km
-Primer puesto Zapala 924 km (Provisorio)
-Primer puesto Premio Rep. del Líbano desde Apóstoles 934km.

-Que nos dices de la paloma ganadora de
Obelisco y la que provisoriamente gana Zapala zonal
-La paloma que ganó el Obelisco es un pichón que proviene de un casal del palomar de Gustavo Sorensen.
La que gana Zapala proviene de un casal formado por
un macho de Lucho Esposito descendiente del famoso
Mickey Mouse y una hembra de Gustavo Sorensen.
Pero quiero destacar además la actuación de la paloma 122791 que ganó de Apóstoles el premio Rep. del
Líbano y el Federal de Adultas de la A. Col. Cba. Esta
paloma aventajó a la 2º y 3º de la ciudad de Esperanza,
que vuelan 300 km. menos, sobre un total de 1655 palomas. ¿Qué tal?

-Puedes contarnos como es estar solo en una
ciudad, para preparar las palomas, correr social, etc.
-No es nada agradable, al principio creí que era el
único en semejante locura, pero con el tiempo y los viajes a colombódromos y otros eventos me encontré con
casos similares.
Es engorroso y costoso poner un vehículo en la ruta
para hacer 200 km. para encanastar, luego llevar el
reloj, reuniones de C.D., en estos años tuve dos accidentes en que solo hubo daños materiales y eso me
acobardó un poco.

FONDO INDIVIDUAL
Pto. - Participante - Localidad - Paloma
Clasificación General
1 - Anziani Jorge - Río Tercero - 190312
2 - Pautassi Luis - Córdoba - 683315
3 - Rossi Juan Carlos - Córdoba - 192354
4 - Figueroa Darío - Córdoba - 780940
5 - Oviedo Walter - Córdoba - 759117
Clasificación Zonal Bs. As. y Patag.
1 - Astesiano Rubén - B. Blanca - 616066
2 - Gentili Rubén - B. Blanca - 590898
3 - Ruíz Juan - B. Blanca - 185654
4 - Ogertschnigg Antonio -B.Blanca- 185269
5 - Gentili Rubén - B. Blanca - 86738

Para varear no puedo utilizar el vehículo de la Sociedad ya que los puntos de suelta me quedan muy lejos
cuando van al norte o muy cerca cuando varean al sur.
Entonces lo hago solo ó con otro loco como yo de Alta
Gracia, que no encontramos en un punto equidistante
y allí cambiamos las jaulas y hacemos un vareo un
poco más económico, cada uno desde su palomar
suelta las del otro.
Correr el Social es muy difícil, la mejor ubicación que
obtuve fue un 3º puesto en 2011, voy a hacer el año
próximo si Dios quiere un esfuerzo mayor para mejorar.

-Que opinás sobre los concursos nacionales
que hace la FCA
-Estoy totalmente convencido de su utilidad integradora, ya que es la única forma de competir minimizando las dificultades de las grandes distancias de
nuestro país. Los apoyo y espero que en los próximos
años sean más fechas para estos concursos.

-Y tu percepción sobre los avances de este
año en Córdoba a raíz de la puesta en marcha
de la Región Colombófila Córdoba
- Los avances fueron inmensos, se logró un principio
de integración de las distintas sociedades nunca visto.
Desde el punto de la organización y la logística excelente.
Se busco y logró captar el mayor número de participantes para el Campeonato de Fondo, allanándoles situaciones de tiempo, distancia etc.
Todo se logró gracias al esfuerzo y dedicación de un
dirigente de verdad como es Darío Figueroa, un ejemplo a imitar.
-Estuviste en Belgica y Holanda, y luego vinieron estos
resultados, ¿hay relación? ¿Pudiste rescatar algún conocimiento y aplicarlo?
-Fue una experiencia única, no descubro nada al decir
que vi el primer mundo de la Colombofilia, lo que rescato es la extensa charla que nos dio André Roddhooft,
de él si tomé varios conceptos que aplique en mi palomar.

-Agradecimientos
- A mi esposa, sin su ayuda y apoyo no hubieran sido
posible estos logros.
A Gustavo Sorensen, amigo del cual tengo no solo el
90% de mis palomas, sino que siempre está dispuesto
a solucionar cualquier consulta.
Al Dr. Luis Loza quien controla y asesora no solo sanitariamente mi palomar, sino que también comparte sus
experiencias colombófilas de tantos años en España y
Bélgica. Un profesional honesto, serio, que no vende
humo. Otro amigo.

Clasificación Zonal Pampeana y Cuyo
1 - Menez Enrique - V. Mercedes - 98154
2 - Rodríguez Miguel -V. Mercedes- 170573
3 - Rodríguez Miguel -V. Mercedes- 798204
4 - Cutropia Antonino - V.Mercedes- 170214
5 - Cutropia Antonino - V.Mercedes- 98032
Clasificación Zonal Noroeste, Cba, S. Fe
1 - Anziani Jorge - Río Tercero - 190312
2 - Pautassi Luis - Córdoba - 683315
3 - Rossi Juan Carlos - Córdoba - 192354
4 - Figueroa Darío - Córdoba - 780940
5 - Oviedo Walter - Córdoba - 759117

FONDO POR EQUIPOS
Pto. - Participante - Localidad
Clasificación General
1 - Rossi Juan Carlos Eq. 1 - Córdoba
2 - Rossi Juan Carlos Eq. 3 - Córdoba
3 - Pautassi Luis Eq. 5 - Córdoba
4 - Pautassi Luis Eq. 3 - Córdoba
5 - Oviedo Walter Eq. 1 - Córdoba
Clasificación Zonal Bs. As. y Patag.
1 - Ogertschnigg Antonio Eq.2 - B.Blanca
2 - Gentili Rubén Eq. 1 - B. Blanca
3 - Ruíz Juan Eq. 5 - B. Blanca
4 - Ogertschnigg Antonio Eq. 1 - B. Blanca
5 - Astesiano Rubén Eq. 1 - B. Blanca
Clasificación Zonal Pampeana y Cuyo
1 - Rodríguez Miguel Eq. 10 - V.Mercedes
2 - Rodríguez Miguel Eq. 3 - V. Mercedes
3 - Sáenz de Tejada D. Eq. 2 - Sta. Rosa
4 - Menez Enrique Eq. 1 - V. Mercedes
5 - García Miguel y Sra. Eq. 1 - Sta. Rosa
Clasificación Zonal Noroeste, Cba., S. Fe
1 - Rossi Juan Carlos Eq. 1 - Córdoba
2 - Rossi Juan Carlos Eq. 3 - Córdoba
3 - Pautassi Luis Eq. 5 - Córdoba
4 - Pautassi Luis Eq. 3 - Córdoba
5 - Oviedo Walter Eq. 1 - Córdoba
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Antonio Oggertschnigg
de Bahía Blanca
---- 1º Zonal por Equipos de Fondo
en Obelisco 2015
---- 1º Zonal Individual de Fondo
en Zapala 2015 (provisorio)
---- 11º Zonal Individual de Gran
Fondo en Curuzú Cuatiá 2015
(primera paloma bahiense)
¡Un corredor activo de los especiales
de la Federación!

“Mis comienzos fueron allá por el año 1966 en
Ingeniero White, lo heredé de mi tío que competía, y mis conocimientos los fui adquiriendo a
través de los años de los colombófilos de mi
zona.
Las palomas base del palomar son dos casales:
el casal 1 es un Jan Arden, obsequio de un colombófilo cordobés, el amigo Julio Moreyra, al
cual lo visito seguido ya que tengo parientes en
Córdoba, con una Stichelbault, obsequio de
Popi Ighina; en tanto el casal 2 se compone de
una escamada origen Aldazabal con los zarzanos antiguos de Ingeniero White que conservo
en consanguinidad.
Además hace dos años se agregaron al plantel
reproductor palomas de Martín Zubeldia línea
colorado Roodhooft, Emiel Denys, Theelen,
zarzanos Thone, un Stichelbault San Lembo de
Aubone adquirido en una subasta y por último
los zarzanos Parenti de Marcelo Schetini, con
muy buenos resultados.
Este año se incorporo al cuidado mi hijo Cristian
con el cual hicimos una buena dupla ya que por
el trabajo cuento con muy poco tiempo.
El vareo que les hacemos es de una hora diaria
entre las 10 y las 13 hs. que es el momento libre
que tenemos, en ruta vareamos solo una vez a
la semana días martes o miércoles desde 35
Km con la colaboración de otros colombófilos
amigos, Leandro Navarro y Omar Rodríguez
que además aportan todos sus conocimientos.
La alimentación es sobre la base de dos comidas diarias la última del día es a voluntad (maíz,
trigo 3x1, invierno 4x1, más una mezcla de girasol, arveja, alpiste y colza)
El palomar se limpia todos los días estando en
competencias, cuenta con 3 divisiones que albergan 25 ejemplares, la parte sanitaria vacunamos una vez al año para paramixovirus y
viruela, tricomonas tratamos cada 30 días, coccidios cuando arranca la temporada, un buen
antibiótico a principio de temporada que puede
ser enrofloxazina, protector hepático 3 veces
por semana y un día vitaminas, también para
las vías respiratorias suelo usar tylan.
En relación a las palomas que nos dieron el
triunfo del Obelisco son dos escamadas de
línea Jan Arden y una de origen Zubeldia. En la
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OBELISCO 2015
misma carrera salimos 4º con el segundo
equipo, dos Jan Arden hermanos de la primera (compitiendo solo con 2 equipos).
Algo para destacar de esta hermosa competencia es que le cae bien al palomar ya
que la individual la hemos ganado en tres
oportunidades en Bahía Blanca , una de
ellas marcando a las 23 hs. aproximado,
única paloma marcada en el día de la carrera, otras satisfacciones que nos han
dado nuestras queridas pupilas fueron con
la zarzana (Zubeldia-Schetini) ganamos la
individual de Zapala, en el Nacional de Curuzú Cuatiá primera en Bahía Blanca y marcando las otras
tres palomas para completar los únicos dos equipos enviados en la distancia de Gran Fondo.
Otros logros importantes fueron salir 4º en el Campeonato
General de una de las sociedades más prestigiosas del país
ya que compiten muchos palomares de elite, La Valiente
Mensajera, y ganando el campeonato de pichones con el
mejor del año y 2º en el Campeonato zonal con más de 100
palomares, colocando 3 palomas entre las mejores del campeonato.”

Arriba: el macho azul 1º de Fondo en Obelisco.
Abajo: el macho overo 1º de Apóstoles
Propietario: Jorge Anziani
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GRAN FONDO INDIVIDUAL
Pto. - Participante - Localidad - Paloma
Clasificación Zonal Bs. As. y Patag.
1 - Pulozzi Eduardo - Gral. Roca - 820621
2 - Luengo Héctor - Gral. Roca - 26574
3 - Hollweg Fabián - Gral. Roca - 26210
4 - Mastrostefano C. - G. Roca - 698671
5 - Mastrostefano C. - G. Roca - 820366
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Constataciones Excepcionales en Gran Fondo
Los colombófilos ubicados en las Pcias. de Santiago del Estero y Río Negro fueron partícipes una vez
más del clásico Obelisco. También en esta oportunidad se inscribió el palomar de Juan Baretta del
norte argentino.
Las palomas santiagueñas se remitieron a Santa Fe, donde fueron trasbordadas al convoy, en tanto
las patagónicas a Bahía Blanca. Fue atendido de esta manera el pedido de la organización del concurso, de que desde todos los sectores de Gran Fondo las palomas se acercaran a puntos de encuentro, ya que el envío directo a Buenos Aires, dificulta la logística, más aún en esta oportunidad en
que los camiones no hicieron “noche” en Parque Roca, sino que llegaron de madrugada a la Capital
Federal.
Las marcadas estuvieron a la orden del día. En Santiago del Estero, por ejemplo, las punteras arribaron
a una velocidad promedio de 93 Km./h, distantes a 941 Km. de Buenos Aires.

Clasificación Zonal Noroeste, Cba, S. Fe
1 - Pece Gustavo - Sgo. Estero - 39844
2 - Pece Gustavo - Sgo. Estero - 654079
3 - Pece Gustavo - Sgo. Estero - 39826
4 - Pece Gustavo - Sgo. Estero - 654075
5 - Pece Gustavo - Sgo. Estero - 510345

GRAN FONDO POR EQUIPOS

Las palomas de la Patagonia, que debieron ser liberadas con la bandada del resto de las categorías
por no estar diferenciadas del resto, a raíz de una confusión en el punto de trasbordo (en consecuencia, caducando la posibilidad de una clasificación general en esta categoría) no se quedaron atrás, y
marcaron promedio de 78 Km./h. para los 946 Km. de vuelo. Es decir, tanto en el norte como en el
sur, las palomas llegaron en el día, pocas veces visto en este especial.

CLAUDIO MASTROSTEFANO
1º POR EQUIPOS

Pto. - Participante - Localidad
Clasificación Zonal Bs. As. y Patag.
1 - Mastrostefano C. Eq 1 - Gral. Roca
Clasificación Zonal Noroeste, Cba., S. Fe
1 - Pece Gustavo Eq. 1 - Sgo. Estero
2 - Pece Gustavo Eq. 2 - Sgo. Estero
3 - Pece Gustavo Eq. 4 - Sgo. Estero
4 - Pece Gustavo Eq. 6 - Sgo. Estero
5 - Campos Luis Eq. 2 - Sgo. Estero

EDUARDO PULOZZI
1º INDIVIDUAL PATAGONIA
“Mi paloma ganadora desciende de palomas Armas Baker importadas en la década del 60 por mi abuelo Roberto Touriñián y don Raúl Benedetti
(ya fallecidos).
Con esta carrera cerramos un buen año para la colombofila Valletana, se corrieron casi 30 carreras en total entre 200 y 800 km con buena participación y gran nivel. Estamos orgullosos y esperamos que este próximo 2016 sigamos sumando y creciendo, creo que es difícil pero no imposible.
Felicitamos a ustedes y su gestión y esperamos que sigan de la misma manera ya que creemos que van por muy buen camino.”
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2º EDICIÓN CONCURSO
“REPÚBLICA DEL LÍBANO”
Se llevó a cabo desde Apóstoles, Misiones, abierto a todos los palomares
integrantes del CIP. De esta forma, la F.C.A. se sumó a la celebración
por el 72º aniversario de la Independencia del Líbano, con la participación
del Consejo Nacional Unión Cultural Argentino Libanesa.
La distancia mínima fue de 500 Km., siendo el rango entre los que menos
volaban y los que más muy amplio.

Mario Castro e hijo de Cañuelas, ganador individual general
en el especial de Curuzú Cuatiá organizado por el CIP. Su paloma colorada fue tapa de nuestra edición anterior.

Sin embargo, palomares de todos los sectores pudieron repartirse los primeros puestos.
El Consejo hará entrega de reconocimientos a los primeros 10 clasificados, al igual que el año pasado.
El podio fue ocupado por Jorge Anziani, con su paloma anillo 122791,
seguido por Guillermo Stessens de Esperanza y Anibal Apelhans de la
misma ciudad.

Paloma de Humberto Severini de Coronel Pringles, ganadora
individual en la Zona Gran Fondo del Especial de Sumampa,
organizado por La Mensajera de Pehuajó.

Sergio Tasselli de Casilda festejando en familia el título de
campeón en la Triple Posadas 2015. Abajo, su baluarte.
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TRIPLE POSADAS 2015
Homenaje al Sr. Pedro Boltín
1 - Tasselli Sergio - Casilda
2 - Bruno José - Rosario
3 - Bavera Héctor A - V. G. Galvez
4 - Sancho Gustavo - V G. Galvez
5 - Santarrosa Walter - Casilda
6 - Villa Jorge - Mercedes
7 - Foncubierta Hnos. - San Miguel
8 - González Riega J.C. - Florida
9 - Pistorio-Camorali-Rivero - C.Fed.
10 - Macagno-Molins - San Nicolás
11 - Dagnino Héctor - Mercedes
12 - Fachetti Hnos. - Rosario
13 - Cardenas Adalberto - Zárate
14 - Caputo-Zubeldía - Mercedes
15 - Zamarini Miguel - Rosario
16 - Thione Ezequiel - Vdo. Tuerto
17 - Mariño-Gaido - Ramallo
18 - Cipriano Adrián - Villa Madero
19 - Mascetti César - San Pedro
20 - Cheade Omar - Cap. Federal
21 - Zabala Alberto - Funes
22 - Coceres Eduardo - Ramallo
23 - De Vido-Venere - Las Palmas
24 - Curcio Hnos. - Berazategui
25 - Fernandez Marcelo - Berazategui
26 - Dean Eduardo - Vicente López
27 - Rodríguez Antonio - Funes
28 - Gómez Nahuel - Cap. Federal
29 - Rickert Juan - Vte. López
30 - Gomez-Ramirez - Ramallo
31 - Cefaratti Juan - Rosario
32 - Valli-Venere-Falabella - S. A: de Giles
33 - Colletti Pedro - Rosario
34 - Valva Leonardo - Cap. Federal
35 - Cipriano Adrián - Villa Madero
36 -Loyza-Camorali - Cap. Federal
37 - Ferreyra Carlos - Pergamino
38 - Sokol Jorge - Zárate
39 - Lucci e Hijos - S. A. de Areco
40 - Bouquet Carlos - Cap. Federal
41 - Duarte Adrián y Osvaldo - C. Federal
42 - Seeger Ernesto - Rosario
43 - Corelli Daniel - Pergamino
44 - Trujillo Flia. - Cap. Federal
45 - Cacheiro Orlando - Cap. Federal
46 - Rodríguez Alberto - Lincoln
47 - González-Becerra - Campana
48 - Fernández-Priori - Zárate
49 - Kopp Daniel - V. S. C. del Lago
50 - Nemet Alberto - Unquillo
51 - Limia-Elisei - Villa Cañas
52 - Bonoris Edgardo - Funes
53 - Díaz de Tuesta A. - Cap. Federal
54 - Carril Néstor - La Plata
55 - Mas-Valletta-Venere - Cap. Federal
56 - Tiburzi Ricardo - Cap. del Señor
57 -Concaro-Giordano - Cap. Federal
58 - Pinto-Venere - Cap. Federal
59 - Bassi Raúl - Josefina
60 - Garay Jorge- Berazategui
61 - Aguilera Fabián - Rosario
62 - Wojczys F. y D. - San Nicolás
63 - Fraccaro-Utrera - Casilda
64 - Lucchesi Juan Carlos - Arroyo Seco
65 - Palavecino Daniel - San Pedro
66 - Caroselli Sebastián - Arroyo Seco
67 - Losada-Ventura - Campana
68 - Gerez Gustavo - Cap. Federal
69 - Cantagallo-Del Bono - Arroyo Seco
70 - Dagnino-Moleres - Jauregui
71 - Olivieri Sergio - Zárate
72 - Del Bono Oscar - Arroyo Seco
73 - Lobo P. y M. - S. A. de Areco
74 - Ferri Abraham - Vdo. Tuerto
75 - López Sergio
76 - García Sergio - Pergamino
77 - Massara Rosario - San Miguel
78 - Perrone Arturo - Zárate
79 - Rubini Atilio - Vte. López
80 - Serenelli e Hijo - Cap. Federal

Con un Auto 0 Km. en juego, se disputó la segunda edición de la Triple Posadas, campeonato
especial de fondo y gran fondo organizado por Alas Rojas, con el apoyo de la Paloma Mensajera
de Pergamino. Esta vez, se dispuso que el especial fuera en homenaje a Pedro Boltín, el ganador de la primera edición, lamentablemente fallecido este año.
Fueron 3 fechas con suelta desde Posadas, Misiones, con 80 participantes distantes entre los
750 y más de 900 Km. del punto de suelta.
En cada fecha, los inscriptos pudieron inscribir una sola paloma. Para la clasificación final, en
tanto, entraron en consideración las performances de dos de las tres competencias (es decir,
con posibilidad de descartar una fecha), una modalidad frecuente en Europa, y que en nuestro
país se iniciara en el marco del recordado Campeonato Abierto de Gran Fondo. Entendemos,
que es una mecánica que puede ser considerada en otras instancias deportivas de la colombofilia, incluso hasta en campeonatos sociales.
La cita es el 12 de diciembre en la sede de la asociación pergaminense, de donde Sergio Tasselli,
el felíz campeón, se irá con las llaves de un 0 Km.

SANTA ROSA 2015 - ESPECIAL MIXTO - CIP

Clasificación Final

Clasificaciones Individuales

Clasificaciones por Equipos

Zona 1
1 - Urbina Martín - Pehuajó
2 - Goldenberg Pocho - Pehuajó
3 - Urbina Martín - Pehuajó
4 - Terpolilli Eduardo - Bragado
5 - Anidos R. y H. - Moctezuma

Zona 1
1 - Pederiva Edgardo - Junín
2 - Viaño Raúl - Lincoln
3 - Davin Hugo - Lincoln
4 - Aued Adrián - Lincoln
5 - Alemano-Negre - Pehuajó

Zona 2
1 - Quiros Carlos - Berazategui
2 - Trujillo Flia - Cap. Federal
3 - Mate Daniel - Berazategui
4 - Cipriano Adrián - V. Madero
5 - Cipriano Adrián - V. Madero

Zona 2
1 - Barcia Manuel - Berazategui
2 - Mas-Valletta-Venere - C. Fed.
3 - Ruocco J. C. - Vieytes
4 - Curciop Hnos. - Berazategui
5 - Fonticelli-Poveda - C. Fed.

Zona 3
1 - Lobo Hnos. - S. A. de Areco
2 - Fanti-Scepacuercia - SA Areco
3 - Fanti-Scepacuercia - SA Areco
4 - Torrillo Gustavo - San Pedro
5 - Lobo Hnos. - S. A. de Areco

Zona 3
1 - Torrillo Gustavo - San Pedro
2 - Lucci e H. - S. A. de Areco
3 - Lares Marcelo - S. A. de Areco
4 - Sosa Pedro - Baradero
5 - Macagno-Molins - S. Nicolás

Zona 4
1 - Ibarra Alberto - Paraná
2 - Santarrosa Walter - Casilda
3 - Calvo Hernán - M. Juárez
4 - Jung Jesús - Crespo
5 - Santarrosa Walter - Casilda

Zona 4
1 - Santarrosa Walter - Casilda
2 - Mallia Eduardo - V.S.C. Lago
3 - Villanueva Daniel - Paraná
4 - Pagni Carlos - Casilda
5 - Francone Ariel - M. Juana

MARIA JUANA FESTEJÓ SUS 80 AÑOS DE VIDA DESDE APÓSTOLES
La entidad santafesina aprovechó una de las sueltas desde Apóstoles para poner en
juego su premio 80º Aniversario.
Los resultados de tan importante prueba, basados en la conformación de equipos de dos
palomas, fueron los siguientes:

ZONA 1
1 - Anaya Gastón - Santa Fe
2 - Freyre Mario - Santa Fe
3 - Stessens Guillermo - Esperanza
4 - Fachetti Hnos. - Rosario
5 - Apelhans Anibal - Esperanza
6 - Fariza Luis - Rosario
7 - Taurizano Diego - San Pedro
8 - Colletti Pedro - Rosario
9 - Wiesner Hugo - Crespo
10 - Cefaratti Juan - Rosario

ZONA 2
1 - Thioné Ezequiel - Vdo. Tuerto
2 - Kopp Daniel - V. S. C. Lago

ZONA 3
1 - Mas-Valletta-Venere - C. Federal
2 - Brollo José y Flia. - Zárate
3 - Cardenas-Cardozo- Zárate
4 - Aubone-Hiriburu - R. Mejía
5 - Montero Mario - Zárate
6 - Rickert Juan - Vte. López
7 - Rubini Atilio - Vte. López
8 - De Vido - Venere - Las Palmas
9 - Curcio Hnos. - Berazategui
10 - Beltrame Carlos - San Justo

Curuzú Cuatiá CIP: los resultados provisorios publicados en el nro. anterior
quedaron confirmados como definitivos por los organizadores.
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región Colombófila Nro. 2
Campeonato
Interregional de Fondo

LOYZA - CAMORALI
Campeones entre Campeones

Primeros 50 de 222 clasificados
1 - Loyza-Camorali
2 - Mas-Valletta-Venere
3 - Garay Jorge
4 - Curcio Hnos.
5 - Foncubierta Hnos
6 - Romero Carlos
7 - Trujilli Flia.
8 - Carella Sebastián
9 - Gaitan-Godoy
10 - Valli-Falabella-Venere
11 - Mendizabal C. y R.
12 - Sancho Gustavo
13 - Lobo M. y P.
14 - Brollo José y Flia.
15 - Cordoba-Damico
16 - Lucci e H.
17 - Hebenstreit Pedro
18 - Andrade Hnos.
19 - Talucci Miguel
20 - Revoredo Hugo
21 - Stessens Guillermo
22 - Romano-Sacconi
23 - Cefaratti Juan
24 - Sica Jorge
25 - Dagnino Héctor
26 - Villa Jorge
27 - Elli C. y O.
28 - Bouquet Carlos
29 - Watson Horacio
30 - Ronsoni Fernando e H.
31 - Felice-Venere
32 - De Vido-Venere
33 - Anavitarte Martín
34 - Bavera Héctor
35 - Tiburzi Ricardo
36 - Glenon-Lattaro
37 - Villanueva Daniel
38 - Mascetti César
39 - Petti Jorge
40 - Trejo Héctor
41 - Fariza Juan
42 - Cantagallo-Del Bono
43 - Quiros Carlos
44 - Anaya Gastón
45 - Fachetti Hnos.
46 - Gómez-Ramírez
47 - Basaldua Fernando
48 - Colletti Pedro
49 - Flores Marcelo
50 - Barelli Miguel
Zona 1
1 - Sancho Gustavo
2 - Andrade Hnos.
3 - Stessens Guillermo
Zona 2
1 - Loyza-Camorali
2 - Mas-Valletta-Venere
3 - Garay Jorge

Conversamos con Horacio Loyza

“Hector Camorali, es un socio vitalicio
de la Sociedad Colombófila General
Belgrano, comenzó a correr a los 15
años de edad, hoy cuenta con 50
años de experiencia corriendo en diferentes sociedades como la General
San Martin y la Villa Linch, siempre
formó dupla con diferentes colombófilos de esta zona, (Pistorio - Cheade
- Santi- Oliva- Negri, entre otros) y en
el año 2012 dejó de correr por motivos de salud que lo alejaron un
tiempo de la actividad. Cuando regresó a la Belgrano estaba sin socio
y con ganas de empezar otra vez.
Ahí charlando en las reuniones de los
viernes del club, surgió la idea de correr juntos, porque yo por razones laborales cuento con poco tiempo para
cuidar y competir con las palomas, de
todas formas hace 8 años seguidos
que estoy participando en todas las
competencias posibles, soy muy entusiasta y me quiero superar día a
día.
El plantel del palomar es un plantel
nuevo y en formación que se nutre de
palomas que traje del valle de Río
Negro, Cipolletti, donde viví 15 años
y corrí allá durante 8 años, alcanzando siempre el podio y ganado todo
el ultimo año antes de volverme a Vicente López, Buenos Aries, lugar
donde nací.
El primer año que corrí acá (en Bs.
As.), lo hice con palomas traídas del
sur, me anillaron mis amigos Juan
Glocknitzer y Raúl Monserrat, tuve la
suerte de ganar el anillo de oro al
mejor pichón de la temporada y salir
14° en el campeonato general.
A raíz de la amistades generadas en
el club mi palomar se nutrió de palomas de González Riega, Alberto Díaz
de Tuesta, Carlos Bouquet, Carlos
Sola, Néstor Carril y con la llegada de
Héctor incorporamos palomas de
Mas-Valletta (pichones y reproductores).
Es decir que las bases principales
son: palomas propias (con antecedentes deportivos), González Riega,

LAS PALOMAS QUE
CONTRIBUYERON A
OBTENER EL CAMPEONATO

026152 hembra overa
RAUL MONSERRAT 100%
(los cola blanca de Rubén Fidalgo)
48° Barrancas, 28° Resistencia,
11° Resistencia (2 premios fondo Medio País)

082965 hembra escamada
GONZALEZ RIEGA 100%
39° Concordia, 9° Mercedes, 1° Chajari, 7°
Posadas, 32° Posadas, 34° Posadas,
(1 premio Medio País y 6 sociales).

177732 hembra escamada
GONZALEZ RIEGA 50%
X RICARDO AUBONE 50%
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Loyza-Camorali

Mas-Valletta.
Los logros que obtuvimos este año
fueron los siguientes:
1° puesto campeonato de fondo
Medio País, Zona 1 y General.
Anillo de oro a la mejor paloma.
3° puesto campeonato de fondo Belgrano Región 1, (40 palomares)
6° puesto campeonato de fondo 6x6
región 1 + Zárate-Campana-Lima (47
palomares).
12° campeonato social General Belgrano, ganamos 4 carreras en el año
(una de fondo por 1/2 hora a la 2°).
Anillo de oro campeonato Intermedia
General Belgrano, la pichona 177757
logro 13 premios (cuatro 1° puestos).
El palomar es un palomar humilde de
una capacidad para 100 palomas,
que es la cantidad de palomas que
movemos, entre pichones y adultas.
El entrenamiento consta de dos vareos y dos comidas, los vareos siempre sin bandera, a voluntad y la
comida también sin medir, cuando
vemos que algunas dejan de comer
ahí retiramos los comederos.
Si podemos hacemos algún vareo en
la ruta de 60 km, es muy necesario a
nuestro criterio.
Alimentación para fondo la comida
que usamos fue la de Arendonk de
Arroyo Seco, dos latas de durazno de
mezcla competición, 1/2 de girasol
,1/2 de mezcla proteica y un puñadito
de poroto mon.
Los medicamentos utilizados son: Vacunas del Dr. Heck- Para tratamientos
preventivos: Héctor Funes y Luis
Loza.
La selección de palomas que hacemos es la más efectiva y que nunca
falla, el famoso y tan querido canasto,
les damos la posibilidad a todas las
pupilas de demostrar sus ganas de
volver al palomar. Las palomas que
muestran que quieren venir, mas allá
de que hagan premio ó no las tenemos en cuenta, si no funcionan en un
rumbo las rotamos y les damos otra
oportunidad, pero si no muestran
nada, ya no se tienen más en cuenta
vengan de donde venga. Así es el
método de selección que usamos y
corriendo en unos de los lugares mas
exigentes y competitivos del país.”

Ganadora de Anillo de
Oro Campeonato de
Fondo “Medio País”,
hembra escamada origen MAS-VALLETTA, Nº
246939 pichona, cambió
siete plumas, 9 salidas,
8 premios (4 fondo)
1(santa rosa) (3 sociales).
Criada por ellos, fue un
regalo para reforzar
nuestro plantel, que realmente cumplió y con
creces, porque voló
muy bien desde que la
encanastamos por primera vez.

177757 hembra escamada: GONZALEZ RIEGA
75% X 25 % RAUL MONSERRAT
10 premios sociales (4 de fondo social y Medio País,
5 entre los primeros 10 sociales, 1 primero social).

878921 macho zarzano: GONZALEZ RIEGA
50% X JUAN GLOCKNITZER 50% - 13° Posadas, 46 ° Chajarí, 39° Santa Rosa, 31°
Santo Tome, 5° Santo Tome,16° Santo Tome,
27° Santo Tome. (tres premios en Medio País)
820546 hembra azul: RAUL MONSERRAT 100 % (Martín Zubeldía)
6° Resistencia, 3° Resistencia, 19° Resistencia, 27° Posadas
(3 premios sociales, 3 premios de fondo Belgrano 3X3 y 6x6).
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Pensando en las Olimpíadas 2017 de Bélgica
y la participación de Argentina en la modalidad Sport
Recordamos que la F.C.A. resolvió con la debida anticipación presentar un equipo de 24 palomas argentinas en Enero del 2017 en las Olimpíadas
de Bruselas. Será la primera vez que nuestro país tome parte de esta modalidad competitiva, que resalta a los mejores ejemplares del mundo en
las distintas especialidades en que se organizan los concursos de palomas a nivel internacional.
Los ejemplares que seleccionará la Federación -de los que sus propietarios deberán prestar conformidad para que sean remitidos a Bélgica y
luego repatriados- deberán tener antecedentes deportivos en sus respectivos Circuitos, Regiones y eventualmente en Concursos Especiales (quedan descartados antecedentes únicamente obtenidos a nivel social a raíz de la fuerte competencia existente), siempre dentro del 20% de las
palomas enviadas a concurso, que la F.C.A. espera, y motoriza mediante algunas sugerencias que ha vertido a los dirigentes colombófilos de todo
el país, cuenten con un significativo número de palomas, habida cuenta que ese dato tiene una influencia preponderante en la obtención de los coeficientes con que se clasifican las palomas en las modalidades Sport, en las que suelen participar normalmente unas 60 palomas, es decir, representantes de unos 20 países. Algunos sectores ya han tomado la posta y están organizando intersociales masivos, brindándole a sus competidores
las herramientas necesarias para poder disponer de antecedentes valederos. Resaltaremos de esta forma a nuestras mejores palomas argentinas,
por primera vez en los casi 130 años de práctica deportiva.

EL CIP YA ESTÁ TRABAJANDO ACORDE A LOS
OBJETIVOS PROPUESTOS
Este año que finaliza, el CIP puso en marcha su On-Line General, a la par que
construyó, con la colaboración de los dirigentes sociales, el número indispensable para elaborar los coeficientes: la cantidad de palomas a carrera en cada
suelta.
Así es como cada aficionado pudo ir cargando los datos de sus mejores constataciones vía web en www.colombofilos.com.ar donde figuraba el número de
competidoras y el ordenamiento de los puestos en función de la información
ingresada por los propios colombófilos ó referentes locales.
La base que se ha construido es parcial, ya que las Olimpíadas consideran,
salvo en algunas de sus categorías, los antecedentes en el 2015 pero también
en el 2016, de manera que al día de la fecha cuentan con preliminares que permiten visualizar los ejemplares que ya tienen antecedentes prometedores.

Nota de los organizadores del CIP:
Los palomares que conforman el CIP (Circuito Intersocial de Pergamino) ya
están clasificando sus palomas por medio del sistema ONLINE. La Asociación
Colombófila Paloma Mensajera de Pergamino agrupa todas las palomas enviadas al punto de suelta de las sociedades que transporta para poder calcular
un coeficiente CIP (similar al que se debe calcular para las Olimpiadas) con el
TOTAL DE PALOMAS AL PUNTO DE SUELTA.
Cada colombófilo debe cargar sus marcadas al sistema on-line, que posee una
serie de validaciones, que le permite establecer la clasificación de las palomas
participantes por punta para utilizar como antecedente pre-olímpico.
Presentamos a la derecha los ejemplares, que hasta el momento, poseen los
mejores coeficientes dentro de cada categoría, entre más de 11.000 palomas
registradas durante el año.
Tener en cuenta que como el cálculo se realizará con datos de dos años para
la Olimpíada (2015 y 2016), el CIP calculó el coeficiente con el 50% de las carreras exigidas debido a que falta aún un año de recolección de datos para
poder lograr el índice -coeficiente- final.
Las exigencias planteadas para la selección de estas palomas fueron:
A - Velocidad (100 a 400 Km.): 5 antecedentes
B - Semifondo (300 a 600 Km.): 4 antecedentes
C - Fondo (mas de 500 Km.): 3 antecedentes
D - General: 5 antecedentes: 2 de Velocidad - 2
de semifondo - 1 + de 500 Km.
E - Maraton (mas de 700 Km.): 2 antecedentes
En el año 2016 se volverán a calcular con el total de carreras como lo pide la
FCI.
Este coeficiente no solo sirve para tener un valor con el cual competir en el
mundial, sino que, también se puede usar como valor comparativo entre palomas ya que representa su performance dentro de las distintas competencias y
categorías que se realizan en nuestro país.
Estimamos que a futuro este índice tomará importancia pues está elaborado
por una organización a nivel nacional y no por antecedentes que solamente
pueda tener su dueño sin alguna manera de demostrarlo.

CIP 2015 - ALGUNAS PALOMAS CON COEFICIENTES
MUY INTERESANTES A TENER EN CUENTA*

Paloma 179906/14 de Flia. Trujillo
Semifondo: coeficiente 51,04 (sobre 7 antecedentes)
Fondo: coef. 15,99 (sobre 7 antecedentes)
Maratón: coef. 9,00 (sobre 4 antecedentes)
Paloma 005974/06 de Daniel Kopp
Fondo: coef. 4,69 (sobre 4 antecedentes)
Maratón: coef. 121,99 (sobre 3 antecedentes)
Paloma 246939/14 de Loyza-Camorali
Fondo: coef. 9,98 (sobre 5 antecedentes)
Maraton: coef. 9,98 (sobre 5 antecedentes)
Paloma 878211/12 de Flia. Trujillo
Velocidad: coef. 33,81 (sobre 6 antecedentes)
Semifondo: coef. 10,73 (sobre 7 antecedentes)
Fondo: coef. 36,1 (sobre 4 antecedentes)
Paloma 177757/14 de Loyza-Camorali
Fondo: coef. 11,42 (sobre 5 antecedentes)
Maraton: coef. 11,42 (sobre 4 antecedentes)
Paloma 117547/13 de Mendizabal C. y R.
Semifondo: coef. 18,08 (sobre 7 antecedentes)
Fondo: coef. 13,41 (sobre 4 antecedentes)
Maraton: coef. 13,41 (sobre 4 antecedentes)
Paloma 221241/14 de Del Conte Juan y Flia.
Velocidad: coef. 19,41 (sobre 11 antecedentes)
Semifondo: coef. 12,09 (sobre 13 antecedentes)
Paloma 222296/14 de Brollo José y Flia.
Velocidad: coef. 19,83 (sobre 7 antecedentes)
Semifondo: coef. 18,04 (sobre 7 antecedentes)
Paloma 177410/14 de Flia Trujillo
Velocidad: coef. 22,52 (sobre 9 antecedentes)
Semifondo: coef. 16,85 (sobre 6 antecedentes)
Paloma 010124/13 de Curcio Hnos.
Fondo: coef. 33,52 (sobre 6 antecedentes)
Maraton: coef. 33,52 (sobre 4 antecedentes)
*Por cada paloma se indica en la respectiva categoría el coeficiente obtenido en base
a las exigencias señaladas a la izquierda (por ej. en Fondo, utilizando las mejores 3
performances), y se aclara la cantidad de antecedentes que acumuló en el 2015.
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LOS CIRCUITOS CIUDADES Y
PROVINCIAS UNIDAS TAMBIÉN
CONSTRUYERON SU
INTERSOCIAL COMPARATIVO
En la próxima edición señalaremos las
mejores palomas según los antecedentes
acumulados.
A continuación, los TOP 5 de concursos comparativos:
27/06 – Villa Minetti – 792 palomas
1 – Fenske - 157004
2 – Storero - 144020
3 - Acosta - 157251
4 – Aranda - 157758
5 - Muñoz - 144755
04/07 - Gato Colorado - 811 palomas
1 - Musso - 4692
2 - Musso - 4695
3 - Musso - 4693
4 - Apelhans - 157366
5 - Tissera - 852449
11/07 - Villa Angela - 747 palomas
1 - Colla - 790181
2 - Perri - 2420
3 - Torres - 6324
4 - Andreone - 2400
5 - Freyre - 790074
18/07 - Pergamino - 780 palomas
1 - Musso - 175998
2 - Musso - 4693
3 - Musso - 175988
4 - Musso - 175988
5 - Musso - 175985

COMPARATIVO LVM - CIS - LMP
ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DE LAS
PALOMAS ENVIADAS A CONCURSO SOCIAL EN EL
PLAN DE VUELOS CONJUNTO DE
LA VALIENTE MENSAJERA, LAS ASOCIACIONES
DEL CIRCUITO INTERPROVINCIAL SUR Y
LA MENSAJERA PUNTALTENSE.
También tendremos a continuación un resumen de los
ejemplares más destacados en el año 2015.
11/07 - Olavarría - 1376 palomas
1 - Cattafi - 208706
2 - Cattafi - 239796
3 - Berth - 208070
4 - Tanos - 208530
5 - Tanos - 239861
6 - Tanos - 186291
7 - García - 208423
8 - García - 208431
9 - García - 208405
10 - Acuña - 239564

Fondo Intersocial Mar y Sierras y Circuito del
Centro - Región Colombófila Sudeste Bonaerense
Pto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Palomares
Perez Osv.
Waddell Eq2
Larrocca Jorge eq 2
Eluaiza Marcelo
Larrocca Pablo y N Eq2
Scarcella Daniel
Echeverria Ricardo
Larrocca Pablo y N
Colaneri G.
Bernaola
Gargiulo Mario
Varzilio Sergio
Dupuy A Vigant
Arbio,pedro-pais,mauro
Gilardon Santillan
Ferro S.
Suppes A.
Acosta Jose
Marchena P.
Larroca Jorge
Arruza Javier
Amoroso Hernan
Diego A.
Paz .
Scarcella D eq 2
Dubor Gustavo
Marchesini R.
Estevez M
Raineri J.
Fernandez.L
Waddell-Fiscalini
Leonetti Luis
Garcia M.
Arbio Hnos eq 2
Alderete Roberto
Lopez P.
Perez Osv. Eq2
Videla D.
Gargiulo Mario e2
Bruzon Roberto
De Leo
Castellar Manuel
Laverens G y M.
Buey Hnos
Vaquero G.
Alegre J.
Conte G,
Garcia M. Eq2
Pais Imerso
Gonzalez Patricia
La Ferrara
Aguado
Cicinato
Ferro Eq 2
Erratchu B.
Berardo Osvaldo
Discostanzo Y.
Gimenez Pablo
Leguizamon D.
Jalil-Del Hoyo
Rua Hnos.
Fernandez Cesar
Tufanusco Nicolas
Camiglieri M
Baldovino Ruben
Gonzalez Matias
Nievas F.
Soraiz Rogelio
Cortavarria Gus
Flandineto
Abitante-Malisia
Sosa Mariano
Salina R.
Brun Carlos
Guma R.
Lorenzani P.
Peña Javier
Sarasino G.
Vitale
Irursun e Hijo
Martinez M
Cicinato Eq 2
Erratchu B. Eq2
Garcia MA. Eq2

Puntos
15787
14655
14520
14251
14128
13860
13857
13505
13413
13285
13123
12901
12804
12758
12545
12509
12431
12385
12271
12131
12118
11997
11909
11676
11589
11586
11515
11482
11394
11370
11213
11157
11090
10957
10847
10839
10665
10665
10492
10378
10243
10215
9978
9963
9951
9942
9270
9138
9018
8933
8905
8875
8667
8269
7861
7829
7719
7682
7386
7305
7211
7120
7114
7101
6991
6714
6646
6241
6052
5836
5836
5667
5589
5462
5253
5081
4990
4820
4394
4366
3721
3570
2863
2078

Encanastamiento para Zapala
en Alas Balcarceñas
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Participaciones Internacionales

DESEMPEÑO EN EL
GRAN PRIX DE HUNGRÍA
Estos son los 17 ejemplares remitidos oportunamente al Colombódromo de Vec, Hungría:
252167 – Miquelarena-Lolli
252165 – Miquelarena-Lolli
252539 – Molins Osvaldo
252540 – Molins Osvaldo
252361 – Zurro Pablo
252375 – Zurro Pablo
252021 – Xue Juan
252020 – Larrigau Rodrigo
252546 – Bortel Román
252541 – Bortel Román
252252 – Piniella Javier
252402 – De Vido – Venere
252407 – De Vido – Venere
252409 – De Vido-Venere
251962 – De Vido-Venere
252602 – Crisconio y Flia.
252604 – Crisconio y Flia.
Todos conformaron un grupo final de 498 ejemplares, pertenecientes a 84 colombófilos de varios países.

CAMPEONATO DEL MUNDO 2015 - RUMANIA
A principios de año nuestro país logró sortear todos los trámites, interminables y a veces agotadores, para poder enviar los equipos nacionales que
nos representarían en el Campeonato del Mundo y Mundial Juvenil de Rumania
Estos eventos internacionales se efectúan en colombódromos, que reciben
desde pequeños los seleccionados nacionales de las distintas federaciones,
los acostumbran y adaptan al gran palomar, luego los entrenan por igual, y
finalmente, disputan la competencia internacional, desde una distancia que
suele estar entre los 300 y 500 Km. al colombódromo. Cada paloma, al tener
el anillo del país de origen, mantiene su nacionalidad, y en base a los arribos
al palomar de grandes dimensiones donde se organiza la instancia mundial,
se establece la clasificación internacional.
En los Campeonatos Mundiales, en sus versiones Senior y Junior, hay dos
resultados, el individual, en el que prima el desempeño de cada paloma y
se destaca a su propietario, el criador que le dio vida en su palomar y luego
la remitió al evento a través de su federación, y por otro lado el resultado
por países, que considera la performance de las mejores 3 palomas de cada
nacionalidad clasificadas en forma individual.

Tras los entrenamientos, llegó el momento del concurso
final, el 26 de setiembre, día en que se efectuó la suelta
desde una distancia de 313 Km.

En Rumania participaron del Campeonato del Mundo 19 países, siendo de
América el único nuestro país.

En el concurso Gran Prix, se encestaron 238 pichones,
es decir, menos del 50% de los inscriptos al principio. Por
Argentina, llegaron a la etapa final los siguientes 4 ejemplares, es decir, nuestra representación estuvo muy limitada en esta ocasión:

En el concurso final, participaron 150 pichones, ya que se registraron algunas pérdidas en los entrenamientos y vareos previos. De nuestro país, llegaron a esta instancia 10 pichones. Uno de Francisco Pili, otro de
Pavon-Perez, Echeverría-Erratchu, Pedro Goldenberg, Mauricio Estevez
José González, Facundo Estévez, José María Cacciabue, Osvaldo Molins
y Daniel Kopp, todos, palomares consagrados que previamente obtuvieron
los méritos para participar de la preselección federal.

252021 - Xue Juan
252020 - Larrigau Rodrigo
252540 - Molins Osvaldo
252539 - Molins Osvaldo
Finalmente, el resultado de la competencia tuvo por ganador a un colombófilo húngaro, Széphegyi Gábor, con
una velocidad de 1265 m/m. Segundo fue el alemán Marquart & Söhne y tercero otro húngaro, Fenyvesi Balázs
és Norbert.
De nuestra parte, entró en el puesto 11º, a 1254 m/m, el
ejemplar 252021 de Juan Xue de Concordia. Al revisar
sus antecedentes en los vareos previos, obtuvimos esta
información:
162 Km. - 95º
192 Km. - 150º
192 Km. - 167º
Luego, el pichón 252540 de Osvaldo Molins de Pergamino, se adicionó a las palomas clasificadas, en el puesto
23º, registrando un promedio de velocidad de 1158 m/m.
En este caso, sus antecedentes habían sido los siguientes:
162 Km. - 303º
192 Km. - 60º
192 Km. - 134º
Finalmente, el otro ejemplar de Molins participante en la
final, terminación 539, arribó fuera de clasificación, ocupando el puesto 140º.

La suelta de las palomas del concurso tuvo lugar el sábado 12 de setiembre
desde Sopron, a 405 Km. del colombódromo rumano.
Fue una paloma francesa la primera en llegar a Arad, ganando la individual.
En el puesto 21º clasificó la paloma de Mauricio Estévez, en tanto en el
puesto 35º la de Osvaldo Molins. Fueron nuestros dos representantes en la
instancia mundial, logrando que Argentina se ubicara en el puesto 13º en la
clasificación por países.
En materia de Mundial Juvenil, los participantes de la final fueron 13 pichones, de los Hnos. Roncaglia, Nicolás Laiz, Martín Urbina, Patricio Ascaini,
Abril Golbenberg, Aaron Estévez, Lucas Aguirrezabala, Franco Vivio, Eugenio Leoz y Agustín Piñedo.
En este caso, en el puesto 22º se ubicó el pichón de Nicolás Laiz de Tres
Arroyos. A nivel de países, Argentina quedó 7º. Pero la revelación o puesto
más descatado, fue el 6º individual , de manos del ejemplar de la joven
Abril Goldenberg de Pehuajó, que le aportó a nuestro país la mejor performance en esta edición internacional de la F.C.I.
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Resultados Campeonato del Mundo
Rumania 2015
Pto.

“Me llamo Abril Goldenberg, tengo 13 años y voy al colegio San José
de Pehuajó, a 2º año. Hago deportes como por ejemplo atletismo
(salto en alto) y Hockey. Cuando sea grande me gustaría ser abogada,
pero eso es algo que lo voy a decidir cuando llegue el momento.
Desde chiquita lo acompañaba a papá (Pedro) en el palomar. Lo que
más me gustaba era cuando llegaba la época de postura y nacimiento
de pichones. Luego comencé a acompañarlo a la Asociación Colombofila, y así pude hacer muchos amigos que me quieren mucho, tanto
en Pehuajó como en la zona. Tambien me divierte mucho ir a los asados que realizan. Me apasiona ver llegar las palomas y tambien ir a
los colombódromos.
¡Tengo preferencias por el palomar de cria! He tenido varias palomas
preferidas. En su momento lo era la "Sureña", una crack que le dio
muchos triunfos al palomar. Y ya de viejita la encontré en el palomar
de cria. Era muy mansita y le gustaba pararse en mi hombro. En la
actualidad hay una overa que yo la llamo "Banderita" y es mi preferida
ya que también es muy mansita y yo la aprecio mucho.
Anectodas tengo varias, pero hay una de cuando era chiquita. Cuando
mis buches habían puesto huevos yo todos los días ponía los huevos
bajo el agua de la canilla. Mi papá se reía y le comentaba a mi mamá
que le daba lástima porque esos pichoncitos nunca iban a nacer porque yo los manoseaba mucho. Sin embargo una tarde fui a agarrar
los huevos y me encontré que los buchecitos habían nacido. He metido la pata varias veces, pero recuerdo una en la que mi papá se
enojo porque había separado un lote de palomas para encanastar ese
dia, y yo fui, se las largué, y les hice tomar un agua que no debían.
En relación al Mundial les cuento lo siguiente. Siempre quise tener palomas blancas para identificarlas en los colombódromos y mi papá se
puso en campaña para conseguirme buenos reproductores de ese
color. Asi fue que obtuvo un macho del Sr Schneider en el colombódromo de Mar del Plata que había corrido muy bien. Y mi amigo
“Bocha” Ascaini me regaló la hembra blanca con la que forme la yunta.
Mandé los dos hermanos blanquitos a la selección a la FCA, y uno de
ellos fue seleccionado para el mundial juvenil. Fui siguiendo todas las
competencias previas por internet antes de la gran final y me entusiasmaba que mi blanquito siempre llegaba. Asi fue que llegó ese dia
y yo estaba compitiendo en un torneo de hockey en el club para el
que juego. Mi mamá estaba mirando el partido y recibió el llamado de
mi papá. ¡Ella espero que terminase el encuentro y me trasmitió la alegría de la noticia! Enseguida prendí mi celular y me llegaban saludos
y felicitaciones de todos lados. Fue un momento que no olvidaré nunca
en mi vida, yo me senti llena de orgullo y felicidad. Y le empece a decir
a mi papá que quería que traiga de vuelta la paloma a la Argentina,
pero me dijo que es una tarea muy dificil.
Sobre otros resultados, puedo contar que el año pasado salimos campeones de fondo en el campeonato de fondo organizado por la asociacion Alas Linqueñas, que también fue otra gran alegría.
Por ahora estoy muy feliz compartiendo esta pasión con mi papá. ¡Más
adelante cuando aprenda un poco más me gustaria tener unas 20 ó
30 palomas de carrera en un palomarcito chiquito para mi sola!
¡Felicitaciones Abril de parte de El Mensajero!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Paloma
FR-184014-15
SLO-102-501-15
GR-0505010-15
IT-100659-15
NOR-026-676-15
DV-02651-1073-15
IT-75911-15
FR-070902-15
NOR-100-811-15
RUS-11532-15
CZ-072-505-15
IT-145382-15
ESP-196529-15
GB-B-12289-15
CZ-0277-320-15
RO-409390-15
IT-97247-15
GR-2444012-15
HU-01-68305-15
ESP-205457-15
FCA-252328-14
SERB-650107-15
RUS-09384-15
NOR-026-20-15
FR-271311-15
CZ-0333-65-15
SK-01807-516-15
UKR-2273002-15
CRO-07981-15
SLO-102-310-15

Participante
Philippe Beau
Srecko Golob
Kinis Nicolaos
Carboni Eros
Tim Igelkjan
Mai Maximilian
Bignardi Mario
Franck Salmon
Raymond Kalleklev
Rusia
Filipi Team
Sternieri Germano
Petru Scurtu
Mr & Mrs Gregson
Kopecek Bohuslav
Kopacz Attila
P.L.S. Di Piccinini
Moshoy Antonis
Matuz Tibor
Felipe Bertomeu
Estevez Mauricio
Kovacevic Branko
Rusia
Bjarte Alver
Deschamps Freres
Filip Frantisek
Kasan Josef
Mihalet Iaroslav
Kurtovic Ivan
Puntnar Joze

POR PAISES
1

Italia

2

Francia

3

Noruega

4

Rep. Checa

5

Grecia

6

Eslovenia

7

España

8

Rusia

9

Alemania

10

Inglaterra

11

Rumania

12

Hungria

13

Argentina

14

Serbia

15

Eslovaquia

16

Ucrania

17

Croacia

Resultados Mundial Juvenil
Rumania 2015
Pto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Paloma
AU-602-574-15
B-2155415-15
GR-2444212-15
RO-780116-15
AU-318-1718-15
FCA-252260-14
CZ-0163-829-15
SLO-108-6210-15
IT-145189-15
AU-301-921-15
AU-602-1049-15
SK-02903-268-15
IT-68517-15
IT-128753-15
B-2128700-15
SLO-116-409-15
FR-144360-15

Participante
Zerner Marco jr
Alaerts Johan & Noah jr
Exarhos Thomas jr
Nitu Maya jr
Markovic Sandra jr
Goldenberg Abril jr
Manak Stepan jr
Plajbes Uros jr
Busoli Jessica jr
Marchat Nicole jr
Neag Anna Maria jr
Kurek Peter ml. jr
Moretti Valentina jr
Vitiello Anselmo jr
Tribout Lien jr
Franko Tim jr
Mathieu Capdeviole jr

El Sr. Marius Tunduc,
presidente de la
Federación Rumana,
informó recientemente que
la subasta de los ejemplares se lleva a cabo en el siguiente sitio web:
http://www.federatianationalacolumbofila.ro/

POR PAISES
1

Austria

2

Italia

3

Bélgica

4

Eslovenia

5

Grecia

6

Rumania

7

Argentina

8

Rep. Checa

9

Eslovaquia

10

Francia
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¡Todos a Merlo!
La F.C.A. se suma a esta iniciativa de Alas Merlinas, e invita a los colombófilos de todo el país
a asistir y pasar dos jornadas a plena colombofilia.
Entre las distintas actividades, habrá una charla entre directivos de la Federación con todos los asistentes,
encuentros de los que suelen salir ideas superadoras que desencadenan en planes de acción.
Adicionalmente, en la ocasión se llevará a cabo la entrega de premios zonales y generales
de los Nacionales de Curuzú Cuatiá y Obelisco.

El Mensajero - Nro. 59 - Diciembre de 2015

Saluda a sus Clientes y Amigos Colombófilos
Felicita por los logros obtenidos durante la temporada 2015:

Sergio Tasselli de Casilda
1º Triple Posadas

José Bruno de Rosario
2º Triple Posadas

Miguel Talucci
1º Fondo Región 6

ESTOS
S
O
D
S
TO
OFILO
B
M
O
AS
COL
MEZCL
S
A
L
USAN
ONK
AREND

Gustavo Sancho
1º Fondo Alas del Paraná

Marcelo y Luis Sbuttoni
1º y 2º Ind. y 1º Eq. C Cuatiá

Loyza-Camoralli
1º Fondo “Medio País”

Mas-Valletta-Venere
1º General Belgrano

Semillas y Mezclas de primera CALIDAD

37

38

El Mensajero - Nro. 59 - Diciembre de 2015

Zapala 2015 - 18º Edición - 2935 palomas inscriptas - ¡Arribos en el día en Gran Fondo!
Al momento de cerrar esta edición, se
están procesando los resultados definitivos de este clásico de clásicos, el
nacional desde Zapala, Provincia de
Neuquén.
Esta edición adoptó singulares particularidades positivas para el cierre de
temporada, habida cuenta que en un
marco de suelta espectacular, respecto al clima, partieron las 2935 palomas el sábado 21 de noviembre a
las 6:20 hs., con viento regular desde
el oeste y cielo despejado.
Raudamente las palomas se orientaron y dirigieron a sus destinos. Así es
como los anuncios de marcadas que
registró el sistema on-line de la Federación, arrojan velocidades promedio
superiores a lo habitual, a tal punto
que en la categoría Fondo, las punteras superaron cómodamente los 100
Km./h, en tanto en Gran Fondo, no se
quedaron atrás, concretándose arribos en el día en las tres zonas habilitadas para Gran Fondo 1, es decir,
entre los 901 y 1100 Km. Un total de
69 palomas en este rango de distancia se constataron en el día. Las que
mayor distancia recorrieron en esa
jornada, fueron las 7 palomas marcadas por el palomar de Héctor Pitencel
de Mar del Plata, ubicado a 1093 Km.
de Zapala.

Encanastamiento en Mendoza
Boca
Alas Argentinas de Bragado

Al día siguiente, continuaron las constataciones con total normalidad, en
efecto en la zona Gran Fondo 2 Centro (para palomares a más de 1101
Km.), la dupla de la Capital Federal
“Concaro-Giordano”, especialistas en
estas lides, abrió el marcador a las
6:04:45 hs., a una velocidad de 1324
m/m. Esta paloma sería, de manera
provisoria, la ganadora en la región.
Hay que señalar como un hecho meritorio la participación y posterior clasificación
de
las
palomas
mendocinas, que aún cuando no
deben recorrer una distancia significativa -en relación al concurso del que
hablamos- sí deben lograr desprenderse de una bandada de casi 3000
palomas que se dirige hacia el este.
Esta vez, tres palomares de la provincia cuyana constataron una paloma
cada uno.
También señalamos la presencia en el
convoy de palomas de Villa del Rosario, Entre Ríos, que si bien no entraron en marcador, algunas arribaron
fuera de tiempo reglamentario. Su distancia a Zapala es de 1430 Km.
En pocos días estarán los resultados
en www.fecoar.com.ar, mientras que
la fecha de la entrega de premios se
difundirá oportunamente. Se espera
poder concretarle entre marzo y abril
del año venidero.

Palomas
23

Alas Azuleñas

147

Alas Balcarceñas

154

Alas Bellvillenses

44

Alas Benjamín Matienzo

23

Alas Chivilcoyanas

25

Alas de Arroyo Seco

45

Alas de Darregueira

214

Alas de Junín

55

Alas Nuevejulienses

80

Alas Pringlenses

168

Alas Venadenses

104

General Belgrano

98

Gral. Bruno Morón

79

General Pico

64

Hipólito Vieytes

16

La Mensajera de Chacabuco

53

La Mensajera de Pehuajó

227

La Mensajera Pampeana

155

La Mensajera y Zarateña

51

La Valiente Mensajera

165

La Viajera Mercedina

76

La Viajera Sampedrina

67

Pal. Mens. De Pergamino

28

Rápida U. Bahiense-Pal. Mens. Bahiense

116

Tres Arroyos

118

Unión Colombófila Platense

136

Unión y Progreso

29

Vientos de las Sierras

174

Villa Mercedes

201

Total

2935

PALOMAS POR CATEGORIA Y ZONA

NORTE

CENTRO

SUR

FONDO 1

23

433

281

FONDO 2

201

227

285

GRAN FONDO 1

367

407

331

GRAN FONDO 2

380

TOTALES X ZONA
TOTAL GENERAL

591
2935

1447

897

Fondo General:

1450

Gran Fondo General:

1485
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RESULTADOS PROVISORIOS
(en base a anuncios on-line)

RESULTADOS PROVISORIOS
(en base a anuncios on-line)

FONDO INDIVIDUAL

GRAN FONDO INDIVIDUAL

Zona Norte 1
1 - Ortíz Julio - Mendoza - 822834
2 - Pubill-Pubill - Mendoza - 249506
3 - Cataldo Ariel - Mendoza - 249519

Zona Norte 1
1 - Anziani Jorge - Río Tercero - 121608
2 - Lucchesi J. C. - Arroyo Seco - 29525
3 - Thione Ezequiel - V. Tuerto - 151789

Zona Centro 1
1 - Mas Carlos - Santa Rosa - 164055
2 - Keegan José y Nelly - G. S. Martín - 767509
3 - Molteni Oscar - G. S. Martín - 767629

Zona Centro 1
1 - Dagnino Héctor - Mercedes - 240166
2 - Dagnino Héctor - Mercedes - 838508
3 - Borgarelli Alfredo - Suipacha - 835516

Zona Sur 1
1 - Ogertschnigg Antonio -B. Blanca - 185250
2 - Lagrutta Hnos. - Bahía Blanca - 183162
3 - Lagrutta Hnos. - Bahía Blanca - 43126

Zona Sur 1
1 - Di Luca Julio - S. Cayetano - 180799
2 - Di Luca Julio - San Cayetano - 242140
3 - Di Luca Julio - San Cayetano - 180895

Zona Norte 2
1 - Muñoz Jorge - Sta. Rosa (SL) - 243755
2 - Menez Enrique - V. Mercedes - 608898
3 - Cutropia Antonino - V. Mercedes - 98006

Zona Centro 2
1 - Concaro-Giordano - C. Fed. - 865442
2 - Fernández Francisco - Lanús - 814187
3 - Siffredi-Marcico - Castelar - 800078

Néstor Accomo e Hijo de Chivilcoy

Zona Centro 2
1 - Arias Jorge - Guaminí - 898939
2 - Arruza Javier - Bolivar - 237305
3 - Goldenberg A. y P. - Pehuajó - 162179

GRAN FONDO POR EQUIPOS
Zona Norte 1
1 - Lucchesi J.Carlos E. 2 - Arroyo Seco
2 - Lucchesi J. Carlos Eq. 3 - Arroyo Seco
3 - Thione Ezequiel Eq. 3 - Venado Tuerto

Zona Sur 2
1 - Suppes Alberto - Tres Arroyos - 724070
2 - Tosetti Gustavo - Tres Arroyos - 830752
3 - Garaicochea Hnos. - C. Pringles - 149304
Oscar Molteni de G. S. Martín

FONDO POR EQUIPOS

Carlos Mas de Santa Rosa

Zona Centro 1
1 - Dagnino Héctor Eq. 1 - Mercedes
2 - Accomo Néstor Eq. 1 - Chivilcoy
3 - Borgarelli Alfredo Eq. 4 - Suipacha

Zona Centro 1
1 - Molteni Oscar Eq. 3 - G. S. Martin
2 - Hedrich Mario Eq. 4 - J. Arauz
3 - Kesner Walter Eq. 6 - J. Arauz

Zona Sur 1
1 - Di Luca Julio Eq. 8 - San Cayetano
2 - Di Luca Julio Eq. 4 - San Cayetano
3 - Pitencel Héctor Eq. 1 - Mar del Plata

Zona Sur 1
1 - Petrireña-Squadroni Eq. 3 - Bahía Blanca
2 - Aulozzi-Venere Eq. 4 - Bahía Blanca
3 - Lagrutta Hnos. Eq. 2 - Bahía Blanca

Zona Centro 2
1 - Fernández Francisco Eq. 2 - Lanús
2 - Siffredi-Marcico Eq. 1 - Castelar
3 - Hebenstreit Pedro Eq. 1 - La Plata

Zona Norte 2
1 - Menez Enrique Eq. 1 - Villa Mercedes
2 - Menez Enrique Eq. 2 - Villa Mercedes
3 - Merino Jorge Eq. 5 - Villa Mercedes
Zona Centro 2
1 - Arruza Javier Eq. 3 - Bolivar
2 - Arruza Javier Eq. 2 - Bolivar
3 - Arias Jorge Eq. 6 - Guaminí
Zona Sur 2
1 - Tosetti Gustavo Eq. 1 - Tres Arroyos
2 - Suppes Alberto Eq. 1 - Tres Arroyos
3 - Rivero José Eq. 4 - Tres Arroyos

Héctor Dagnino y Sra. de Mercedes
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Algunas destacadas de Zapala 2015

Equipo de Javier Arruza de Bolivar

Equipo de Petrireña-Squadroni de Bahía Blanca

De Osvaldo Farías de Junín

De Ezequiel Thione de Venado Tuerto

De Flia. Trujillo de Capital Federal

De Hnos. Garaicochea de Cnel. Pringles

Palomas de Héctor Dagnino de Mercedes,
1º y 2º Individual y 1º Equipo Zonal (prov.)

De Néstor Carril de La Plata

De Jorge Anziani de Río Tercero
1º Zona Norte 1 Gran Fondo (prov.)

Equipo conformado por
Javier Raineri de Las Flores

