Distribución Gratuita a los Socios—Año 19 Nº 63—Abril de 2017

En esta edición, los
resultados de la
clasificación
“Ases Nacionales
2015/2016 Criterios Olímpicos”
y las nuevas
pautas fijadas
para los Ases
Nacionales
2017.
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EDITORIAL
Al momento de distribuirse esta edición de EL MENSAJERO, la colombofilia argentina se
prepara para dar inicio a la nueva temporada deportiva del año 2017, en la que abundarán, como queda expuesto en los calendarios sociales, intersociales y regionales, además de los concursos especiales, eventos en colombódromos y exposición nacional, una
gran variedad de instancias competitivas para todos los gustos, y fundamentalmente,
para que el colombófilo pueda optar en qué participar acorde a sus posibilidades y circunstancias.
Porque es esa la premisa que debemos fomentar, de que el colombófilo pueda disponer
de un plantel grande ó chico, un palomar de lujo ó rudimentario, implementos de última
generación ó de cierta antigüedad, una dedicación exclusiva ó restringida, y que aún así,
en ese marco de heterogeneidad, poder disfrutar y hasta tener chances de destacarse
en las competencias en que pueda tomar parte.
Sólo de esa forma podremos sumar nuevos adeptos, tarea difícil si las hay, por cuanto la
colombofilia no puede eludir la realidad de la sociedad actual, en la que los recursos
para hobbies ó actividades recreativas no son ilimitados en gran parte de las familias,
menos aún para los más jóvenes –que son los únicos que podrán asegurar el futuro del
deporte-, y nos referimos tanto a los económicos como a todos los demás, entre ellos,
en particular, al tiempo libre disponible.
Así lo hemos fomentado desde la F.C.A. en las emisiones de PALOMAS EN CARRERA, el
primer y único programa de televisión dedicado a la colombofilia en el mundo hispano,
a través del cual pudimos llegar al público en general y tener cierta repercusión.
Valoramos la labor incansable de muchos dirigentes, que con gran esfuerzo y trabajando mancomunadamente con sus pares de otras asociaciones, en el marco de Circuitos y
Regiones, estudian e implementan alternativas para darle al aficionado las mayores
facilidades de participación y un plan de vuelos entretenido para que puedan seleccionar y probar sus atletas aladas, que en estos tiempos inician sus entrenamientos particulares ó vareos oficiales preparatorios.
A todo ello, una vez más palomas argentinas se medirán en las lides internacionales, a
través de la modalidad de competencias en colombódromos. Ya vuelan los equipos nacionales en el Colombódromo de Mira, Portugal, donde se disputarán el Campeonato
del Mundo, Mundial Juvenil y Gran Prix Gaspar Vila Nova, y en el Colombódromo Nacional Colombiano, bajo los auspicios de la Asociación Colombófila Colombiana, donde
competirán en el Derby Anual de la Asociación Iberolatinoamericana de Colombofilia, a
la cual la Federación Colombófila Argentina le ha prestado siempre su mayor atención
para asegurar su continuidad y fortalecimiento, en el marco de la amistad entre los colombófilos latinos.
El Director

¿Necesita ó quiere contactarse con el Director de EL MENSAJERO? Envíe su
sugerencia, información, crítica, comentario, a
argentinacolombofila@gmail.com . ¡Su opinión es bienvenida!

argentinacolombofila@gmail.com
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Informaciones Federativas
Recordamos al Afiliado que también puede estar
actualizado de las novedades de la F.C.A. en su sitio web

www.fecoar.com.ar

CIRCULAR 9/2016

CIRCULAR 10/2016

15/12/16
REGISTRO NACIONAL
DE CLUBES
Se informa a las Asociaciones afiliadas
con Personería Jurídica vigente que
pueden inscribirse en el Registro Nacional de Clubes de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación del
Ministerio de Educación y Deporte de la
Nación, el que tiene lugar en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nacional 27.098, alusiva al “Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y Pueblo”.

28/12/16
ANILLOS 2017 PARA SOCIOS VITALICIOS
Se informa que se ha dispuesto para el próximo período de cría (el que se inicia el 1º de Julio de 2017) una partida
anual de 1000 anillos año 2017 para la entrega gratuita a razón de 20 unidades por afiliado vitalicio activo mayor de 70
años de edad que registre una situación económica comprometedora.
Para acceder a los mismos, dado el carácter limitado de la partida, las asociaciones deberán remitir los datos de sus
afiliados (máximo de 2 por institución) que reúnan esas condiciones con la respectiva justificación escrita que dé cumplimiento a los requisitos exigidos en esta Circular, para su tratamiento en el seno de la C.D. de la F.C.A.
Se asignarán hasta agotar el stock en función del orden en que se reciban las solicitudes.

CIRCULAR 11/2016
La inscripción en el Registro facilita la
obtención de ayudas económicas por
parte del Estado Nacional, lo cual debe
canalizarse (inscripción y posteriores
solicitudes de ayudas) a través de las
Municipalidades de las localidades en
que estén radicadas las Asociaciones.

DOCUMENTACIÓN
RESPALDATORIA DE
CLASIFICACIONES EN
CONCURSOS
NACIONALES
A los efectos de evitar gastos innecesarios en comisiones y encomiendas, en
adelante la documentación respaldatoria de las clasificaciones en Concursos
Nacionales no deberá remitirse a la
F.C.A. en formato papel, sino utilizarse
para efectuar, mediante los permisos
habilitados a los administradores de
bocas, las correcciones y controles en el
sistema on-line de anuncios de marcadas. De igual manera, la documentación
deberá permanecer en resguardo de las
bocas durante el plazo indicado en el
Art. 54º del Reglamento Deportivo Nacional, para eventuales requerimientos
y verificaciones.

28/12/16
OLIMPÍADAS COLOMBÓFILAS
CANCELACIÓN DE ENVÍO DE EJEMPLARES
Se lleva a conocimiento de las Asociaciones y Afiliados que agotados los plazos para poder concretar la participación de
palomas argentinas en la categoría Sport de las Olimpíadas Colombófilas de la FCI previstas para finales de enero de
2017, interés puesto de manifiesto por parte de la F.C.A. en la Circular 1/2015, se ha resuelto que no están dadas las
condiciones para el envío, y en consecuencia, informar a todos los interesados que no se remitirán los ejemplares que
podrían haber sido seleccionados.
Al día de la fecha el Servicio Sanitario Belga (FAVV-AFSCA) no ha remitido al SENASA medidas de flexibilización a la normativa genérica de la Comunidad Europea, ni su aval para receptar los ejemplares en Bruselas, lo que la F.C.A. solicitó
por distintas vías y con suficiente antelación. Mayores detalles de todas las acciones llevadas a cabo se han publicado
en El Mensajero Nro. 62.

ASES NACIONALES 2015/2016
CRITERIOS OLÍMPICOS
En breve se difundirán en el sitio web de la F.C.A. las clasificaciones provisorias de Ases Nacionales 2015/2016, en base
a los formularios recibidos oportunamente.
Acorde al plazo establecido en el Art. 106 del Reglamento Deportivo Nacional, existirá un período de 10 días corridos
posteriores a la fecha de publicación para la presentación de reclamos. Con posterioridad, los resultados se considerarán definitivos.

AS PALOMAS AILAC 2016
En el apartado de la AILAC en el sitio web de la F.C.A. se encuentran publicadas las pautas reglamentarias para esta
nueva modalidad competitiva en base a antecedentes deportivos, aplicando los criterios olímpicos.
La F.C.A. receptará las planillas de performances en idénticas condiciones que en relación a los Ases Nacionales, a más
tardar el día 30/03/17.
Las categorías previstas por la AILAC son: Velocidad – Semifondo – Fondo – Maratón.
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Circulares 2017
CIRCULAR 2/2017
31/03/17

CIRCULAR 1/2017
RECORDATORIO

3/3/17

DEUDAS POR ANILLOS DE IDENTIFICACION
PERSONERÍA JURÍDICA PARA
ASOCIACIONES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Se informa que se ha abierto en la secretaría administrativa de la F.C.A. un Registro en el que deberán inscribirse
las Asociaciones que estén interesadas en regularizar u
obtener su Personería Jurídica, lo que es sabido, conlleva
el reconocimiento civil de las instituciones, su regularización en términos jurídicos, y la posibilidad de acceder a
beneficios por parte de diversas reparticiones públicas ó
privadas, entre otros múltiples beneficios.

Se recuerda que por decisión de Asamblea Federal, en virtud de que siempre existen deudas pendientes por anillos de identificación, aquellas instituciones que no hayan cancelado el valor sus matrículas 2016 ó anteriores adeudadas antes del próximo 30 de abril, fecha de cierre de ejercicio, los
anillos que adeuden deberán ser abonados al costo que determine la próxima Asamblea Federal
Ordinaria.

PREMIOS FEDERALES 2016
La fecha límite para retirar los Premios Federales 2016 de la Sede de la Federación es el próximo 30
de abril. En www.fecoar.com.ar puede consultarse la escala de asignación de estatuillas establecida
por la F.C.A., en función de los anillos adquiridos por los Circuitos ó Asociaciones en la temporada
anterior.

Aquellas Asociaciones que se inscriban ingresarán en un
programa de asesoramiento especial para entidades civiles, el que subsidia en gran parte la tramitación correspondiente, denominado "Poder Hacer Nuestra Personería
Jurídica", creado por el Diputado de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Avelino Zurro.

CIRCULAR 3/2017
31/03/17
PAUTAS PARA LA HABILITACIÓN DE BOCAS DE ENCANASTAMIENTO EN CONCURSOS COLOMBÓFILOS

El programa subsidia todos los costos (hasta $15.000 por
Asociación Colombófila) relativos a los conceptos de honorarios profesionales, timbrados ante la Dirección de
Personerías Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, sellados, gestorías, etc., que implican la creación de una
nueva Personería Jurídica o la regularización de una ya
existente. Los únicos gastos no cubiertos son los notariales.

A los efectos de fijar pautas para la organización de competencias colombófilas, cualquiera fuera su
alcance de acuerdo a lo detallado en el artículo 5º del Reglamento Deportivo Nacional, la FCA determina lo siguiente:

Una primera evaluación de Asociaciones inscriptas se
hará el día 30/04/17, por lo que se sugiere que la inscripción se haga antes de esa fecha.

- Cuando el organizador sea una Asociación Colombófila sólo podrá habilitar como bocas de encanastamiento adicionales a la propia las correspondientes a otras instituciones colombófilas, previo
acuerdo entre partes.

PERSONERÍA JURÍDICA PARA
ASOCIACIONES DEL RESTO DEL
PAIS

- Cuando el organizador sea un Circuito o Región Colombófila sólo podrá habilitar como bocas de
encanastamiento adicionales a las de las asociaciones que lo/la componen las correspondientes a
otras instituciones colombófilas, también previo acuerdo entre partes.

También se ha dispuesto un Registro para el resto de las
Asociaciones afiliadas, al que deberán inscribirse las interesadas en regularizar u obtener su Personería Jurídica,
a los efectos de que la F.C.A. pueda planificar los pasos a
seguir en las distintas jurisdicciones provinciales.

En este caso también una primera evaluación de Asociaciones inscriptas se hará el día 30/04/17, por lo que se
sugiere que la inscripción se haga antes de esa fecha. Para
inscribirse deberán remitir un correo electrónico
a prensafecoar@speedy.com.ar indicándolo,
haciendo
alusión a si lo hacen por regularización u obtención de la
Personería.

A TENER EN CUENTA
A partir del año 2018, los anillos de identificación argentinos tendrán una numeración de 7 dígitos.
Concretamente la F.C.A. ha encargado a la firma belga SAVIC 120.000 unidades para el 2018, con la numeración
1.000.001 al 1.120.000 y para el 2019 desde el 1.120.001 al 1.240.000. Con posterioridad a ese año la numeración seguirá de manera creciente hasta llegar al 9.999.999, lo que acontecerá de mantenerse un anillamiento
anual similar al actual a finales del corriente siglo XXI.
Esta medida obedece a la necesidad imperiosa de que cada ejemplar quede fácilmente individualizado, más
aún de aquí en adelante al ser cada vez más frecuentes las clasificaciones de Ases, como por ejemplo las Nacionales y la elaboración de antecedentes y performances de los ejemplares más destacados, gracias al avance
tecnológico y a la incidencia positiva de la implementación de sistemas on-line.
Hasta el momento, la numeración de 6 dígitos nos obligaba a que cada aproximadamente 8 años se repitieran
las series, presentándose una situación compleja al haber ejemplares con igual número en actividad deportiva.
Esta situación caducará de aquí en adelante.
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CIRCULAR 4/2017
31/03/17

Federación Colombófila Argentina
ASES NACIONALES 2017

ASES NACIONALES 2017
PLATAFORMA
CENTRAL DE
RESULTADOS
Tras evaluar los resultados de las clasificaciones de Ases Nacionales 2015/2016, en
base a los criterios olímpicos de la F.C.I., la
C.D. de la F.C.A. ha procedido a estudiar las
pautas reglamentarias y llegado a la conclusión de que resulta conveniente para facilitar la participación de gran parte de los distintos sectores colombófilos del país en los
cómputos finales, establecer criterios propios para establecer los Ases Nacionales
2017, de carácter homogéneo a los que fija
la F.C.I. pero con adaptaciones acordes a
nuestra colombofilia y al Reglamento Deportivo Nacional.

Categorías de Clasificación

As Paloma de

As Paloma de

Velocidad

Semifondo

3 concursos de 100.000 a 400.999 Mts.

3 concursos de 401.000 a 600.999 Mts.

As Paloma de

As Paloma de

Fondo

Gran Fondo

3 concursos de 601.000 a 900.999 Mts.

2 concursos de 901.000 ó más Mts.

——————————————————————————————————————————————————————

Cálculo del Coeficiente en cada concurso para la obtención del Coeficiente Total:
Puesto de la Paloma * 1000 / Cantidad de Palomas Participantes (*)
A menor coeficiente total, mejor posición en las clasificaciones.
(*) En aquellos casos de concursos en que participen más de 1000 palomas, el coeficiente se obtendrá utilizando el denominador 1000.

En ese marco, se presentan en esta circular
las pautas reglamentarias que se utilizarán
para determinar los mejores ejemplares del
país en la corriente temporada.

——————————————————————————————————————————————————————

Puestos Válidos Computables: los que estén dentro del 30% de las palomas participantes en cada competencia.
Para la asignación de los concursos a la categoría de clasificación, se tendrá en cuenta la distancia del punto de suelta al
palomar respectivo.

En forma adicional, y de manera complementaria, la F.C.A. pondrá en vigencia a
partir de este año en su página web una
Plataforma Central de Resultados de Concursos Colombófilos, a la cual las distintas
organizaciones colombófilas (Asociaciones,
Circuitos, Regiones y la propia F.C.A.), por
distintas vías podrán elevar información de
los resultados de los concursos pasibles de
ser computables para la obtención de los
Ases Nacionales (el detalle de datos necesarios y mecanismos ó alternativas de ingreso
se informará a la mayor brevedad posible),
generándose a su vez una base de datos
que se utilizará para conformar los equipos
de Ases para instancias internacionales,
(Ranking Iberolatinoamericano de la
A.I.L.A.C. y Olimpíadas Colombófilas de la
F.C.I.), como para la consulta libre y gratuita
por parte de los aficionados e interesados
en general.

——————————————————————————————————————————————————————

Concursos Válidos Computables: los de carácter intersocial, provincial, zonal, regional, interregional, especial,
nacional ó internacional (**), que tengan una participación mínima de 100 palomas y que los responsables de Asociaciones, Circuitos, Regiones y la F.C.A. incluyan en la Plataforma Central de Resultados de Concursos Colombófilos de la
F.C.A. (www.fecoar.com.ar), a más tardar el 10/12/17 inclusive, de los que la F.C.A. se nutrirá para establecer las posiciones de Ases Nacionales. Por fecha y suelta se podrá considerar un solo coeficiente por paloma (el de menor valor),
sin considerar los que adicionalmente pudiera tener por participación simultánea en distintos intersociales para el coeficiente total.
(**) Podrán incluirse en la Plataforma y ser computables concursos de carácter social únicamente de Asociaciones alejadas a más de 100 Km. de otras,
siempre que superen el mínimo de palomas exigido.

——————————————————————————————————————————————————————

Clasificaciones: se difundirán clasificaciones parciales durante la temporada y una clasificación final provisoria por
categoría en diciembre de 2017. Se dispondrán diez días corridos para la presentación de reclamos. Transcurrido el plazo, se publicarán los Resultados Definitivos.

——————————————————————————————————————————————————————
Adicionalmente se ha propuesto que la Plataforma vaya incorporando herramientas y
funcionalidades que permitirán cumplir su
objetivo, reflejado en su propia denominación.

Premios: en cada categoría de clasificación se premiará honoríficamente a las tres primeras palomas. A su vez, en cada caso recibirán diplomas los primeros diez ejemplares.

——————————————————————————————————————————————————————

Situaciones no previstas: se resolverán conforme al Reglamento Deportivo Nacional, cuya interpretación realizará
Se solicita la máxima colaboración de todos
para darle a estas iniciativas la importancia
y relevancia que tendrán en un marco de
avance y desarrollo permanente que aspiramos para la actividad colombófila argentina.

en última instancia y de carácter inapelable la C.D. de la F.C.A.

——————————————————————————————————————————————————————
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LISTADO DE ANILLOS 2016 COMPLEMENTARIO
ASOCIACION
UNION Y PROGRESO
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS
LA CAMPANENSE
HIPOLITO VIEYTES
MARCOJUARENSE
HIPOLITO VIEYTES
LA VIAJERA DEL NORTE
ALAS BOLIVARENSES
GENERAL SARMIENTO
ALAS BOLIVARENSES
LA PALOMA MENSAJEA DE JUNIN
LA ZARATEÑA
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN
MENSAJEROS DEL AIRE
VICENTE LOPEZ
GUERNICA
HIPOLITO VIEYTES
ALAS VENADENSES
GENERAL BRUNO MORON
GENERAL SAN MARTIN
SOCIAL Y DEPORTIVA CAAGUAZU
MENSAJERAS DEL NORTE ENTRERRIANO
SAN FRANCISCO
MENSAJEROS DEL AIRE
LA MENSAJERA DE ZARATE
LA MENSAJERA DE ZARATE
HIPOLITO VIEYTES
LA MENSAJERA SANTAFESINA
LA MENSAJERA CAÑUELENSE
LA MENSAJERA SANTAFESINA
LA MENSAJERA LAMADRITENSE
RAMOS MEJIA
GENERAL BRUNO MORON
LA MENSAJERA DE CHACABUCO
LA MENSAJERA CAÑUELENSE
ROSARIO SUD
VILLA MERCEDES
RAMOS MEJIA
HIPOLITO VIEYTES
QUILMES - BERNAL
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS
LUJANENSE
AGUIRRE HECTOR FERNANDO
GENERAL SAN MARTIN
GENERAL SARMIENTO
LA VIAJERA MERCEDINA
ALAS AREQUEÑAS
RAMOS MEJIA
LA MENSAJERA CAÑUELENSE
ALAS FRANCAS DE TRELEW
ALAS LINQUEÑAS
JAUME EDUARDO (AFILIADO INDEPENDIENTE)
ALAS BELLVILLENSES
TRES DE FEBRERO
TRES DE FEBRERO
ALAS VENADENSES
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS
SOCIAL Y DEPORTIVA CAAGUAZU
LA MENSAJERA DE CHACABUCO
ALAS FRANCAS DE TRELEW
ALAS FRANCAS DE TRELEW
LUJANENSE
LA CAMPANENSE
RAMOS MEJIA
LOMAS DE ZAMORA
GENERAL PUEYRREDON
GENERAL BELGRANO
GENERAL SAN MARTIN

DESDE
478981
479021
479061
479081
479101
479161
479181
479201
479261
479281
479301
479361
479441
479461
479541
479641
479661
479681
479721
479761
479781
479821
479841
479901
479941
479981
480001
480011
480021
480041
480081
480201
480221
480241
480281
480341
480361
480401
480411
480421
480461
480481
480561
480581
480621
480661
480681
480701
480721
480741
480761
480781
480801
480841
480861
480881
480901
480921
480941
480961
481001
481011
481021
481041
481061
481081
481141
481161

HASTA
CANT.
479020
40
479060
40
479080
20
479100
20
479160
60
479180
20
479200
20
479260
60
479280
20
479300
20
479360
60
479440
80
479460
20
479540
80
479640
100
479660
20
479680
20
479720
40
479760
40
479780
20
479820
40
479840
20
479900
60
479940
40
479980
40
480000
20
480010
10
480020
10
480040
20
480080
40
480200
120
480220
20
480240
20
480280
40
480340
60
480360
20
480400
40
480410
10
480420
10
480460
40
480480
20
480560
80
480580
20
480620
40
480660
40
480680
20
480700
20
480720
20
480740
20
480760
20
480780
20
480800
20
480840
40
480860
20
480880
20
480900
20
480920
20
480940
20
480960
20
481000
40
481010
10
481020
10
481040
20
481060
20
481080
20
481140
60
481160
20
481180
20

ANILLOS 2017 (ROJOS) DE DISTRIBUCIÓN PREVIA AL 1º DE JULIO DE 2017
EN LA TEMPORADA 2017 SE CONSIDERAN PICHONES
EN LA TEMPORADA 2018 SE CONSIDERAN ADULTAS
COLOMBOFILA CORDOBA
ALAS SANTIAGUEÑAS
PALOMA MENSAJERA DE PERGAMINO
LA PALOMA MENSAJERA BAHIENSE
ALAS RIVERENSES
RAMOS MEJIA
LA MENSAJERA DE PEHUAJO
TRES ARROYOS
CARLOS PELLEGRINI
LA PEREGRINA DE CHAJARI
PALOMA MENSAJERA DE PERGAMINO
LA PALOMA MENSAJERA TANDILENSE
VIENTOS DE LA SIERRA
LA MENSAJERA PUNTALTENSE
HIPOLITO VIEYTES
MENSAJERA ENSENANDENSE
MARCOJUARENSE
ALAS DE SAN CAYETANO
LA MENSAJERA SANTAFESINA
ALAS VENADENSES
GIMENEZ NICOLAS ( ASOC, INDEP.)
ALADO NACIONAL DE PROGRESO
VIAJERAS DE VILLA CAÑAS
MARIA JUANA
UNION COLOMBOFILA PLATENSE
CLUB COLOMBOFILO PLATENSE
COLUMBAS
ALAS AZULEÑAS
FEDERACION URUGUAYA
ALAS BOLIVARENSES
HIPOLITO VIEYTES
GENERAL BELGRANO
LUJANENSE
ALAS FRANCAS DE TRELEW
UNION COLOMBOFILA PLATENSE
UNION COLOMBOFILA PLATENSE
LA MENSAJERA SANTAFESINA
LA MENSAJERA PAMPEANA
ALAS CORRALENSES
RAMOS MEJIA
ALAS PRINGLENSES
COLUMBAS
RAMOS MEJIA
GENERAL BELGRANO
HIPOLITO VIEYTES
LUJANENSE
LA PALOMA MENSAJEA DE JUNIN
TRES DE FEBRERO
RAMOS MEJIA
LA MENSAJERA DE ZARATE
CASILDENSE
LA MENSAJERA PAMPEANA
GENERAL SARMIENTO
ALAS VENADENSES
UNION COLOMBOFILA PLATENSE
ALAS FRANCAS DE TRELEW
VILLA MERCEDES
GENERAL SARMIENTO

TOTAL MATRÍCULAS DISTRIBUÍDAS
2016:
117580 ANILLOS

485001
485039
485049
485059
485069
485075
485085
485115
485125
485129
485169
485173
485223
485237
485257
485261
485271
485287
485299
485321
485331
485335
485341
485347
485359
485365
485375
485379
485383
485387
485391
485397
485401
485431
485441
485461
485463
485471
485475
485479
485481
485501
485505
485508
485515
485519

485038
485048
485058
485068
485074
485084
485114
485124
485128
485168
485172
485222
485236
485256
485260
485270
485286
485298
485320
485330
485334
485340
485346
485358
485364
485374
485378
485382
485386
485390
485396
485400
485430
485440
485460
485462
485470
485474
485478
485480
485500
485504
485507
485514
485518
485540

38
10
10
10
6
10
30
10
4
40
4
50
14
20
4
10
16
12
22
10
4
6
6
12
6
10
4
4
4
4
6
4
30
10
20
2
8
4
4
2
20
4
3
7
4
22

481181
481201
481221
481241
481261
481281
481321
481341
481361
481401
481421
481451

481200
481220
481240
481260
481280
481320
481340
481360
481400
481420
481450
481480

20
20
20
20
20
40
20
20
40
20
30
30
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NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS
LA MENSAJERA ROSARINA
Presidente: Alfonso Idoate
Tesorero: Jorge Petti
Secretario: Daniel Raimundo
Prosecretario: Orlando Labrador
Comisario Deportivo:
Ernesto Seeger
Vocales Titulares:
Marcelo Ialuna
Marcelo Olid
César Burgos
Juan Fariza

NOTICIAS BREVES

ALAS TORNQUINENSES
Presidente: Damián Banek
Vicepresidente: Horacio Urriaga

Arreglos en la Sede Federal
Se resolvió proceder a efectuar arreglos en Bogotá
13, necesarios para mantener en condiciones
aceptables la vieja casona en la que la F.C.A. tiene
su sede desde los años `60. Entre las modificaciones en curso, se trabaja en la rehabilitación de un
espacio cómodo en la terraza, para alojar los pichones que cada año hacen la cuarentena para los
envíos al exterior.

Secretario: Alberto Olle
Prosecretario: Enzo Tebes
Tesorero: Luis Cabrera
Protesorero: Eduardo Del Po
Vocales Titulares:
Pablo Peralta
Daniel Torres
Carlos Mutti
Vocales Suplentes:
Maximiliano Braun

Damian Banek de Tornquist y su palomar.
Flamante presidente de la asociación local.

Daniel David
Mario Gómez
Revisores de Cuentas:
Jorge Vazquez

50 años en actividad
En esta oportunidad la F.C.A. saluda a los Sres. Ángel Luis Lombardo de la A. C. Alas Chivilcoyanas y
Juan Pedro Gastellu de La Voladora Baraderense
con motivo de celebrar sus 50 años en la colombofilia, quienes recibirán la distinción correspondiente por parte de la Federación.

Marcelo Algañaraz
Comisario Deportivo Titular:
Juan Cimino
Comisario Deportivo Suplente:
Enzo Tebes

LA MENSAJERA DE PEHUAJÓ
Presidente: Jorge Barontini
Vicepresidente: Aldo Rodríguez
Secretario: Angel Pereyra
Prosecretario: Angel R. Pereyra

Contacto con la firma Benzing
Estando preocupadas las autoridades federales
por la problemática para conseguir los anillos electrónicos (chips) por parte de usuarios de las gateras Benzing, se tomó contacto con su representante en el país para coordinar las acciones tendientes a disponer en el corto plazo el imprescindible
insumo , y en el mediano plazo, que la provisión
quede asegurada. A la par de esto, también se arbitran medidas para dar solución a los usuarios de
relojes Junior, otrora importados por la propia Federación en un considerable número.

Tesorero: Javier Piniella
Protesorero: Carlos Alemano
Vocales Titulares:
Martín Urbina
Román Urbina
Sandro Giusto
Vocales Suplentes:
Gustavo Gamizo
Rubén García
Revisor de Cuentas Titular:
Pedro Eustaquio Goldenberg
Revisor de Cuentas Suplente:
Orlando Alemany
Comisario Deportivo Titular:
Pedro Enrique Goldenberg
Comisario Deportivo Suplente:
Sebastián Alemano

La nueva conducción de La Mensajera
de Pehuajó confirmó a la redacción
de EL MENSAJERO que el clásico especial de Fondo y Gran Fondo desde
SUMAMPA, Santiago del Estero, tendrá
lugar el próximo 30 de setiembre, de
manera que es parte integrante del
Calendario de Concursos Especiales
de la F.C.A.
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NUESTRAS ASOCIACIONES COLOMBÓFILAS

La Paloma Mensajera Bahiense
Rápida Unión Bahiense
En 1919 fue fundada en Bahía Blanca La Paloma Mensajera Bahiense por
un núcleo de aficionados que a quince días del acto ya contaban con los
elementos necesarios para realizar los primeros concursos.
Así prosiguió sus actividades con sus propios medios hasta 1925 en que,
gracias a una solicitud elevada al Ministerio de Guerra, consiguió los pasajes oficiales para el envío de las palomas.
A partir de 1926, año de creación de la F.C.A., la situación financiera de
esta asociación se fue fortaleciendo, hasta llegar a 1927 en que lograron
adquirir un terreno y levantar la sede social.
Hasta ese entonces disponían como aparatos de control, los denominados
relojes “cajita”, por lo que dispusieron adquirir treinta relojes Habich.
En 1932 fue separada de la F.C.A., por diversas razones. Desde entonces
se mantuvo por sus propios medios hasta 1941 en que solicitaron la reincorporación a la Federación. En enero de 1942 lograron la reafiliación.
Nuevamente bajo el paraguas federativo, en 1942 cumplió normalmente
el programa trazado para el Circuito Bahía Blanca, a pesar de las pocas
palomas que tenían sus socios. Al año siguiente, duplicó su plantilla de
competidores.
Uno de sus dirigentes más activos de esa época fue Antonio Maese, también fundador de La Valiente Mensajera, de la que se retiró en 1919 para
fundar esta nueva institución.
Con el correr de los años, uno de los clásicos más importantes en la región que esta entidad supo organizar con gran éxito, fue el Especial de
Gran Fondo de Goya, Corrientes, en el que los palomares bahienses y de
las localidades aledañas supieron demostrar la calidad de sus ejemplares.

Vicente López
Esta asociación con actual sede en Adolfo Bellocq 3376 de Olivos,
Zona Norte del Gran
Buenos Aires, a pocos
metros de la autopista
Panamericana y a unas 40
cuadras de la Quinta Presidencial de Olivos, fue
creada el 12 de octubre
de 1927, por lo que en el
corriente año estará conmemorando sus 90 años
de vida. Para tan importante fecha, seguramente sus nuevas autoridades estarán evaluando como celebrarla:
Presidente: Juan Ricket
Vicepresidente: Atilio Rubini
Secretario: Cristian Rotelle
Prosecretario: Marcelo Aguirre

En la actualidad, su local social de calle España al 390 es alquilado, obteniendo una renta para desarrollar sus actividades, las que desde hace unos
años tienen lugar en la sede de la Rápida Unión Bahiense, en Liniers 671,
institución con la que ha forjado una unión deportiva muy interesante, ya
que entre ambas, son un pilar fundamental del Circuito Sur Pcia. de Bs.
As., el que integran con las asociaciones de Cnel. Pringles, Tres Arroyos,
San Cayetano y otras localidades de la zona. Para ello, son propietarios
de un porcentaje del camión Mercedes Benz 1618 modelo 2015 con el
que se traslada el convoy de aproximadamente 2000 palomas que participan en los eventos intersociales.
En el caso de la Rápida su fecha de fundación data del 8 de noviembre de
1926, siendo otra de las pioneras del deporte colombófilo bahiense. Su
comisión directiva actual se integra por Rubén Gentili como presidente,
Jorge García como vicepresidente, Luciano Pérez como secretario, Emanuel Firpo prosecretario, Raúl Idiarte tesorero, Livio Concellón protesorero, vocales Rubén Astesiano, Arturo Banek, Luis Firpo y Víctor Solomon, siendo comisario deportivo Enrique Faracci, a quien suplanta Pedro
Re.
La Paloma Mensajera Bahiense junto con la Rápida Unión Bahiense
cuentan con un plantel de 30 palomares activos, los que crían anualmente
un total de 1100 pichones.

Tesorero: Horacio Palumbo
Protesorero: Pedro Fassani
Vocales: Alejandro Gómez y Héctor Tambussi
Comisario Deportivo: Daniel Munar
Revisores de Cuentas: Alberto Barri y Eduardo Deam.
La Asociación cuenta en la actualidad con unos 30 socios, de los que toman parte
de los certámenes organizados cada año la gran mayoría, por lo que deportivamente es una institución con gran actividad y competencia. Sus últimos campeones sociales han sido los siguientes colombófilos:
2010: Atilio Rubini, 2011: Fabián Sandá, 2012: Atilio Rubini, 2013: Jorge Buompede, 2014: Pedro Boltín, 2015: Pedro Fassani, 2016: Atilio Rubini.
Hacia atrás, puede señalarse que han sido muchos los colombófilos que se han
destacado en esta importante asociación, otrora miembro del Circuito Norte Unido, junto con las asociaciones San Isidro, San Fernando y Tigre, en nuestros días
inactivas. Pero entre ellos, podemos señalar que un colombófilo proveniente de
sus filas fue un ícono para la colombofilia argentina: Don Esteban Christof, quien
obtuviera en forma definitiva, en los años ´60, la Copa Ranieri, uno de los trofeos
más disputados en la Capital y Gran Buenos Aires. Por la trayectoria de este gran
colombófilo, ya desaparecido, amerita una nota aparte.
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ESTEBAN CHRISTOF
En 1948 logró el campeonato general de la Vicente
López por primera vez, título que repitió en 1955 y
1957, para desde allí en adelante, ser uno de esos
colombófilos referentes de la alta competencia, cualidad a la que pocos acceden, y más difícil aún, logran
mantener con el correr del tiempo.
Don Esteban lo logró, a base de conocimientos adquiridos al ser un ávido lector de publicaciones extranjeras, y a la importación de
ejemplares de gran valía.
En 1958 la revista Mundo Colombófilo se refería a él, señalando que por entonces,
con 15 años de trayectoria, era uno de los más actualizados estaban, al ser seguidor de la colombofilia de Bélgica y Alemania.

ANIVERSARIOS DE ASOCIACIONES

Era un profundo admirador de las líneas de palomas nacionales, pero demostraba
un constante interés en introducir en su reproductor palomas afamadas en el extranjero.

Saludamos a socios y comisiones directivas de las siguientes Asociaciones
que en los meses de mayo y junio cumplen un nuevo aniversario de su fundación:

Es así que importó dos casales de Heitsman, de Louisville –Estados Unidos-, figurando entre ellos un hijo de “Head Wind”, base del colombófilo norteamericano.
Poseía también por entonces el macho tapado “Bon Noir”, ganador en 1952 del
Concurso Nacional de Cahors -750
Km.- en Bélgica, por quien pagó
elevada suma a su ex propietario
A. Breugelmas, de Mersen, Bélgica.
También figuraban reproductores
en lo de Christof importados de
Portugal, Alemania, Inglaterra,
etc.
En relación a la Copa Ranieri, tal
vez el trofeo más valioso que supo conseguir, podemos comentar
al lector de El Mensajero que fue
un premio donado por el Comendador Remo Ranieri de Italia, para
disputarse entre los colombófilos
de Buenos Aires en un concurso
anual de larga distancia, y que
aquel que lo obtuviera en dos
oportunidades, se haría acreedor
en forma definitiva.
Christof lo obtuvo por primera vez
en 1964, año en que se concursó
desde San Luis, 750 Km. de distancia, participando 76 palomares
con 300 palomas. La segunda vez
fue en 1966, año en que la competencia se llevó a cabo desde Río
Colorado, 695 Km. a Buenos Aires,
edición que contabilizó 390 ejemplares inscriptos de 92 palomares.

EN MAYO
General Belgrano. Fundada en 1918. Cumple 99 años.
La Paloma Mensajera de Junín. Fundada en 1934. Cumple 83 años.
Funense. Fundada en 1939. Cumple 78 años.
Alas Bolivarenses. Fundada en 1947. Cumple 70 años.
Social y Deportiva Caaguazú. Fundada en 1955. Cumple 62 años.
La Mensajera de Zárate. Fundada en 1962. Cumple 55 años.
Alas de Darregueira. Fundada en 1968. Cumple 49 años.
Centro República. Fundada en 1975. Cumple 42 años.
Ascensión. Fundada en 1982. Cumple 35 años.
Tres de Febrero. Fundada en 1984. Cumple 33 años.
La Mensajera de Paso. Fundada en 1985. Cumple 32 años.
Alas Riverenses. Fundada en 1991. Cumple 26 años.
La Peregrina de Chajarí. Fundada en 1997. Cumple 20 años.
La Viajera Rauchense. Fundada en 2003. Cumple 14 años.
Alados del Noroeste Bonaerense. Fundada en 2011. Cumple 6 años.

EN JUNIO
Valentín Alsina. Fundada en 1922. Cumple 95 años.
María Juana. Fundada en 1935. Cumple 82 años.
Alas Casarenses. Fundada en 1958. Cumple 59 años.
Alado Nacional de Progreso. Fundada en 1989. Cumple 28 años.
Alas Merlinas. Fundada en 2010. Cumple 7 años.
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Breve Historia de la
Colombofilia Argentina
LA ETAPA DE ORGANIZACIÓN V
Continuamos con la recopilación de información histórica de los años previos a 1940, agrupados en lo que denominamos la etapa de organización de nuestra colombofilia. Eventos
que tenían lugar por primera vez, más el hecho
de fundarse distintas asociaciones, eran los
que en esos tiempos marcaban un rumbo para
el devenir colombófilo.

En la edición de diciembre de 1934 se hacía
alusión a los ganadores por circuito del concurso desde Santa Rosa, en el que se habían liberado más de 3000 palomas. Carlos Novatti fue
el puntero en el Circuito La Plata, Luis Mastaglio en el Circuito José F. Uriburu (Zárate),
Gino Rabuzzoni en el Circuito Capital, S. Saba
Frontini en el Circuito Avellaneda y Vicente
Magaldi en el Circuito San Fernando.
En ese mismo año, un representante de la
F.C.A., enviado por el Ejército Argentino, visitaba Río de Janeiro, en retribución a la visita que
hicieran anteriormente a nuestro país los Sres.
Pamphiro y Freitas Lima, ambos de la Confederación Colombófila Brasileña. Entre ambos países se pensaba en conformar una alianza para
la organización de eventos internacionales,
particularmente congresos y exposiciones.

En el interior del país se fundaba La Paloma
Mensajera de Junín, contando desde sus inicios
con más de 30 socios activos. Su primera C.D.
la presidió el Dr. Ernesto Bertero.

Del otro lado del Atlántico, se recibían noticias
de una prueba que hasta el día de hoy despierta el mayor interés en el mundo: el gran concurso internacional desde Barcelona, con destino a Bélgica y los países vecinos. En la edición
1934, se habían soltado 6000 palomas, en plena plaza central, las que habían sido trasladadas en canastos por medio de transporte ferroviario.
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esta secuencia de kilometrajes: 64, 120, 230,
355, 500, 724 y 985, esta última prueba, desde Tucumán.

que las palomas se utilizaban en la contienda
que tenía lugar en España, por ambos bandos.

Ese mismo año la F.C.A. comenzaba a implementar la limitación de radios correspondientes a cada Asociación, a los efectos de ordenar y determinar claramente los sectores de
injerencia de cada una, particularmente en
ciudades donde había más de una, como era
el caso de la Capital Federal, donde La Paloma
Mensajera, La Sud América, La Argentina, General Belgrano, San Lorenzo de Almagro, General San Martín y La Unión se dividían según
las secciones policiales.

En nuestro país, la F.C.A. ponía a disposición
el primer distintivo símbolo de la colombofilia.

En Córdoba se organizaba el primer concurso
nocturno oficial, para el que se ponía en juego una copa donada por Alfonso Poccard, iniciador de los vuelos nocturnos en el país.

En Olavarría se fundaba la Unión y Progreso,
la que obtenía su afiliación provisoria a la Federación. La presidió inicialmente Eduardo
Caprani.

También en 1935 se producía un importante
hecho para la bibliografía especializada en
nuestro país, al publicarse el Manual Colombófilo Argentino (primera edición), escrito
obviamente por el Sr. Huberto Magnée, compuesto por 192 páginas, el que se conseguía
en las librerías a $2,50.

Hacia finales del año, se conocían los ganadores de los concursos más importantes. En el
Circuito Avellaneda, el Federal de Pichones
disputado desde Gálvez, arrojaba como ganador un ejemplar de Alberto Alberti de la Hipólito Vieytes, mientras que el de Adultas, se lo
acreditaban a su favor la dupla C. y J. Caeza
de la Juan Campomar.

Se distribuyeron un total de 41000 anillos de
identificación. Las asociaciones con mayores
cantidades adquiridas eran La Zarateña
(4000) y las asociaciones de la Capital, cada
una con 2000 nuevos pichones para la siguiente temporada.

**************
**************
En 1935 La Viajera Sampedrina presentaba su
plan de vuelos, compuesto por dos líneas para
pichones y dos para adultas. Iniciaban la temporada el 14 de abril desde El Paraíso, 32 Km.,
para pichones, los que culminaban el 18 de
agosto desde Bell Ville, a 321 Km. Las adultas
tenían en la cuarta línea la más exigente de las
dos propuestas, con 6 concursos, que tenían

En 1936 las noticias del exterior hacían alusión a la inauguración del Monumento a las
Palomas Mensajeras en Lille, Francia, teniendo en cuenta los invalorables aportes que
estas palomas habían concretado durante la
1º Guerra Mundial, cuando se utilizaron al
menos 20.000 palomas. También se conocía

Algunos campeones sociales de la temporada, según las publicaciones de la época, eran
los siguientes colombófilos: Bertulessi Hnos.
y Mario Maldini en primera y segunda categoría de la Hipólito Vieytes, respectivamente; Antonio Dieguez en la Sociedad Córdoba
(categoría pichones), Osvaldo Regalado en La
Unión, Angel Contardi en la Zenon Pereyra y
Benjamín García en La Paloma Mensajera
Piguense.

Los Federales en el Circuito La Plata se concursaban entre el Club Colombófilo Platense
y La Paloma Mensajera Ensenadense, las dos
instituciones activas por ese entonces. El de
Adultas se corrió desde Bahía Blanca, 600
Km., ganándolo el palomar “El Pacífico” de
Vicente y Carlos Scabuzzo, con la paloma
245949, ingresada en el día a su palomar
(hecho destacado en ese momento). El de
Pichones se concursó desde Bolivar, 325
Km., y ganó un ejemplar de Santos Vicente,
socio en la Ensenadense. Ambos ejemplares,
eran productos originarios en el palomar del
platense Carlos Novatti, toda una referencia
en la capital bonaerense por esos años.

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

En 1937 un hecho destacado fue la suelta
intersocial desde Montevideo, en la que tomaron parte unas 600 palomas de 56 palomares, organizada por el Circuito Avellaneda.
Romualdo Bologna de la asociación sede de
ese circuito fue el ganador, a 1390 m/m. El
evento contó con la colaboración de la Sociedad Colombófila Uruguaya, la que asistió
mediante sus delegados al momento de la
suelta.

En materia de campeones sociales, se señalan algunos de los que accedieron al preciado título: en La Valiente Mensajera M. Rapanelli en primera y O. Foco en segunda; en la
Vicente López Angel Arboleas; en La Paloma
Mensajera Tandilense en pichones B. Martínez en la categoría A y M. Moretta en la B;
en La Viajera Sampedrina Ermete Vaccari.

**************
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El año 1938 tuvo como concurso destacado
el intersocial desde Trenque Lauquen, con
más de 1500 palomas inscriptas. El ganador en la Capital fue un palomar reconocido, el de Luis Ferri, socio de la San Lorenzo
de Almagro, que iniciaba por entonces una
etapa de supremacía numérica respecto a
las demás instituciones de la zona. Ofició
de convoyer el Sr. Rinaldo Fiori.

En el interior aparecían nuevas entidades,
una en el jardín de la República, la Asociación Tucumana, bajo la presidencia honoraria del Tte. Félix Oddicini, y la presidencia
de Pablo Rubert Mora. También en San
Antonio de Areco se fundaba La Veloz Arequeña, antecesora de la actual Alas Arequeñas. Su primer presidente fue Carlos
Guallart, reconociéndose como honorarios
a José A. Smith y Aquiles Pazzaglia.

Por entonces, los circuitos Capital y San
Fernando, que compartían plan de vuelos,
movilizaban dominicalmente hasta 180
canastos, con 4800 palomas en concurso.

Continuará….

*Habiéndose discontinuado la serie de artículos escritos por Rómulo Rodríguez Zelaya, los que reproducimos hasta el número
anterior, desde esta edición en adelante la
redacción de esta recopilación histórica
corre por cuenta de la dirección de El Mensajero.

LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON PERSONERÍA JURÍDICA
Recientemente tomamos conocimiento que tres instituciones de la Pcia. de Buenos Aires han accedido a sendos subsidios dispuestos por distintas reparticiones oficiales, gracias no solo a sus gestiones para obtenerlos, sino fundamentalmente a tener su personería jurídica al día, lo que en la gran mayoría de los casos se convierte
en un paso imprescindible para acceder a cualquier tipo de ayuda oficial.
Las beneficiadas en este caso fueron Alas Tornquinenses, Alas Balcarceñas y la Paloma Mensajera de Pergamino, afectando los fondos recibidos para reformas edilicias en sus respectivas sedes sociales.
Felicitaciones a sus respectivos directivos y recordamos que en vista de una de las recientes circulares de la F.C.A., la entidad madre ha dispuesto un registro para que
todas aquellas asociaciones que no tengan la herramienta legal ó estén bajo situación irregular puedan acceder a planes y beneficios para generar su personería ó
activarla nuevamente.
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Juan Pedro Gastellu
La Voladora Baraderense, en conjunto con EL MENSAJERO, resolvieron en estas breves líneas homenajear a su socio de mayor trayectoria. Se trata de Juan Pedro Gastellu, quien a sus 90 años de edad
se mantiene activo en las lides sociales, y se iniciara en la colombofilia en 1954, ni más ni menos que 63 años atrás.

ENTREGA DE PREMIOS
Y CIERRE DE AÑO EN LA F.C.A.
Diciembre de 2016 fue un mes de balances y entregas de premios en el
ámbito colombófilo. La F.C.A. no estuvo ajena y en el año en que celebró los 130 años de Colombofilia en Argentina, las autoridades federales organizaron un lunch en Bogotá 13, Capital Federal.

Hasta allí se dieron cita colombófilos de distintos lugares, entre los cuales estaban los ganadores de la Región 1 del concurso nacional desde
San Rafael, y los de la zona Gran Fondo Centro 2 del clásico de Zapala.

Desde entonces, no faltó nunca un sábado a encanastar, fue presidente, secretario y constante colaborador de la entidad bonaerense.

Los premiados fueron Carlos Concaro, Alberto Díaz de Tuesta, Adalberto
Cardenas, Alejandro Gómez, Adrián Cipriano, Gonzalo Rey, Gustavo Siffredi, Horacio Palazzi y el trío Mas-Valletta-Venere. Los que pudieron
asistir el evento, fueron agasajados por la Comisión Directiva, presidida
por Adrián Foncubierta.

Su palomar está a 5 cuadras de su domicilio, hasta allí camina cada
día mañana y tarde, para poder varear y alimentar a sus pupilas.
Gastellu es un colombófilo de gran prestigio no solo en Baradero,
sino que sus logros deportivos lo han hecho trascender a nivel intersocial, donde por supuesto es reconocido como un ejemplo a seguir.
De esta forma, resaltamos su trayectoria en nuestro ambiente colombófilo, y si hay algo que no dudamos es que la paloma de carrera ha ocupado y lo sigue ocupando un lugar importante en su vida,
convirtiéndose en su indudable pasión. ¡Felicitaciones Sr. Gastellu!
La Voladora Baraderense lo espera en poco tiempo, cada sábado,
para encanastar. ¡Como desde hace tantos años, por supuesto!

Fallecimientos
Lamentamos la reciente desaparición de aficionados colombófilos que han sido parte de esta gran familia nucleada en la Federación Colombófila Argentina. A sus familiares y amigos enviamos las respectivas condolencias. El homenaje a todos ellos por su aporte al engrandecimiento de la actividad. Sus nombres quedarán por siempre
ligados el mundo colombófilo.
Victorino Barrionuevo – Unión y Progreso

Osvaldo Duarte—General Belgrano

Mario Andrade – La Mensajera Rosarina

Evaristo García – La Mensajera Pampeana

Antonio Berhongaray – La Mensajera Pampeana

Daniel Camargo – Guernica

Fredhy Cordal – La Viajera Mercedina

José María Armanelli –Alas Balcarceñas
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MÁS PREMIOS, ENTREGADOS EN AZUL
La Asociación Alas Azuleñas tuvo a su cargo la entrega de premios a los que accedieron colombófilos del sudeste bonaerense en los concursos nacionales de la
F.C.A. (Obelisco y Curuzú Cuatiá), en el marco de su fiesta de fin de año local, a la
vez del Circuito del Centro de la Pcia. de Bs. As.
En la ocasión los distinguidos por la Federación fueron los Sres. Daniel y Nélson
Scarcella, Jorge Larrocca, Facundo Estévez, Sergio Varzilio, Mariano García, José
Daniel González y Aaron Estévez.
El almuerzo tuvo una concurrencia digna de destacar, destacándose la presencia de
familiares de los colombófilos de la zona y un clima de sana amistad. Por la F.C.A.
asistieron el Protesorero Adrián Bogliolo y el azuleño Javier Dumerauf, Vocal Suplente.

EN RIVERA, BS. AS., LOS GANADORES DE LA REGIÓN 5

CITA EN BALCARCE
Informe de Gustavo Colaneri (Delegado Regional)

El Sr. Carlos Márquez de Bahía Blanca tuvo la responsabilidad de distribuir los
premios de San Rafael y Zapala, hecho que aconteció en Rivera, donde se hacía
la fiesta de cierre de año del Circuito Interprovincial Sur.
Javier Acuña de Punta Alta y Marcelo Lagrutta recibieron sus presentes, quedando reflejado en las siguientes fotografías.

Se repartieron premios de los campeonatos locales y de especiales nacionales de la Federación.
A nivel local se destacaron las performances en la temporada 2016 de
Luca Colaneri, campeón de la B, Raúl
Guma, campeón de pichones, Gustavo Colaneri, campeón de adultas y
Diego Alfredo, campeón general.
En lo respectivo a lo nacional Mariano
García y Di Luca-Baretta se llevaron
los laureles.
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EL CÍRCULO COLOMBÓFILO CÓRDOBA CERRÓ UN AÑO PROMISORIO
En la capital cordobesa hay tres asociaciones colombófilas activas. Una de ellas, fundada en
1990, adquiere la denominación de Círculo Colombófilo Córdoba, el que focaliza su nómina de
socios en el sudeste de la ciudad, la segunda en el país.
A principios de 2016 se produjo una renovación de Comisión Directiva en la que los directivos
que por muchos años se ocuparon de que esta institución se mantuviera en pie, dieron paso a
la juventud, que interesados en darle a la entidad una mayor apertura y fortalecer las relaciones con las demás instituciones de Córdoba, asumieron las responsabilidades de conducir el
club.
Fue entonces que en la temporada anterior participaron en eventos de tipo intersocial junto a
las colegas Centro República y Colombófila Córdoba , e incluso se habilitó boca de encanastamiento para Zapala. También se llevó a cabo un encuentro colombófilo en su sede de barrio
San Vicente.
De tal forma que el cierre de la temporada tuvo una connotación especial por estos cambios
positivos. Así lo vivieron los asistentes.
Para el 2017 se trabaja e Córdoba en un Plan de Vuelos conjunto –en el marco de la Región
Colombófila 7- por lo que no dudamos que el Círculo será un pilar más de los desafíos que se
avecinan.

La entrega de premios en La Mensajera Lamadritense convocó a una
centena de personas, entre colombófilos de Gral. La Madrid y alrededores y sus familias.
Fue la ocasión para que los directivos de esta institución que tiene
una quincena de palomares activos
entregaran una gran cantidad de
copas y trofeos.

LAS MEJORES PALOMAS EN LA VIAJERA SERRANA 2016 (TANDIL)
Anillo de Oro Adultas

Anillo de Oro Pichones

De Guillermo Vaquero

De Guillermo Vaquero

Anillo de Oro

1º Federal de

Fondo

Pichones

De Jorge Rossi

De Nicolás
Tufanisco
1º Federal de Adultas
De José Martka
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Correo de EL MENSAJERO
En respuesta a una propuesta que habíamos hecho en PALOMAS EN
CARRERA, el programa de televisión de la F.C.A., el colombófilo Emilio
Romero de Tandil nos envió fotos de algunas palomas longevas que
habitan su palomar. Estos dos ejemplares tienen en la actualidad 17
años y gozan de buena salud, seguramente por la intervención directa
de su propietario, que ha de cuidar su plantel teniendo en cuenta los
mínimos detalles. Saludos a Emilio y fu familia, ¡gracias por escribirnos!

La Gran Marta
Por Luis Vilagines
Daban viento a la cabeza
era carrera de gran fondo
la miré respire hondo
hasta que dije basta
y casi lagrimeando
la puse en la canasta
Las cartas ya estaban jugadas
regía un alerta
de fuerte tormenta
para gran parte del país
sólo si sos colombófilo
sabes lo que sentís
A las 6 de la mañana
se produce la suelta
le abrieron la puerta
Gran Marta a volar
se la tiene que jugar
mientras mi mente repasa
que 800 km. la separan de su casa
Hace un calor insoportable
el tiempo se presenta inestable
se larga a llover
un viento que no se puede creer
pido a Dios que ilumine tu camino
sería una gran hazaña
si llegarás a destino
El día fue terrible
y la noche ya se asoma
no llegó ni una paloma
y no para de llover
es difícil de entender
cómo hace, en que se basa
una pequeña paloma
para llegar a su casa

Fidel Layacona ha demostrado que sus palomas rinden muy bien en
concursos de larga distancia. Recordamos que años atrás, el periódico
ARGENTINA COLOMBÓFILA resaltaba una resonante performance
desde Clorinda. Ahora le tocó ganar en forma individual zonal ni más
ni menos que Zapala (gran fondo), accediendo también al Federal de
Adultas, que la A. C. Córdoba disputaba en el clásico nacional. La
121332 fue la paloma que le dio un broche de oro inolvidable al palomar de Layacona. La presentamos a los lectores de EL MENSAJERO.

La noche se hace eterna
te lo tengo que decir
no me puedo dormir
la tristeza me embarga
llevo una pesada carga
a más de 800 km
la mandé de nuevo
justo al otro día
de poner su primer huevo
11 premios en 12 carreras
habían sido la razón
por la que la mandé en ésta ocasión
sacándola de su nido
el ser humano es jodido
no duda en arriesgar
el bienestar de sus palomas
con tal de ganar

En el anillo de oro venía primera
y faltaba sólo ésta carrera
para lograr la hazaña
pero a veces uno se engaña
lo traiciona la ambición
y prioriza el éxito
antes que la razón
Amanece muy temprano
y otra vez a esperar
ya comienzan a llegar
pero ella aún me falta
la bautice La Gran Marta
es mi mejor paloma
y es bueno que lo diga
que fue en honor
a mi mejor amiga
Corre la mañana
son más de las 9
todavía algo llueve
y la veo llegar
no puedo ocultar
mi desencanto
porque tardaste tanto!!!
pero mi ser en un segundo explota
cuando la veo toda ensangrentada
y con la patita rota
La tomé entre mis manos
salí corriendo, viví un calvario
porque era domingo
y no estaba el veterinario
se me hizo eterno el camino
tuve que viajar de urgencia
a un pueblo vecino
Doctor sálvemela !!!
dígame que hago yo lo ayudo
en la garganta tenía un nudo
la rece a Dios en más de idioma
pidiéndole por favor
que salve a mi paloma
Y Diosito me escuchó
La Gran Marta se salvó
hoy la cuidó como a un tesoro
verla feliz en el palomar
es el mejor anillo de oro!!!

Y parece que la paloma de la poesía se superó a sí misma en la realidad, según el comentario
que nos hiciera llegar su dueño, el Sr. Vilagines:

Hola EL MENSAJERO. La gran Marta, la de la poesía superó mi relato, el que había
imaginado y escrito en octubre de 2016. En noviembre fue a Posadas y …. ¡Ganó el
Federal por más de dos horas! Y pasó a las cinco palomas que venían adelante en
la tabla y ganó el anillo de oro también. ¡Increíble!
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Congreso de la FCI — Bruselas, Bélgica
27/01/17—Delegados de 32 países presentes
En primer lugar se hizo un recuento de delegaciones,
dando la bienvenida a los presentes el Presidente de la
FCI, Dr. José Tereso (portugués).
Luego se repasaron las actividades del Comité Director
y el Secretariado General, se aprobaron las finanzas (el
saldo al final del ejercicio es de 119188,36 euros) y se
hizo un examen de las cotizaciones para el período
2017-2018, las que no tuvieron modificaciones y se
determinan en función de los afiliados a cada federación nacional (países como Argentina abonan 150 euros anuales).
Posteriormente se expresaron los referentes de cada
Comisión de Trabajo:

Deportiva:
Esta comisión se reunió 4 veces en el período 20152016. Se tomó una posición uniforme respecto a las
siguientes cuestiones:
-Aplicar las decisión del Congreso 2015.
-Uniformidad del anillo FCI: logo – identificación del
país – nro. de identificación – año – color idéntico para
todas las federaciones.
-Solo las palomas anilladas con matrícula FCI pueden
participar en los Campeonatos del Mundo.
-Solo las palomas portadoras de anillo FCI pueden participar en la categoría Sport F y en la categoría Standard Pichones en la Olimpiada 2017 y las siguientes. En
el futuro, esta directiva es de aplicación para palomas
adultas.
-Una Subcomisión fue creada para revisar la producción de los anillos oficiales. Se ocupa de velar por la
buena calidad de las matrículas, la obtención de un
precio uniforme y como sostén de la FCI para tomar
contacto con los fabricantes.
Dos Campeonatos del Mundo se organizaron: 2015 en
Rumania y 2016 en Bélgica.
La Comisión continuó con el trabajo sobre reglamentación de sistemas de constatación electrónica y la modernización de los chips. El reglamento de calidad de
sistemas electrónicos funciona bien. En colaboración
con la firma Smits, se hizo un trabajo remarcable:
.Fijación de exigencias mínimas.
.Los sistemas Tipes, Mega, Bricon y ToPigeon fueron
testeados en este período.
.Se mantiene contacto permanente con los fabricantes
de sistemas electrónicos.
La Comisión abordó igualmente el aspecto del cambio
climatológico: información importante para la organización de concursos y para el bienestar de la paloma.

Standard

El evento olímpico que se hizo en Rumania en enero
de 2016 fue un éxito. Un gran número de países –
europeos- estuvo presente. Se hizo un curso de formación de jurados internacionales con muchos participantes.
En 2015, la Comisión no aceptó la proposición de Portugal sobre pichones y los criterios continuaron sin
cambios.
En 2013 en Eslovaquia se decidió que se participara
con 4 pichones por país en la Olimpiada. En marzo de
2016 se decidió aumentar el número a 6, para la Olimpíada de Polonia 2019.
Los criterios para nominar un jurado FCI para la misión
de ejercer esa tarea en una Olimpiada se establecieron. Reciben un certificado como jurados internacionales y una insignia para adicionar a su vestimenta.
La Comisión decidió igualmente aceptar una tolerancia
del 5% sobre la distancia exigida, lo que fue igualmente discutido en la Comisión Deportiva.
Se agradeció al Sr. Peter Janssen, que desde 2001 presidió el equipo de formación de jueces. En su lugar,
estará a cargo en adelante el holandés Aike Jan Veninga. Este equipo de formadores lo componen: Konrad
Meierhofer (Alemania), Lubomir Valicek (Eslovaquia),
Ulrich Frei-Zulauf (Suiza), Claudio Debernardi (Italia),
Goncalves Dos Santos (Portugal).

algunas debieran servir a las demás entidades.

Veterinaria y Científica
Se hizo alusión a las contribuciones financieras
que han hecho para esta comisión las federaciones belga, holandés y alemana.
Este grupo se ha enfocado en la enfermedad de
pichones, particularmente en colombódromos.
Ciertas recomendaciones se han efectuado a través de las actas de reuniones.

Solidaridad
El presidente se excuso en que había pocas personas interesadas en ser miembros de esta Comisión, insistiendo en que esta a futuro debe adquirir un rol importante en el seno de la colombofilia
internacional.

Europa
El problema mayor tratado en este ámbito es el
de colombófilos que habitan en las fronteras entre Bélgica, Alemania, Francia y Holanda y pueden
participar en concursos de los países limítrofes. Se
aguarda que una solución pueda darse.

Se mantuvo dos clasificaciones por países en la modalidad Estándar Olímpica: una para los cinco machos y
cinco hembras adultas y una segunda para los puntos
obtenidos con los pichones.

El Presidente explica que en la FCI únicamente la
Comisión Europa existe. Para los demás continentes no hay personas que le den vida a las respectivas, como por ejemplo América, Asia, etc.

Se resaltó que por primera vez en una Olimpíada, en la
de Bruselas se tuvo un equipo de 15 jurados: 5 para
machos, 5 para hembras, 3 para pichones y 2 de reserva. A su vez se utilizó un programa y tabletas para elaborar los puntajes y clasificaciones. Actualmente la FCI
cuenta con aproximadamente 180 jurados certificados.

Se demanda a todas las Federaciones de organizarse para hacer comisiones continentales, las
que pueden tener un rol importante.

Para los próximos años se considera que la Comisión
debe examinar varios temas. Se considera que es necesario redirigir los criterios standard para participar en
una Olimpíada. ¿Es el sistema de puntos el más conveniente? Se preguntan. Para ser jurado en un evento de
este tipo el país debe participar con palomas expuestas. Países como China difícilmente puedan participar
en la Olimpiada. Entonces, ¿los jurados chinos nunca
podrán actuar en la exposición mundial?

El Sr. Nell explica que esta se conforma con los
vicepresidentes. El Presidente señala que se manejan los recursos con absoluta gestión y rigurosidad. Hace 15 años la FCI no tenía recursos, y luego, desde que la Comisión Finanzas se creara, hay
una buena situación financiera.

Juventud
El presidente de esta comisión se excusó señalando
que es muy difícil el trabajo de este grupo. Se discutieron dos cuestiones relevantes: el aumento del número
de jóvenes colombófilos y la suma de nuevos adeptos
al deporte.
Se trabajó principalmente en la recolección de información de diferentes federaciones afiliadas, bajo la
idea de difundir entre los demás. Las experiencias de

Finanzas

Comunicación e Información
Se ocupa de la estructura del nuevo sitio de internet. Noticias de las afiliadas son incluidas en la
página (N. de la R.: entre ellos el detalle total de
relaciones de anillos y Federaciones hecho por
Argentina), estadísticas (N. de la R.: colaboración
de Argentina) así como información sobre reuniones, resultados de Campeonatos del Mundo y
Mundiales Juveniles (N. de la R.: recopilación hecha por Argentina), Gran Prix e historial de la FCI.

Subcomisión Gran Prix
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42 derbys Gran Prix en 11 países con 5359 equipos
diferentes hacen un total de 40002 pichones y 44
países participantes en la última serie (2015-2016).
El Sr. Rossi pide que se tenga en consideración la participación de China, sumándose a la organización de
estos derbys puntuables para el Ranking Mundial.
Se agradece a la Sra. Martha Van Geel por su trabajo,
a quien reemplazará en adelante Frans Hermans.

Proposición de cambios en la Categoría Sport de las
Olimpíadas 2019
Se somete a votación el cambio en la Cat. E propuesto, de elevar el mínimo a 800 Km. (en lugar de 700), a
lo cual solo votan 10 delegados, por lo que se mantiene igual que siempre. Sí se acepta por mayoría la disminución de 25 a 20 la cantidad de colombófilos participantes en los concursos tomados en consideración.

Presentación de la Olimpíada 2019 en Polonia. Se
presenta el film promocional. Se hará en Kielce.

Candidatura Olimpíada 2021 – Rumania
El Sr. Tunduc muestra el film, e invita a todos los
miembros a Oradea. Explica que al momento habría
dos candidaturas adicionales, la de China y la de Taiwan. No existen problemas en esta concurrencia, a
condición que ellos puedan garantizar que las palomas puedan regresar a Europa. Acuerdo unánime. Se
consulta a los países citados para que en octubre envíen la documentación pertinente, y el Comité Director pueda expedirse.

Aprobación de nuevo estatuto de la FCI
Después de algunas discusiones, entre las que se menciona el hecho llamativo de que el modelo de Estatuto
adicione como lengua oficial de la FCI el alemán
(además del inglés), cuando en su seno hay muchos
más países que hablan español que el alemán, se deja
aclarado que las observaciones que vayan surgiendo
se irán teniendo en cuenta. El Estatuto se aprueba por
unanimidad, entrando en vigor en adelante y fundamentalmente para la elección de comité que tendrá
lugar en 2019 en Polonia.

Elección del nuevo Comité Director 2017-2018
Para la presidencia hay dos candidaturas. Una de M.
Bardos de Hungría, presidente de su federación desde
el año 2000, e integrante de la FCI desde 2003, siendo
en 2005 elegido Vicepresidente. La otra, de M. Van
Bockstaele, presidente de la Federación Belga desde
hace 5 años.
La elección mediante voto secreto se efectúa resultando el húngaro Bardos con 21 votos y el belga con 9,
siendo en consecuencia Istvan Bardos nuevo presidente internacional.
Se pasa a elegir los Vicepresidentes, recayendo en las
siguientes personas tal distinción: Stefaan Van Bockstaele (Bélgica), Hans-Joachim Nusse (Alemania),
Marius Tunduc (Rumania), David Barros Madeira
(Portugal).
Miembros:
Tesorero: Jean Pierre Nell (Suiza)
Consejera Estatuaria: Francine Lageot (Bélgica)
Charles Scerri (Malta) - Leslie Blacklock (Inglaterra)
Jean Jacques Dupuis (Francia) - Jan Kawaler (Polonia)

Candidaturas para Campeonatos del Mundo 2018 y
2019 y Gran Prix.
El presidente de Polonia explica que ellos no tienen
los medios para organizar este evento en el 2018.
El Presidente propone que las federaciones interesadas envíen sus candidaturas para la próxima reunión
del Comité Director. Dice lo mismo para las candidaturas a Gran Prix.
Presentación del Campeonato del Mundo 2017. A
cargo de la Federación Portuguesa de Colombofilia.

Vladimir Samodelov (Rusia)-Daniel Krajcik (Eslovaquia)
Istvan Bodnarash (Ucrania) - Franz Marchat (Austria)
Tomas Montiel Luis (España) - Jan Filipi (Rep. Checa)
Christian Cossa (Italia)

Nominación de Federaciones constituyentes de Comisiones 2017-2018: Se solicita que las Federaciones
envíen los nombres de sus delegados antes de la
reunión de marzo en Bruselas.

Nominación de Miembros de Honor de la FCI:

Diversos

Presidente de Honor: José Tereso

El representante de Portugal señala su sorpresa en
que haya palomas clasificadas en la Categoría Sport de
la Olimpíada Belga sin estar presentes. El señala si se
trata de una decisión por la Gripe Aviar. Él lo com-

Vicepresidentes de Honor: Horst Menzel -Ernest Rossi
Miembros de Honor: Arthur Knaepen, Martha Van
Geel y Peter Janssen

prendería, pero no habría trato igualitario para todo
el mundo. Por ejemplo las palomas de Argentina no
están clasificadas. Es igual el caso de España.
El Sr. Philips explica que Bélgica ha estado en comunicación con el AFSCA desde 4 meses antes a la
Olimpíada. El Ministerio confirmó que no había problemas. Solamente 4 días antes de la Olimpiada, el
AFSCA comunicó que las palomas de Ucrania, Rusia,
Serbia y Bosnia Herzegovina no podían entrar en
Bélgica.
A raíz de ello el secretario de la FCI tomó contacto
con el presidente de la Comisión Sport (Bardos),
para consultarle como proceder. Como no era culpa
de las Federaciones de origen, las palomas
(mediante sus performances) fueron igualmente
clasificadas.
El caso de Argentina era distinto. Desde el inicio,
había problemas con la cuarentena exigida a la Argentina (N. de la R.: efectivamente la exigencia de
hacer cuarentena en Bélgica siempre estuvo presente, pero fue nula la gestión de la Federación
Belga para tramitar con suficiente antelación alguna
excepción ó flexibilización, lo cual se solicitó insistentemente desde el año 2015 en adelante. En contacto directo con el AFSCA, a través del SENASA la
respuesta sin solución ó alternativa a la normativa
vigente fue recibida el 30/12/16, considerándose en
esa oportunidad, agotadas todas las instancias).
Barros Madeira replicó que si se hacían excepciones
para un país, debía ser igual para el resto. Philips
insistió en que los dos casos no eran comparables.
España señaló que sus palomas no estaban clasificadas. Philips señaló que era por el problema de envío
tardío de sus resultados.
Serbia se preguntó por qué ellos no podían pasar la
frontera. Entendía que la Federación Belga debió
hacer todo lo necesario.
Van Bockstaele (presidente de la Fed. Belga) explicó
que era una suerte que hubiera palomas en esta
Olimpíada. Señaló que el problema con Argentina,
era que Bélgica debía prever una cuarentena. Las
precauciones son muy severas y la Federación Belga
no tiene los medios para afrontar una cuarentena
para todos los países que lo demandaran.

El Sr. Tereso comunicó haber recibido el pedido de
afiliación de la Federación de Montenegro, aprobándose su inclusión una vez que remita los documentos necesarios a la sede de la FCI en Halle.

De esa forma se dio por finalizado el Congreso.

Con posterioridad al Congreso, la F.C.A. remitió a la F.C.I. la renovación de su integración a las Comisisiones Comunicación & Información, Solidaridad y Juventud, propuestalo aceptada por el Comité Director del organismo internacional.
También se consultó al Vicepresidente Dr. Barros Madeira, quien confirmó que en las reuniones de marzo en Bélgica se resolvió aceptar la candidatura de Taiwan para la
organización del Campeonato del Mundo y Mundial Juvenil 2018, aún a pesar de la oposición del representante de China. El desafío está por delante: ¡que palomas argentinas vuelen en cielo taiwanés el próximo año!
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La Exposición Internacional 2017 en Bruselas, Bélgica
Además del Congreso de la FCI, premiaciones de los Campeonatos del Mundo y Gran Prix y presentación de los stands de firmas especializadas en colombofilia, el platillo fuerte de una Olimpíada es la Exposición Internacional.
Esta disciplina se estructura en dos modalidades: Estándar y Deportiva.
La modalidad Estándar es aquella en la cual se presentan ejemplares con antecedentes deportivos
pero que se juzgan por su belleza, es decir, por su grado de acercamiento a las pautas óptimas fijadas en el Estándar Internacional. La evaluación la hace un equipo de jurados de distintos países, y
cada ejemplar obtiene un puntaje promedio. A mayor puntaje, mejor posición. Cada país puede
presentar un número limitado de palomas por categoría (Machos Adultos – Hembras Adultas –
Machos Pichones – Hembras Pichonas), las que clasifican en forma individual, pero a la vez se
elabora un resultado por países, sumando los puntos obtenidos por todas sus palomas presentadas
en la Exposición.
Por el tipo de asignación de puntaje y la época en que se realiza la muestra, esta modalidad queda
restringida a países del Hemisferio Norte, donde el plumaje está completamente mudado en el mes
de enero, que es invierno por cierto.
La otra modalidad es la Deportiva. Esa se organiza en varias categorías (8), según rangos de distancias. En cada una, un país puede presentar 3 ejemplares como máximo. Aquí la particularidad
es que solo interesan los antecedentes deportivos, sin existir injerencia por parte de jurado alguno.
El fenotipo no se tiene en consideración.
Los ejemplares presentados obtienen un puntaje (un coeficiente), producto de sus performances en
su ámbito deportivo. Mejores puestos en concursos con más palomas, son los ingredientes fundamentales para una buena clasificación.
Cada país vive con mucho interés y expectativas la performance de sus palomas en esta modalidad. Muchísimos colombófilos compiten para formar parte de los equipos que representan a su
nación, cuidando al detalle los logros de sus ejemplares para candidatearlos cuando se define quienes integran el seleccionado nacional. Aquellos que acceden, incluso, a veces no les interesa tanto
la posición olímpica que ocuparán sus palomas, que se sabe, queda bastante supeditada a factores
como la afición que haya en cada país y la organización de concursos que cumplan los requisitos
de la FCI. Una vez que sus ejemplares integran el equipo de su país, acceden a colocar el logo
olímpico en las tarjetas o fotografías, lo cual es muy valorado en Europa, por ejemplo, y por supuesto en el resto del mundo.
Es en esta modalidad en la que Polonia viene arrasando en los últimos tiempos, con primeros
puestos en varias de las categorías habilitadas. Tanto en las que tienen en cuenta concursos de
velocidad, hasta las que apuntan a la larga distancia, y también en aquellas que consideran la edad
de los ejemplares (pichones, yearlings, adultas). Desde hace unos años ese país se caracteriza por
un crecimiento exponencial de cultores del deporte, y ha organizado su estructura deportiva en
función de las Olimpíadas, su meta mayor, con resultados a la vista.
Y es en la modalidad Deportiva en la que la FCA se propuso a partir del 2015 participar, cuestión
que hasta ahora nunca se había logrado ni propuesto.
Fue así como desde entonces se fijaron criterios para la obtención de los Ases Nacionales, siguiendo los criterios olímpicos, los que en definitiva, debían exponerse en Bruselas y luego retornar al país.
Sin embargo no se pudo lograr el envío de los ejemplares, pero sí conformar el equipo de Ases
Nacionales. Según los coeficientes totales obtenidos a nivel nacional, nos propusimos establecer
que puestos hubieran logrado en caso de estar presentes en la Olimpíada, siendo gratificante llegar
a la conclusión de que en casi todas las categorías, las palomas argentinas hubieran tenido al menos uno de los tres ejemplares a exponer dentro del 50% de las clasificadas. Más aún, las posiciones que se hubieran logrado en las categorías Fondo y Maratón, hubieran sido por demás satisfactorias, reafirmando la calidad de los ejemplares que en nuestro país compiten en los concursos
superiores a los 500 Km.
A continuación señalamos los primeros tres puestos de cada categoría, con sus respectivos coeficientes totales, y por otro lado, los Ases Nacionales y su posición en caso de haber estado presentes en Bélgica. Esta vez no pudo ser, pero el intento hay que seguir haciéndolo.

Categoría A – 56 palomas participantes
1º – 02806-216 – Grék Peter Ing. – Eslovaquia – coef: 11,63
2º – 3102028 – Campos-Flanders – Portugal – coef: 12,80
3º – 1084063 – J. C. van Donk – Holanda – coef: 13,59
Puestos que hubieran ocupado las argentinas:
30º - 171021 – Roberto Rodríguez – La Plata – coef: 49,09
38º - 726281 – Roberto Rodríguez – La Plata – coef: 76,82
41º - 221241 – Juan Del Conte – Zárate – coef: 126,81
Categoría B – 53 palomas participantes
1º - 0264-400 – TrzaskaMarek – Polonia – coef: 5,90
2º - 04766-337 – SzyskaJan – Polonia – coef: 13,28
3º - 1775931 – St. V. Breemen – Holanda – coef: 15,34
Puestos que hubieran ocupado las argentinas:
23º - 269569 – C. C. y M. Trujillo – Capital Federal – coef: 31,38
33º - 082395 – C. C. y M. Trujillo – Capital Federal – coef: 46,39
37º 726281 – Roberto Rodríguez – La Plata – coef: 61,21
Categoría C – 49 palomas participantes
1º - 0182-1488 – BuckoTomasz – Polonia – coef: 8,91
2º - 0346-427 – PiskulakAndrzej – Polonia – coef: 11,33
3º 0131-364 – NakielsnyBogdan – Polonia – coef: 13,90
Puestos que hubieran ocupado las argentinas:
14º - 179544 – Carlos Bouquet – Capital Federal – coef: 34,08
34º - 074216 – Adalberto Cardenas – Zárate – coef: 94,35
35º - 082354 – C. C. y M. Trujillo – Capital Federal – coef: 95,02
Categoría D – 48 palomas participantes
1º - 0198-85 – SkrbekMarek – Rep. Checa – coef: 22,91
2º - 0265-1693 – Pilarski Henryk – Polonia – coef: 23,34
3º - 3475334 – Silvio Vilar – Portugal – coef: 27,06
Puestos que hubieran ocupado las argentinas:
21º - 171021 – Roberto Rodríguez – La Plata – coef: 64,45
39º - 178709 – Juan Ordoñez – Capital Federal – coef: 138,37
40º - 233962 - C. y R. Mendizabal – Capital Federal – coef: 196,06
Categoría E – 45 palomas participantes
1º - 034-3552 – HanderekEwa – Polonia – coef: 3,25
2º - 01116 – 192 – HanderekEwa – Polonia – coef: 6,90
3º - 268269 – CieslaZbigniew – Polonia – coef: 7,36
Puestos que hubieran ocupado las argentinas:
8º - 179544 – Carlos Bouquet –Capital Federal – coef: 24,78
11º - 877740 – Mas-Valletta-Venere – Cap, Federal – coef: 32,15
13º - 792189 – Carlos Romero e H. – Zárate – coef: 36,79
Categoría G – 60 palomas participantes
1º - 0190-19019 – KrecMarcin – Polonia – coef: 2,69
2º - 1197207 – TheoBoelens – Holanda – coef: 5,13
3º - 1777271 - HokHuijsmans – Holanda – coef: 5,15
Puestos que hubieran ocupado las argentinas:
12º - 336695 – Daniel Villanueva – Paraná – coef: 7,44
20º - 269558 – C. C. y M. Trujillo – Capital Federal – coef: 10,41
22º - 269569 – C. C. y M. Trujillo – Capital Federal – coef: 11,83
Categoría H – 52 palomas participantes
1º - 0177-2250 – KobielaMarcin – Polonia – coef: 4,49
2º - 0404-4719 – MichalskiJan – Polonia – coef: 9,96
3º - 0190-7234 – ZakZbigniew – Polonia – coef: 10,41
Puestos que hubieran ocupado las argentinas:
20º - 171021 – Roberto Rodríguez – La Plata – coef: 34,95
23º - 082354 – C. C. y M. Trujillo – Capital Federal – coef: 41,82
32º - 179901 – C. C. y M. Trujillo – Capital Federal – coef: 65,33
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Federación Colombófila Argentina
As Palomas Nacionales 2015/2016
Criterios Olímpicos
Categoría A - Velocidad

El numeroso grupo de argentinos presentes en la Olimpíada

Paloma

Propietario

Localidad

Premios

Coeficiente

171021/14

Roberto Rodríguez

La Plata

10

49,09

726281/11
221241/14

Roberto Rodríguez
Juan Del Conte

La Plata
Zárate

10
10

76,82
126,81

Categoría B - Semifondo
Paloma

Propietario

Localidad

Premios

Coeficiente

269569/15
082395/13

C. C. y M. Trujillo
C. C. y M. Trujillo

Capital Federal
Capital Federal

8
8

31,38
46,39

726281/11

Roberto Rodríguez

La Plata

8

61,21

Categoría C - Fondo
Una vista del sector de palomas Sport. Unas 800 palomas
Estuvieron expuestas, de más de 15 países.

Paloma
179544/14

Propietario
Carlos Bouquet

Localidad
Capital Federal

Premios
6

Coeficiente
34,08

074216/13
082354/13

Adalberto Cardenas
C. C. y M. Trujillo

Zarate
Capital Federal

6
6

94,35
95,02

Categoría D - General

Argentinos con los representantes de una empresa taiwanesa. En 2018 el Campeonato del Mundo se hará en ese país.

Paloma

Propietario

Localidad

Premios

Coeficiente

171021/14
178709/14

Roberto Rodríguez
Juan Ordoñez

La Plata
Capital Federal

11
11

64,45
138,37

233962/14

Carlos y Roberto Mendizabal

Capital Federal

11

196,06

Categoría E - Maratón
Paloma

Propietario

Localidad

Premios

Coeficiente

179544/14

Carlos Bouquet

Capital Federal

4

24,78

877740/12

Mas-Valletta-Venere

Capital Federal

4

32,15

792189/12

Carlos Romero e Hijo

Zarate

4

36,79

Localidad
Paraná
Capital Federal
Capital Federal

Premios
5
5
5

Coeficiente
7,44
10,41
11,83

Premios

Coeficiente

Categoría G - Yearlings
Paloma
336695/15
269558/15
269569/15
CONSUELO PARA DESTACAR…
A pesar de no concretarse la presencia de nuestras palomas,
el sitio web más conocido a nivel internacional, PIPA, prestó
su colaboración, a pedido de la dirección de EL MENSAJERO,
y publicó en sus novedades las fotografías de las 4 palomas
que ocupan los puestos de privilegio en los Ases Nacionales.

Propietario
Daniel Villanueva
C. C. y M. Trujillo
C. C. y M. Trujillo

Categoría H - Adultas
Paloma

Propietario

Localidad

171021/14
082354/13
179901/14

Roberto Rodríguez
C. C. y M. Trujillo
C. C. y M. Trujillo

La Plata
Capital Federal
Capital Federal

6
6
6

34,95
41,82
65,33
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2017: Ibero-Latinoamérica se moviliza
El nuevo equipo al frente de la AILAC
se propuso generar alternativas competitivas que favorecieran la unión y fraternidad que caracteriza a nuestros países. Y
recibió el apoyo y compromiso de la mayoría de las Federaciones y Asociaciones
afiliadas al organismo fundado hace 25
años por un grupo de directivos que marcaron rumbos, entre los que no escapa a
la memoria de todos, el español Carlos
Márquez Prats.

La gestión inició con una ronda de consultas mediante correo electrónico, ya
que las distancias en Ibero Latinoamérica
son insoslayables y dificultan reuniones
presenciales frecuentes. En base a las
respuestas recibidas, se conformó el Comité Director, compuesto por representantes de Portugal, México, Uruguay y
Argentina, país que desde finales del
2001 es sede permanente y ejerce –con
un paréntesis de 8 años en que se debieron suspender los derbys en colombódromos por las problemáticas para el envío
de pichones que tuvieron todos los
miembros- la Presidencia y la Secretaría
General, en una primera etapa, a cargo de
César Pini Achaval y César Aguado Benítez, respectivamente; y en una segunda
–iniciada en 2012- de Pedro Goldenberg
y Federico Arias, quienes han rotado el
ejercicio de las funciones.

A ello siguió una actualización del sitio
web, alojado en una sección de la página
de la FCA -con la colaboración del Sr.
Héctor Caparrós- y la creación de un muro en Facebook.

Derby Anual en Colombia
Efectuados los contactos pertinentes, la
Asociación Colombófila Colombiana,
mediante la gestión de la Asociación de
Amigos Colombófilos de Bogotá aceptó
organizar el Derby Anual de la AILAC
en el colombódromo en el que se organiza su Derby Nacional y Copa Colombia.
Allí tuvo lugar precisamente en 1993 el
primer Derby AILAC, lo que marca el
compromiso colombiano desde los
inicios de esta confraternización. Invita-

dos todos los países a participar, han arribado a Colombia los pichones peruanos
y argentinos, y se encuentran en plenas
tramitaciones los envíos de ejemplares
cubanos y portugueses, que sumados a
los 25 que definirá Colombia, serán los
que participarán en la contienda AILAC.
Hay que resaltar la tarea del Sr. Gabriel
Ferro Cortés, coordinador internacional a
cargo de las tramitaciones para que puedan llegar los pichones del exterior, y por
supuesto la de todos los que integran el
equipo organizador: Wilmar Ochoa, Felipe Sarmiento, Carlos Fernando Rodríguez, Guillermo Gutiérrez, Oscar Jaramillo y Gabriel Ferro Bernal.

Vale señalar como dato relevante que el
Derby lleva el nombre del argentino César Aguado Benítez, en reconocimiento a
su labor incondicional en el marco ibero
latinoamericano durante muchísimos
años, cuestión que no ha pasado inadvertida para los colombófilos colombianos,
que lo han recibido en varias ocasiones y
de esta forma han querido homenajearlo
y celebrar sus 90 años de vida.

El colombódromo está ubicado en el
Club Campestre CAFAM, Autopista
Norte con Calle 215, costado occidental,
Bogotá, a una altitud de 2.640
m.s.n.m. Al momento de redactar esta
nota, casi 1300 pichones se alojan en él,
prácticamente utilizada su capacidad total.

El concurso final tendrá lugar el próximo
19 de agosto desde Bosconia, a 565 Km.
del colombódromo. El punto de suelta se
localiza a una altitud de 200 m.s.n.m. y
como toda la región circundante, se caracteriza por sus altas temperaturas y
humedad.

Realizada la suelta, las palomas deberán
orientarse con rumbo sur para acceder a
la Sabana de Bogotá a través de los cañones de los ríos Chicamocha y Suárez. En
todo caso durante el recorrido encontrarán todos los pisos térmicos y superarán
altitudes mayores a los 3.000 mts, antes
de acceder al altiplano. La dificultad será
mayor si se considera que las palomas
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deberán remontar la cordillera en la parte
final del recorrido.

Por supuesto habrá una serie de entrenamientos que van desde los 48 hasta los
465 Km., a modo preparatorio del evento
final. La experiencia indica que los propios vareos constituyen en sí mismos
pruebas muy selectivas.

En cuanto a las clasificaciones AILAC,
están previstas tres:

-Individual, según posicionamiento de
los ejemplares participantes en el concurso final, clasificando el 20% de los pichones participantes en la prueba, ó el porcentaje al que se llegue hasta las 12:00 hs.
del día siguiente al de suelta. Sólo en caso
de no existir arribos, la competencia se
extendería hasta la puesta del sol del segundo día siguiente al de suelta, con los
arribos que sucedan. Para establecer la
velocidad promedio de los ejemplares que
ingresen en la segunda jornada, se considerará que el concurso se neutralizará
entre una hora después de la puesta del
sol del primer día y una hora antes de la
salida del segundo día en el lugar donde
se ubique el colombódromo, en consonancia con las pautas de la FCI para Campeonatos Mundiales.

-Por Países, según los puntos acumulados por los pichones que de cada nacionalidad entren en la clasificación individual
en el concurso final. Los puntos de cada
ejemplar serán en función de la proporción de velocidad respecto a la paloma
ganadora, que obtiene 100 puntos.

-As Palomas, se considerarán el concurso
final y los dos entrenamientos con registración previos. En estos últimos se elaborará un resultado bajo idénticas características que en el concurso final. En
consecuencia, integrarán la clasificación
As Palomas aquellas que sumen puntos
en las tres etapas –dos entrenamientos y
concurso final-.

Para los tres casos se entregarán premios
honoríficos a los primeros tres clasificados y los ejemplares se rematarán a beneficio de los organizadores y la AILAC.
Por supuesto los amigos colombianos

harán de las jornadas de la prueba final
una fiesta. Seguramente se congregarán
allí colombófilos de varios países.

Equipo Argentino en Colombia
485066 – Marcelo Lagrutta – Bahía Blanca
485074 – Oscar Stiep – Rivera
485077 – Adrián Cipriano – Villa Madero
485083 – Sergio Levitan – Banfield

Ranking As Palomas 2016

485095 – Pedro Goldenberg – Pehuajó
485099 – Pedro Goldenberg – Pehuajó
485105 – Alemano – Negre - Lasserre – Pehuajó

A modo experimental también se ultiman
detalles para la recepción de las planillas
con antecedentes de los mejores ejemplares de cada país y posterior clasificación
en un Ranking Ibero Latinoamericano. Es
una modalidad que se asemeja a la Categoría Sport de las Olimpíadas de la FCI,
pero sin exposición de por medio, atendiendo las dificultades que aún existen
sanitariamente. A la vista de los primeros
antecedentes recibidos el comité director
de la AILAC ya evalúa modificar las exigencias para el 2017, a los efectos de que
la mayoría de países miembros puedan
ser partícipes.

485116 – José Rivero – Tres Arroyos
485127 – David Biga – Carlos Pellegrini
485133 – Rodrigo Larrigau – Chajarí
485146 – Hugo Fabrello – Villa del Rosario
485162 – Juan Xue – Concordia
485246 – Gustavo Berth – Punta Alta
485256 – Javier Acuña – Punta Alta
485275 – José Rossetti – Marcos Juárez
485285 – Hernán Calvo – Marcos Juárez
485296 – Baretta – Di Luca – San Cayetano
485330 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto
485332 – Nicolás Gimenez – General Villegas
485336 – Cammisi-Vivas – Progreso
485345 – Domingo Limia – Villa Cañas
485361 – Horacio Palazzi – La Plata
485395 – Daniel Dotta – Lanús Este
485473 – Darío Sáenz de Tejada – Santa Rosa
485490 – Eugenio Leoz – Tres Arroyos

A futuro
Pensando en el 2018, seguramente la AILAC se abocará a varias cuestiones, entre
las que podemos señalar:

Algunos de los pichones que integran el equipo AILAC se inscribieron
también en el Derby Rentado Colombiano: 485066 – 485127 – 485133 –
485162 – 485246.
Adicionalmente, participan otros ejemplares en el Rentado, que no
integran el equipo AILAC:
485382 y 485380 – Jorge Peyre – Azul
485509 – Loyza-Camoralli – Capital Federal
485023 – Luis Pautassi – Córdoba

-Definir la sede del Derby Anual 2018,
bajo el requisito de asegurar que al menos
4 países puedan ingresar pichones (el país
organizador más tres extranjeros) para
que adquiera la jerarquía que se merece
este evento.
-Trabajar mancomunadamente para integrar en su seno a los colombófilos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Paraguay,
asistiéndolos en lo que sea necesario y
posible.
-Colaborar para que la 1º Exposición Mediterránea e Ibero Latinoamericana, evento organizado por la Federación Portuguesa en enero en Tavira, tenga un gran éxito, focalizando la acción en que países de
Latinoamérica puedan estar presentes con
sus ejemplares.
-Estructurar un planteo para el reconocimiento por parte de la FCI, propiciando la
participación activa de los países AILAC
en aquel organismo internacional.

Distintos proyectos, mucho por hacer, y
el objetivo de cumplirlos al máximo posible.

485051 y 485054 – Molins-Fidalgo – Pergamino
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Con la esperanza de lograr una
posición internacional destacada,
partieron los pichones hacia Portugal

Las esperanzas de uno de los propietarios

Cammisi – Vivas (Progreso – Santa Fe)
Antecedente que habilitó la participación: 1º Concurso de San Javier 245 Kms. el 07/07/16
en el Colombódromo Alas del Litoral.
Comentario de Fernando Cammisi:

En marzo partieron pichones argentinos con destino al Colombódromo Internacional de Mira, Portugal, en el que la Federación de
ese país llevará a cabo el Campeonato del Mundo y Mundial Juvenil de la FCI, además del clásico Gran Prix puntuable para el Ranking Mundial.

Un mes antes habían sido seleccionados en la sede de la FCA, gracias a la tarea del Med. Vet. Oscar Valletta y el presidente del
Cuerpo de Jurados Sr. Miguel Lomazzo. Colaboró también en forma desinteresada el Dr. Gustavo Siffredi.

Este año, la circular con la convocatoria se difundió con gran anticipación, a la que se le introdujeron algunos cambios, tratando de
mejorar la conformación de los equipos representativos del país.
A nivel social la habilitación a remitir los pichones se restringió a
los campeones sociales, y a nivel de concursos se descartó que los
ganadores de premios federales pudieran hacerlo. Sí se mantuvo
la habilitación por logros en concursos especiales y colombódromos, además de los campeones intersociales.

La aislación se efectuó en Bogotá 13, donde personal del SENASA
tomó muestras para los respectivos análisis de Paramixovirus e
Influenza Aviar, todos con resultados negativos, como es habitual.

El total de pichones remitidos a Portugal fue de 74 ejemplares,
entre los inscriptos en el Campeonato del Mundo (25 titulares y 5
suplentes), en el Mundial Juvenil (25 titulares y 1 suplente) y los
remitidos exclusivamente al Gran Prix (18), siendo
en consecuencia uno de los lotes más numerosos
en arribar al país ibérico.

Con esta presencia, Argentina viene dando muestras de un trabajo serio, responsable, estratégico y
fundamentalmente caracterizado por la anticipación en las tramitaciones a cargo de la FCA para
asegurar que nuestras palomas puedan estar a
tiempo en estos eventos reconocidos internacionalmente.

En 2011 y 2013 estuvimos en Portugal, en 2014 participamos en Hungría, en 2015 en Rumania, en 2016
en Bélgica y ahora nuevamente en Portugal. Mientras se redactan estas líneas, nos indagamos respecto a la sede prevista para el 2018 (Taiwan), año
que nos traerá a la memoria el 20º aniversario de
cuando se hiciera en el Colombódromo de la Ciudad
de Buenos Aires, por primera vez en América.

“Armé 4 casales conformados por reproductores que han competido en mi palomar, salvo
uno que pasó directamente al reproductor sin competir. Tres de estas parejas criaron solo
un pichón y la restante los dos. Elegí los cuatro mejor criados, en mi opinión, los cuales
mande para la selección. A los reproductores
previamente a la postura
les hice tratamiento
para parásitos internos y externos, trichomonas y coccidios. Limpieza diaria, cambio de agua
dos veces por día y
comida permanente,
maíz, trigo, girasol,
arroz con cáscara,
colza y soja desactivada,
agregando mayor proporción de esta última
según la demanda
de los reproductores.
Suplemento vitamínico mineral en la
comida
durante
toda la cría.
El elegido para el Mundial Nº 485335 es hija de dos voladores míos, los abuelos también
son voladores míos, el abuelo materno es hijo del 845567/03 del palomar de César Mascetti que le fue obsequiado por el cuidador del mismo a Antonio y Luciano Martins
(galvenses) en oportunidad de una visita que hicieron a La Campiña. Este macho estuvo
hasta el año pasado en mi palomar dándome varias voladoras valiosas, también es el abuelo del Nº 485336 elegido para la competencia del AILAC en Colombia. Estos dos pichones
también tienen sangre entre sus ancestros de los palomares de Gustavo Sorensen, Santiago Carrel y Daniel Schneider.
Pienso que los antecedentes que habilitan a participar son los adecuados, si bien es una
competencia de colombódromo es justo que se premie también con la posibilidad de participar a los campeones sociales e intersociales y ganadores de concursos especiales, además
de los ganadores de colombódromo. Con respecto a la elección de los pichones es fundamental elegir a los sanos y bien conformados, ya que a esa edad es difícil establecer otro
criterio, por lo cual también el criterio que se emplea me parece adecuado. Dicho esto creo
que para luego tener éxito es necesaria una buena dosis de suerte, no hay que olvidarse
que deben cumplir con el período de cuarentena, viajar a otro país, adaptarse al medio, a
los entrenamientos, a los cambios de alimentación, sobrevivir a los vareos, y llegar en la
final. No es poco.
Las expectativas son las mejores por la calidad demostrada por padres y abuelos y porque
resultó buena la crianza. Pero también reitero que una buena parte de los factores que
determinan el éxito ya no están en nuestras manos, por lo cual esperemos que la suerte
esté de nuestra parte y de todo el equipo argentino.”
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CAMPEONATO DEL MUNDO PORTUGAL 2017
485026
Pautassi Luis
Córdoba
485057
Ferreyra Carlos
Pergamino
485072
Stiep Oscar
Rivera
485078
Cipriano Adrián
Villa Madero
485082
Levitan Sergio
Banfield
485115
Rivero José
Tres Arroyos
485123
Di Paolo José y Angel
Tres Arroyos
485132
Larrigau Rodrigo
Chajarí
485168
Xue Juan
Concordia
485176
González José
Tandil
485239
Berth Gustavo
Punta Alta
485291
De Leo Pablo
San Cayetano
485327
Thione Ezequiel
Venado Tuerto
485335
Cammisi-Vivas
Progreso
485342
Limia Domingo
Villa Cañas
485363
Palazzi Horacio
La Plata
485394
Dotta Daniel
Lanus Este
485399
Bouquet Carlos
Capital Federal
485474
Sáenz de Tejada Darío
Santa Rosa
485485
Severini Humberto
Coronel Pringles
485491
Leoz Eugenio
Tres Arroyos
485495
Baschiera José
Coronel Pringles
485498
Valsecchi José Luis
Coronel Pringles
485030
Monetti Alejandro
Córdoba
485147
Fabrello Hugo
Chajarí
485255
Acuña Javier
Punta Alta
485271
Rossetti José
Marcos Juárez
485283
Calvo Hernán
Marcos Juárez
485511
Loyza-Camoralli
Capital Federal
485512
Loyza-Camoralli
Capital Federal

Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente

MUNDIAL JUVENIL PORTUGAL 2017
485005
Masmanián Gastón
485025
Galeassi Aldana
485027
Galeassi Aldana
485028
Galeassi Aldana
485085
Ascaini Patricio Javier
485089
Ascaini Patricio Javier
485094
Goldenberg Abril
485097
Goldenberg Abril
485098
Goldenberg Abril
485100
Goldenberg Abril
485184
Chiuffo Tomás
485192
Estevez Aaron
485219
Mendez Acevedo Mario
485369
Crisconio Bautista
485370
Crisconio Bautista
485371
Crisconio Bautista
485374
Crisconio Bautista
485407
Ronsoni Jeremías
485412
Ronsoni Jeremías
485482
Bustos Cristian
485483
González Fernando
485194
Estevez Aaron
485217
Mendez Acevedo Mario
485419
Ronsoni Jeremías
485484
González Fernando
485422
Ronsoni Jeremías

Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Suplente

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Carlos Casares
Carlos Casares
Pehuajó
Pehuajó
Pehuajó
Pehuajó
Tandil
Tandil
Tandil
La Plata
La Plata
La Plata
La Plata
Luján
Luján
Coronel Pringles
Coronel Pringles
Tandil
Tandil
Luján
Coronel Pringles
Luján

GRAN PRIX MIRA PORTUGAL 2017 (RENTADO)
485053
Molins-Fidalgo
485050
Molins-Fidalgo
485052
Molins-Fidalgo
485049
Molins-Fidalgo
485308
Napolitano Daniel
485362
Palazzi Horacio
485359
Palazzi Horacio
485378
Doellinger Alejandro
485377
Doellinger Alejandro
485381
Peyre Jorge
485508
Loyza-Camoralli
485329
Thione Ezequiel
485328
Thione Ezequiel
485093
Goldenberg Pedro
485096
Goldenberg Pedro
485364
Palazzi Horacio
485250
Acuña Javier
485251
Acuña Javier

Hablan los campeones:

Carlos Ferreyra
Gran Prix

Gran Prix
Gran Prix

Campeón General 2016
en Pergamino

Gran Prix

Gran Prix
Gran Prix

Gran Prix

Gran Prix
Gran Prix

―Mis palomas tienen base en casales adquiridos en su momento a
Alberto Pardo provenientes de los Peiren, Sanders y algún Imbrecht descendientes de los importados adquiridos en su momento por Alberto. A ellos los fui cruzando con una paloma de Osvaldo Molins, media hermana de su famosa 14, la overa, y otra paloma proveniente de la misma rama, a las que agregué los De
Scheemaecker hijos del casal importado por José Bereterbide de
Mercedes.

Con estas palomas formé mi propia familia que entiendo es la
base para poder correr con regularidad. Siempre agrego algunas
palomas que anden muy bien en mi zona para no cerrarme demasiado en la endocría a pesar de que practico mucha consanguinidad.

Hermanos con hermanos, tíos con sobrinas, etc. He incorporado
ahora palomas proveniente de Aldazabal que corría Alejandro
Rodríguez, colombófilo de nuestra sociedad y este año agrego
dos hembras que me obsequiara Ezequiel Thione de Venado
Tuerto, que se han destacado en años anteriores .

Cierro y abro los casales de esta forma y voy seleccionando muy
fuerte en el palomar de reproductoras lo que me lleva a una selección estricta en las voladoras. Año a año reduzco el número de
casales en cría y el número de pichones con los que me manejo.
Este año pruebo suerte con 80. Veremos el resultado.

No soy de curar, solo cuando advierto algún problema recurro al
veterinario y curo si no tengo otro camino. Si lo hago con las trichomonas, variando los antibióticos al menos una vez por mes y
vacuno contra la difterioviruela, el paraximovirus y la paratifosis.
Controlo parásitos externos e internos y punto. Hace tres años
que no doy nada contra las vías respiratorias.

Utilizo muchos suplementos naturales, naturaline, té, naturavit,
levadura de cerveza, metionina, cuido mucho el hígado con Di
Heptarine, estimulante de las defensas y probióticos. Acidifico con
limón y/o vinagre de manzana, utilizo aceite de canela, de ajo, de
maní, de hígado de bacalao. Los voy alternando para humedecer
la comida cuando agrego los productos mencionados.

Vareo una hora, hora y media en un solo vuelo al día. Alimento
dos veces al día. Para competir utilizo maíz cuarentín, trigo candeal, arveja blanca, arroz con cascara y girasol ó cártamo. La
mezcla la preparo yo. Obviamente cambio para cría y replume.
Soy de salir bastante a la ruta, casi siempre del mismo punto, a
40 kilómetros del palomar.”
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ZAPALA 2016

Resultados Definitivos

Fondo

Antonio “Pacheco” Berhongaray cerró el 2016 a lo grande, al coronarse ganador individual general en la categoría Fondo del Nacional de Zapala, concurso que lo
tuvo en los primeros puestos en varias ocasiones, reafirmando la sobrada calidad de su plantel de palomas.

Clasificaciones Individuales
General

1 – 096810 – Antonio Berhongaray – Santa Rosa – 565 Km.

Quiso el destino que Zapala 2016 fuera el último concurso en el que participara, ya convaleciente, poniendo un
broche de oro a su inolvidable performance deportiva en
el mundo colombófilo, en el que a su vez siempre se caracterizó, como en el resto de sus actividades, por ser
una persona de bien y de cualidades humanas excepcionales.

Zona 1 Norte

1 – 161640 – Ariel Cataldo – Luján de Cuyo – 661 Km.
2 – 161605 – Ariel Cataldo – Luján de Cuyo – 661 Km.
3 – 342478 – Ariel Cataldo – Luján de Cuyo – 661 Km.
Zona 1 Centro

1 – 096810 – Antonio Berhongaray – Santa Rosa – 565 Km.
2 – 095521 – Daniel Peralta – Santa Rosa – 569 Km.
3 – 772060 – Antonio Berhongaray – Santa Rosa - 565 Km.

El adiós a “Pacheco”, un Señor Colombófilo.

Zona 1 Sur

1 – 118982 – Javier Acuña – Punta Alta – 692 Km.
2 – 184788 – José Squadroni – Bahía Blanca – 676 Km.
3 – 184493 – José Ighina – Bahía Blanca – 676 Km.

Javier Arruza de Bolívar es un activo corredor de estos grandes
premios, y con gran suceso.

Zona 2 Norte

1 – 245087 – Reynaldo Maggi – Villa Mercedes – 709 Km.
2 – 355934 – Jorge Gatica – Villa Mercedes – 712 Km.
3 – 356089 – Miguel Rodríguez – Villa Mercedes – 711 Km.
Zona 2 Centro

1 – 237305 – Javier Arruza – Bolivar – 839 Km.
2 – 176568 – Jorge Arias – Guaminí – 703 Km.
3 – 874885 – Lucas Cobo – Trenque Lauquen – 725 Km.

En el 2016 ganó en su región el Especial de San Rafael.
Poco tiempo después, incluso con algunas de las mismas palomas que le dieron el triunfo en la suelta mendocina, sus coloradas y escamadas, repitió su posición privilegiada en Zapala,
dejando a Alas Bolivarenses representada de la mejor forma.

Zona 2 Sur

1 – 108791 – Lucas Roche – Gral. La Madrid – 792 Km.
2 – 127820 – Gustavo Laverens – Tres Arroyos – 851 Km.
3 – 322692 – Humberto Severini – Cnel. Pringles – 763 Km.

Clasificaciones por Equipos
General

1 – Marcelo Lagrutta – Bahía Blanca – 1317 m/m
Zona 1 Norte

1 – Ariel Cataldo – Luján de Cuyo – 605 m/m
Zona 1 Centro

1 – Héctor Battistoni – Santa Rosa – 1253 m/m
2 – Daniel Peralta – Santa Rosa – 1238 m/m
3 – Darío Sáenz de Tejada – Santa Rosa – 1233 m/m
Zona 1 Sur

1 – Marcelo Lagrutta – Bahía Blanca – 1317 m/m
2 – José Squadroni – Bahía Blanca – 1295 m/m
3 – Marcelo Lagrutta – Bahía Blanca – 1291 m/m
Zona 2 Norte

1 – Marcelo Lucero – Villa Mercedes – 1084 m/m
2 – Miguel Rodríguez – Villa Mercedes – 885 m/m
3 – Jorge Gatica – Villa Mercedes – 882 m/m
Zona 2 Centro

1 – Javier Arruza – Bolivar – 1134 m/m
2 – Jorge Arias – Guaminí – 995 m/m
3 – Pedro Goldenberg – Pehuajó – 963 m/m

EN GRAN FONDO….

PREMIO HOMENAJE A JAVIER CAGNOTTI
Organizado por la Asociación Colombófila San Francisco
La entidad del noreste cordobés propició entregar un delicado premio homenaje a quien fuera su presidente y gran entusiasta de los concursos y campeonatos de gran fondo en el
país, el Sr. Javier Cagnotti.

De tal manera estableció que accederían a estos presentes los
ganadores por equipos de las zonas Gran Fondo 1 y 2 Norte,
resultando como tales los colombófilos José Domínguez de
Córdoba y Daniel Bulacio de Humberto I.

El momento para recibirlos, tras unas sentidas palabras de Gerardo Cagnotti que
emocionaron a todos los presentes fue la fiesta de fin de año de la A. C. Paloma
Mensajera de Pergamino.

Zona 2 Sur

1 – Oscar Rossi – Dorrego – 1112 m/m
2 – Humberto Severini – Cnel. Pringles – 1110 m/m
3 – Lucas Roche – Gral. La Madrid – 1096 m/m

En representación de José Domínguez recibió el director de El Mensajero, mientras
que el Dr. Bulacio estaba presente. Ambos se unieron en abrazo a Gerardo, acompañados de un fuerte aplauso por la memoria de Javier de parte de la familia colombófila allí presente.
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Gran Fondo
Clasificaciones Individuales
General

1 – 891515 – Baretta-Di Luca – San Cayetano – 909 Km.
Zona 1 Norte

1 – 121332 – Fidel Layacona – Córdoba – 992 Km.
2 – 050133 – Walter Oviedo – Córdoba – 984 Km.
3 – 780977 – Darío Figueroa – Córdoba – 988 Km.
Zona 1 Centro

1 – 127345 – Héctor Dagnino – Mercedes – 1056 Km.
2 – 159529 – Alfredo Borgarelli – Suipacha – 1031 Km.
3 – 159545 – Alfredo Borgarelli – Suipacha – 1031 Km.
Zona 1 Sur

Premiados por la F.C.A.
en la entrega de
premios de la Región 6,
en Arroyo Seco.

1 – 891515 – Baretta-Di Luca – San Cayetano – 909 Km.
2 – 106293 – Mauro Pais – Azul – 925 Km.
3 – 040400 – Juan P. Marchena – Balcarce – 1036 Km.
Zona 2 Norte

Flia. De Fazio
de Santa Fe

1 – 732458 – Facundo De Fazio – Nelson – 1197 Km.
2 – 003207 – Fernando Cammisi – Progreso – 1194 Km.
3 – 144209 – Daniel Bulacio – Humberto I – 1195 Km..

Gaido-Mariño
de Villa Ramallo

Zona 2 Centro

Oscar Del Bono
de Arroyo Seco

1 – 084998 – Carlos Concaro – Cap. Federal – 1138 Km.
2 – 267762 – A. Díaz de Tuesta – G. Pacheco – 1128 Km.
3 – 006476 – Carlos Concaro – Cap. Federal. – 1138 Km.

Pedro Colletti
de Rosario
Representó a la
Federación el Sr.
Osvaldo Molins

Clasificaciones por Equipos
General

1 – Mariano García – Miramar – 1068 m/m
Zona 1 Norte

Clasificaciones Honoríficas

1 – José Domínguez – Córdoba – 803 m/m
2 – Fidel Layacona – Córdoba – 767 m/m
3 – Fidel Layacona – Córdoba – 724 m/m

www.colombonoticias.com.ar

Zona 1 Centro

Doble Marcada de Zapala 2015-2016

1 – Alfredo Borgarelli – Suipacha – 853 m/m
2 – Gaido-Mariño – Villa Ramallo – 828 m/m
3 – Rey-Dede – Del Carril – 827 m/m
Zona 1 Sur

1 – Mariano García – Miramar – 1068 m/m
2 – Gustavo Dubor – Las Flores – 974 m/m
3 – Gustavo Dubor – Las Flores – 960 m/m
Zona 2 Norte

1—127345—Héctor Dagnino— Mercedes—Coef: 5,25
2—065093—Alfredo Borgarelli—Suipacha—Coef: 6,02
3—029546—Juan C. Lucchesi—Arroyo Seco—Coef: 6,81

Triple Marcada de Zapala 2014-2015-2016

1 – Daniel Bulacio – Humberto I – 410 m/m

1—743759—Héctor Dagnino—Mercedes—Coef: 15,08

Zona 2 Centro

2—029546—Juan C. Lucchesi—Arroyo Seco—Coef: 15,46

1 – Adalberto Cardenas – Zárate – 874 m/m
2 – Carlos Concaro – Cap. Federal. – 859 m/m
3 – Alejandro Gómez – Gran Bourg – 800 m/m

3—772710—Ezequiel Thione—Vdo. Tuerto—Coef: 16,66

Cuádruple Marcada de Zapala 2013-2014-2015-2016
1—754857—Pedro Sosa—Baradero—Coef: 21,06
2—509516—Rubén Otero—Chacabuco—Coef: 40,79
3—599600—Facundo Estevez—Tandil—Coef: 83,60

Quíntuple Marcada de Zapala 2012-2013-2014-2015-2016
1—509516—Rubén Otero—Chacabuco—Coef: 63,62
2—599600—Facundo Estevez—Tandil—Coef: 111,48

Héctor “Bocha” Dagnino en su palomar con amigos
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¿Después de más de 10 años será posible ingresar palomas belgas al país?

Se aprobó un nuevo modelo de certificado para importar palomas de Bélgica

Como es de público conocimiento, luego de la propagación de importantes brotes de Influenza Aviar
en Europa a mediados de la década pasada, quedaron
cerradas las fronteras para la importación de palomas
al país, que pudo en todo este tiempo mantener su
status libre de esa enfermedad. Desde entonces, el
interés habitual en incorporar a los planteles palomas
europeas, particularmente belgas, se transformó en
una demanda para revertir la situación.

Luego de un largo período inicial en el que poco se
podía hacer, se empezaron a concretar avances, limitados por cierto, pero que dieron lugar a un camino
por el que se ha transitado para llegar al resultado
esperado.

Prácticamente puede señalarse como el inicio de las
gestiones la aprobación de la Res. 759/11 por parte
del SENASA, la que define de forma genérica las
pautas para la importación de palomas con fines deportivos al país.

Tras su implementación, se iniciaron tratativas para
importar palomas de Bélgica. Esto dio lugar a un
modelo de certificado inicial, el que quedó acordado
entre el SENASA y el AFSCA (su par belga) a finales del año 2015.

Sin embargo, conocido ese certificado, en el que se
establecían los requerimientos sanitarios aplicables
en el país de origen, previo a embarcar los ejemplares hacia la Argentina, en conversaciones mantenidas con referentes en aquel país para este tipo de
operatorias (Natural, First, Herbots, Pipa, etc.) caímos en la cuenta de que el requisito de un análisis
con resultado negativo para Psitacosis / Ornitosis
dificultaba cualquier intento, sobretodo por su alto
costo en relación al valor promedio de un ejemplar
belga, por citar, en una Estación de Cría como Natural.

Fue así que por iniciativa de directivos de la FCA se
solicitó al SENASA la factibilidad de suplantar el
test por un tratamiento en el período de aislación en
el país de origen, que por supuesto tiene un costo
menor, lo cual fue aceptado, tal como lo informó la
Dirección de Normas Cuarentenarias. El aval a esta
propuesta implicó un nuevo acuerdo con el AFSCA,
para el cual la FCA debió en cierta manera interceder logrando que las autoridades de ambos países
llegaran a un entendimiento. Finalmente a partir del
01/02/17 quedó avalado el modelo de certificado y
difundido en el sitio web de la agencia federal de
Bélgica, estableciéndose los requisitos a cumplimentar, los que se relacionan con el certificado que debe
acompañar cualquier lote de ejemplares que provengan desde ese país. En su versión en español, debe

contener una declaración sanitaria firmada por veterinario oficial que señale:

. Herpesvirus de la paloma
. Fiebre Q
. Bronquitis infecciosa aviar

Estado sanitario del país exportador:
. Bélgica se declara libre ante la OIE de influenza
aviar de declaración obligatoria y de enfermedad de
Newcastle, contando esta condición con el reconocimiento de SENASA de la República Argentina.

. Las palomas exportadas proceden de una zona donde
no se registraron casos clínicos ni evidencias diagnósticas de Inluenza aviar de declaración obligatoria ni
de enfermedad de Newcastle de aves de corral o palomas durante los 90 (noventa) días anteriores al embarque.

Palomas exportadas:

. Las palomas han nacido en cautiverio y han sido
identificadas individualmente según las normas vigentes en Bélgica.
. Las palomas no participaron en eventos o exhibiciones durante un lapso de 21 (veintiún) días anteriores al comienzo del período de aislamiento de
preexportación.

Aislamiento:
Establecimiento de procedencia:

. El establecimiento de procedencia está registrado
por las autoridades veterinarias y bajo supervisión de
las mismas con respecto a las enfermedades de declaración obligatoria. Solo se admite el ingreso de palomas deportivas provenientes de establecimientos de
cría que cumplen con las exigencias de esta autoridad
competente para su habilitación y funcionamiento.

. El establecimiento de procedencia aplica procedimientos y/o prácticas operativas para garantizar la
seguridad sanitaria del establecimiento.

. El establecimiento de procedencia no se encuentra
bajo restricciones oficiales por causa de registro de
casos clínicos o evidencias diagnósticas de infecciones
por Arbovirus.

. Durante los últimos 6 (seis) meses anteriores a la
fecha del embarque, ningún caso clínico ni evidencia
diagnóstica de las siguientes enfermedades han sido
registrados en el establecimiento de procedencia de
las palomas exportadas.
. Influenza aviar de declaración obligatoria

. Las palomas fueron aisladas en el establecimiento
de procedencia que cuenta con las instalaciones
necesarias para el aislamiento de los animales antes
de su exportación y aprobadas por las autoridades
competentes, u otra instalación de aislamiento aprobada por las autoridades competentes y que cumplen
con los requisitos establecidos anteriormente.

. Las palomas fueron aisladas durante un período de
al menos 30 (treinta) días inmediatamente antes del
embarque.

. Las palomas fueron protegidas contra insectos
vectores de infecciones por Arbovirus durante todo
el período de aislamiento.

. Durante el aislamiento, las palomas no manifestaron signos clínicos de infección viral compatibles
con influenza aviar de declaración obligatoria, enfermedad de Newcastle, como tampoco evidencias
clínicas ni diagnósticas de ninguna enfermedad
transmisible de la especie.

Pruebas de diagnóstico:

. Enfermedad de Newcastle
. Psitacosis/ornitosis
. Cólera aviar
. Micoplasmosis

. Todos los análisis se realizaron en un laboratorio
oficial o oficialmente reconocido por las autoridades competentes.

. Encefalitis del Este y del Oeste
. Toxoplasmosis
. Tricomoniasis
. Salmonelosis
. Espiroquetosis aviar

. Los análisis siguientes se realizaron, con resultados negativos, al máximo 14 (catorce) días antes de
la fecha de embarque, en una muestra estadísticamente representativa (N. de la R.: cuando el lote
supera los 40 ejemplares, los testeados son en cantidad menor a los que integran el grupo) de las palo-
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mas exportadas siempre provengan de un lote de un
mismo establecimiento de procedencia.

. Influenza aviar de declaración obligatoria, mediante una prueba de inmunodifusión en gel de agar
(IDAG), ELISA o anticuerpos
de captura.

Transporte

. Las palomas serán transportadas desde Bélgica
hacia Argentina en contenedores nuevos debida-

-La cantidad de palomas
analizadas depende de cuantos ejemplares conforman
un lote. A más cantidad de
ejemplares, la proporción de
las testeadas va disminuyendo, lo que en definitiva abarata costos.

. Enfermedad de Newcastle,
mediante una prueba de inhibición de la hemoaglutinación
o une prueba de aislamiento
del agente viral.

. Psitacosis/ornitosis, mediante
ELISA o PCR que se realizan
sobre hisopados conjuntivales,
de coana, cloaca y/o de heces
frescas.

. Salmonelosis causada por los
serovares Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella enteritidis y
Salmonella thyphumurium, mediante aglutinación
sérica en tubo y cultivo fecal.

Tratamientos y vacunaciones:

. Las palomas no están vacunadas contra influenza
aviar ni contra ninguna enfermedad utilizando vacunas a virus vivo, excepto aquellas previstas en el
presente certificado.

. En caso de palomas mayores de 35 (treinta y cinco)
días de edad, fueron vacunadas contra la enfermedad de Newcastle en conformidad con el manual de
pruebas de diagnóstico y vacunas para los animales
terrestres de la OIE, utilizando vacunas inactivadas
elaboradas con una cepa lentogénica del virus de
IPIC menor a 0,7, preferentemente de uso en palomas, habiéndose realizada esta inmunización antes
del período de aislamiento de preexportación.

. Las palomas fueron tratadas dentro de los 14
(catorce) días previos a su exportación contra parásitos internos y externos con productos aprobados y
autorizados por las autoridades competentes para su
uso en la especie exportada.

. Un tratamiento es suministrado con clortetraciclina a todas las aves destinadas a la exportación hacia Argentina dentro de los 30 días de cuarentena en
el país exportador (Únicamente de aplicación si los
animales no han sido sometidos al test de diagnóstico de Psitacosis/ornitosis).

-Se deben efectuar análisis con resultado negativo
de Influenza Aviar y Enfermedad de Newcastle. El
certificado ofrece dos opciones respecto a Psitacosis: un análisis con resultado negativo, ó bien un
tratamiento con antibiótico
durante la cuarentena.

-Las palomas deben proceder de Bélgica, o sea, poseer
anillo belga y provenir de
colombófilos afiliados a la
RFCB.

mente desinfectados, constatándose asimismo que
las aves contarán con un espacio suficiente para
garantizar su bienestar y seguridad durante todo el
trayecto.

. Las palomas han sido inspeccionadas en el momento del embarque y no presentaron evidencias de
enfermedades infectocontagiosas propias de la
especie.

Por otro lado, una vez ingresados los ejemplares a la Argentina deben someterse a otro
período de cuarentena de 21 días en el Lazareto
Capital ó en algún Predio Cuarentenario de Importación de Aves (lugares privados), en el cual se les deben efectuar análisis a definir por el SENASA, previo a la aprobación de la importación definitiva.

Evidentemente siempre será más conveniente realizar
importaciones grupales para abaratar costos. Los hay
asociados a la cuarentena en origen, transporte aéreo,
seguro, despachante, cuarentena en destino, sin olvidar los que pudieran surgir por tasas aduaneras.

. El certificado tiene una validez de 10 días desde
la fecha de firma.

En forma sintética, pueden señalarse los siguientes aspectos:

-Al momento de la exportación, Bélgica debe
gozar de una buena situación sanitaria reconocida por la OIE, y en caso de haber tenido brotes,
estos no deben haber acontecido en un radio de
10 Km. a donde se ubique el lugar donde se hace
la cuarentena.

-La cuarentena en Bélgica es de 30 días y debe
hacerse en predios aprobados por su servicio
sanitario. Los requisitos para que un predio sea
avalado son relativamente accesibles, al menos,
para las empresas que se dedican a este tipo de
exportaciones.

-Dentro de la cuarentena las palomas deben ser
tratadas con medicación y vacunadas.

Bajo esos parámetros y teniendo en cuenta que Bélgica ha recuperado recientemente su status libre de Influenza (el que había perdido a finales de enero del
corriente año), además del hecho de que los casos que
se presentaron en su territorio estuvieron localizados
en otras provincias distintas a donde se ubica el actual
predio cuarentenario desde el que podría importarse,
la FCA está avanzando en las tratativas para concretar
una primera importación de 20 ejemplares (pichones)
de la Estación de Cría Natural, con la cual pondría a
prueba la operatoria en forma integral para a posteriori poder planificar importaciones grupales de mayor
magnitud, a demanda de los interesados.

Ojalá esto pueda llevarse a cabo pronto y que los aficionados se vean beneficiados. Más que una expresión de deseo, es un “norte” que se viene siguiendo
desde hace años y al parecer, estaría próximo a ser
alcanzado.
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RESULTADOS 2016—Concursos Especiales
Santa Rosa - Pichones
Organizado por la Paloma Mensajera de Pergamino
Clasificaciones por Equipos
Zona 1
1 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto
Zona 2
1 – Juan Castro – Zárate
2 – Alejandro Beros – Zárate
3 – Pascual Capria – Campana
Zona 3
1 – Sheng Lin – Rosario
2 – Pedro Colletti – Rosario
3 – Gustavo Ricci – Villa Constitución
Zona 4
1 – Kopp-Bortel – V. S. C. Lago
2 – Juan Alberto Ibarra – Paraná
3 – Alejandro Monetti – Córdoba
General

Santa Rosa
Ojo Colombófilo 8 x 8
Organizado por la General Belgrano
Clasificación por Equipos

Clasificación por Equipos Zona 2
1 – Gustavo Berth—Punta Alta
2 – Juan Ruiz—Bahía Blanca
3 – José Averzano—Bahía Blanca

Coronda – Pichones
Organizado por Alas Pringlenses

1 – Anatoly Ostoich – San Pedro
2 – Horacio y Thomás Watson – San Pedro
3 – Montero-Loto – Zárate

Curuzú Cuatiá – Mixto 8 x 8
Organizado por la General Belgrano
Clasificación por Equipos

Clasificación Individual
1 – Héctor Battistoni – Santa Rosa
2 – Moreno-Molina – Santa Rosa
3 – Darío Sáenz de Tejada – Santa Rosa
Clasificación por Equipos
1 – Moreno-Molina – Santa Rosa
2 – Darío Sáenz de Tejada – Santa Rosa
3 – Rubén García (colombod.) – Cnel. Pringles

Dos Puntas
Obelisco / Colón
Organizado por la Rápida Unión Bahiense
Clasificación por Equipos
1 – Rubén Gentili – Bahía Blanca
2 – Franco Vivio – Coronel Pringles
3 – Laverens-Pili – Tres Arroyos

Bariloche – Machos

1 – Kopp-Bortel – V. S. C. Lago
2 – Juan Alberto Ibarra – Paraná
3 – Alejandro Monetti – Córdoba

Santa Rosa – Pichones 8 x 8

Organizado por La Valiente Mensajera

1 – Duarte e Hijo – Capital Federal
2 – Fonticelli – Poveda – Capital Federal
3 – Piñeyro – Zybestrein – Capital Federal

Clasificación por Equipos
1 – Félix Elicabe – Bahía Blanca
2 – Javier Acuña – Punta Alta
3 – Félix Elicabe – Bahía Blanca

Organizado por la General Belgrano
Clasificación por Equipos

San Luis – Pichones
Organizado por La Valiente Mensajera
Clasificación por Equipos Zona 1

Dos Puntas
Reconquista / Médanos
Organizado por Alas Chivilcoyanas
Clasificación por Equipos
1 – Daniel Dotta – Lanús Este
2 – Osvaldo Frescino – Cañuelas
3 – Curcio Hnos. – Berazategui

1 – Carlos López – San Pedro
2 – Orlando Taurizano – San Pedro
3 – Alejandro Beros – Zárate

1 – Arturo Banek – Jacinto Arauz
2 – Oscar Stiep – Rivera
3 – Arturo Banek – Jacinto Arauz

Mar Argentino
Suelta de Altamar
Organizado por La Mensajera Pampeana
Clasificaciones por Equipos
Zona 1
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RESULTADOS 2016—Concursos Especiales

1 – César Vincennau – Tandil
2 – Pablo López – Tandil
3 – Gabriel Belsito – Tandil
Zona 2
1 - Larrocca-Díaz – Azul
2 – Carlos Dusserrat – Azul
3 – Vicente Andicochea – Olavarría
Zona 3
1 – Omar Tourn – Jacinto Arauz
2 – Oscar Molteni – G. S. Martín
3 – Juan Carlos Kloster – Rivera

Dos Puntas
Posadas / San Rafael
Organizado por La Viajera Mercedina
Clasificación por Equipos
1 – Héctor Dagnino – Mercedes
2 – Lobo Hnos. – S. A. de Areco
3 – Reynaldo Stanicio – Zárate

República del Líbano I
Chajarí
Organizado por La Valiente Mensajera
Clasificación Individual
1 – Jorge Aulozzi – Bahía Blanca
2 – Pablo Peralta – Tornquist
3 – Damián Banek – Tornquist

República del Líbano II
Posadas
Organizado por Paloma Mensajera de Pergamino
Clasificación Individual

1 – Adalberto Cardenas – Zárate
2 – Felice-Venere – Luján
3 – Marcelo Martínez – Lincoln
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Entrega de Premios en Pergamino. CIP—San Rafael y Obelisco FCA—
Social Pergamino—Especial Santa Rosa—Homenaje Javier Cagnotti.

Notamos con sumo agrado
la presencia en posiciones
destacadas de la juventud
colombófila, perteneciente
a distintas asociaciones.

32

El Mensajero – Nro. 63 — Abril de 2017

RESULTADOS 2016—Campeonatos Intersociales
Alas Arequeñas – Lujanense –
La Viajera Mercedina
Campeonato de Fondo
1 – José Brollo y Flia. – Zárate
2 – Adalberto Cardenas – Zárate
3 – Marcelo Lares – S. A. de Areco
Campeonato Fin de Líneas
1 – Lobo Hnos. – S. A. de Areco
2 – Cordoba-Damico – Jauregui
3 – Romano-Saconi – Gral. Rodríguez

Circuito Colombófilo Interprovincial
Campeonato de Pichones
1 – Limia-Elisei – Villa Cañas
2 – Limia-Elisei – Villa Cañas
3 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto
Campeonato de Adultas
1 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto
2 – Limia-Elisei – Villa Cañas
3 – Gustavo Celiz – Bell Ville
Campeonato de Fondo
1 – Limia-Elisei – Villa Cañas
2 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto
3 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto
Campeonato Limitado
1 – Limia-Elisei – Villa Cañas
2 – Limia-Elisei – Villa Cañas
3 – Anibal Quiroga – Teodelina
Campeonato General
1 – Limia-Elisei – Villa Cañas
2 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto
3 – Limia-Elisei – Villa Cañas

Circuito Alas del Paraná
Campeonato de Fondo
1 – Héctor Bavera – V. G. Gálvez
2 – Matteucci-Curcio-Ricci – S Nicolás
3 – Cantagallo-Del Bono – A. Seco

Circuito Interprovincial Sur
Campeonato de Pichones
1 – Oscar Stiep – Rivera
2 – Walter Kesner – Rivera
3 – Juan Carlos Masson – Puan
Campeonato de Adultas
1 – Oscar Stiep – Rivera
2 – Juan Carlos Masson – Puan
3 – Arturo Banek – Jacinto Arauz
Campeonato de Semifondo
1 – Oscar Stiep – Rivera
2 – Walter Kesner – Rivera
3 – R. y J. Stepanosky – Darregueira
Campeonato de Fondo
1 – Berbach-Echeverría – Rivera
2 – Oscar Stiep – Rivera
3 – Alberto Torre – Darregueira
Campeonato General
1 – Oscar Stiep – Rivera
2 – Juan Carlos Masson – Puan
3 – Arturo Banek – Jacinto Arauz

Circuito Mar y Sierras
Campeonato General
1 – Luis Fernández – Mar del Plata
2 – Osvaldo Pérez – Mar del Plata
3 – Oscar Paz – Mar del Plata

Circuito Sur Pcia. Bs. As.
Campeonato de Semifondo
1 – Humberto Severini – C Pringles
2 – Oscar Volponi – Bahía Blanca
3 – Marcelo Severini – C Pringles
Campeonato de Fondo
1 – Lagrutta Hnos. – Bahía Blanca
2 – Gustavo Laverens – T. Arroyos
3 – Rubén Gentili – Bahía Blanca
Campeonato de Gran Fondo
1 – Lagrutta Hnos. – Bahía Blanca
2 – Emanuel Firpo – Bahía Blanca
3 – Eduardo Del Po – Tornquist
Campeonato General
1 – Humberto Severini – C Pringles
2 – Humberto Severini – C Pringles
3 – Serenelli-Severini – C Pringles

Circuito del Centro Pcia. Bs. As.
Campeonato de Fondo
1 – Osvaldo Pérez – Mar del Plata
2 – Iraci-Dragui – Azul
3 – Jorge Larrocca – Azul

Región 8
Provincial Entrerriano
1 – Hugo Wiesner – Crespo
2 – Rodrigo Larrigau – Chajarí
3 – Jesús Jung – Crespo

Región 7
Provincial Cordobés
1 – José Domínguez – Córdoba
2 – Kopp-Bortel – V. S. C del Lago
3 – Walter Oviedo – Córdoba
Campeonato de FondoGran Fondo Córdoba
1 – Kopp-Bortel – V. S. C del Lago
2 – Luis Pautassi – Córdoba
3 – Javier González – Córdoba
Campeonato de Fondo Regional
1 – José Maldonado – C. de Bustos
2 – Manuel Ortíz – C. de Bustos
3 – Héctor Breccia – C. de Bustos

Unión y Progreso
Campeonato de Semifondo
Regional
1 – Marcos Buey – Olavarría
2 – Gustavo Cortavarría – Olavarría
3 – Gustavo Cortavarría – Olavarría
Campeonato de Fondo Regional
1 – Marcos Buey – Olavarría

2 – Lucas Cobo – Trenque Lauquen
3 – Gustavo Carrera – G. La Madrid

La Valiente Mensajera
Campeonato de Semifondo
Regional
1 – Oscar Stiep – Rivera
2 – Turcato e Hijo – Bahía Blanca
3 – Turcato e Hijo – Bahía Blanca
Campeonato de Fondo Regional
1 – Mario Cellini – Bahía Blanca
2 – Antonio Ogertschnigg –BBlanca
3 – Nicolás Carbonara – B. Blanca
Campeonato de Gran Fondo
Regional
1 – Marcelo Lagrutta – B. Blanca
2 – Pablo Peralta - Tornquist
3 – Javier Acuña – Punta Alta

Circuito Oeste
Campeonato de Fondo
1 – Foncubierta Hnos. – San Miguel
2 – Adrián Cipriano – Villa Madero
3 – Hiriburu-Ochoa – San Martín

Alas Argentinas del Paraná –
La Mensajera Santafesina
Campeonato General
1 – Hugo Wiesner – Crespo
2 – Daniel Villanueva – Paraná
3 – Alberto Ibarra – Paraná

General Belgrano
Campeonato Fin de Líneas 8 x 8
1 – Cristian Fontaiña –L del Mirador
2 – C. C. y M. Trujillo – C. Federal
3 – D. y R. Dotta – Lanús Este
Campeonato de Fondo 8 x 8
1 – Carlos Bouquet – C. Federal
2 – Daniel Mate – Berazategui
3 – Mas-Valletta-Venere –C Federal
Campeonato de Gran Fondo 8 x 8
1 – Curcio Hnos. – Berazategui
2 – Rey-Dede – Del Carril
3 – Héctor Dagnino – Mercedes

Alas Linqueñas
Campeonato de Pichones Regional
1 – Limia-Elisei – Villa Cañas
2 – Alberto Donza - Junín
3 – Limia-Elisei – Villa Cañas
Campeonato de Fondo Regional
1 – Hugo Muñoz - Arrecifes
2 – Alfredo Borgarelli - Suipacha
3 – Eduardo Terpolilli – Bragado

Región 10
Provincial Pampeano
1 – Darío Sáenz de Tejada –S Rosa
2 – Daniel Tarrio – Santa Rosa
3 – Antonio Berhongaray – S- Rosa

Guernica
Campeonato General “Camargo”
1 – Sebastián Carveri – M. Grande
2 – Javier Pozzolo – Pte. Perón
3 – Fernando Chaves – Villa Tesei

Circuito Colombófilos Unidos
Campeonato de Pichones
1 – Alejandro Beroz – Zárate
2 – Buet-Cardenas – Zárate
3 – Pablo Petrocelli – Zárate
Campeonato Mixto
1 – Buet-Cardenas – Zárate
2 – Carlos Montero – Zárate
3 – José Brollo – Zárate
Campeonato de Fondo
1 – José Brollo – Zárate
2 – Ripari-Barreda – Zárate
3 – Romero e Hijo – Zárate
Campeonato General
1 – Buet-Cardenas – Zárate
2 – José Brollo – Zárate
3 – Rinaudo Hnos. – Zárate

Región 6
Campeonato de Fondo
1 – Pedro Colletti – Rosario
2 – Juan Cefaratti – Rosario
3 – Oscar Dangelo – Funes

Región 4
Circuitos Unidos
Campeonato de Fondo
1 – Luis Fernández – Mar del Plata
2 – Osvaldo Pérez – Mar del Plata
3 – P. y N. Larrocca – Azul

Región 2
Campeonato de Fondo
1 – José Brollo y Flia. – Zárate
2 – Ricardo Tiburzi – C. del Señor
3 – Juan Ordoñez – Capital Federal
Campeonato de Asociaciones
1 – General Belgrano
2 – Paloma Mensajera de Pergamino
3 – La Mensajera Rosarina

Alas Arequeñas –
La Viajera Mercedina
Campeonato Bisocial
1 – Lobo Hnos. – S. A. de Areco
2 – J. y F. Villa – Mercedes
3 – Osvaldo Dagnino – Mercedes

Alas Bellvillenses –
Marcosjuarense
Campeonato “Desafío de la 9”
1 – Enzo Saluzzo – Bell Ville
2 – Dalessandro-Schnyder-Ferreira
3 – José Rossetti – Marcos Juárez
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Casildense – Funense
Campeonato Bisocial
1 – Alberto Zabala – Funes
2 – Bonoris-Zabala-Miquelarena
3 – Juan Carlos Rodríguez – Funes

Circuito Lanús-Lomas
Campeonato Mini-Pichón
1 – Curcio Hnos. – Berazategui
2 – Daniel Pafumi – Banfield
3 – Víctor Herrera – Adrogué

Unión Colombófila Platense
Campeonato “Grandes Ligas”
1 – C. C. y M. Trujillo – C. Federal
2 – Curcio Hnos. – Berazategui
3 – Daniel Dotta – Lanús Este

Alas Casarenses
Intersocial del Oeste
Campeonato de Pichones
1 – Adrián Aued – Lincoln
2 – R. y H. Anidos – Carlos Casares
3 – Marcelo Martínez – Lincoln
Campeonato de Adultas
1 – Marcelo Martínez – Lincoln
2 – Adrián Aued - Lincoln
3 – H. y P. Ascaini – Carlos Casares
Campeonato de Fondo
1 – Alemano-Negre – Pehuajó
2 – H. y P. Ascaini – Carlos Casares
3 – Juan Izaguirre – Lincoln
Campeonato General
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El por qué del sistema de clasificación para Ases Nacionales 2017
Los lectores de El Mensajero habrán podido interiorizarse
en las primeras páginas de esta edición sobre la circular
que hace referencia a las pautas reglamentarias fijadas para
determinar los Ases Nacionales 2017. También en otra
página han podido verificar los resultados de los Ases Nacionales 2015-2016, bajo los criterios olímpicos de la FCI.
Hay que señalar que esta modalidad de cálculo, mediante
coeficientes que se obtienen a partir de la performance
de cada paloma en los concursos en que participa, existe al menos desde hace 50 años. Creada en Europa, ha
servido a federaciones de países grandes ó pequeños
(también a organizaciones internacionales y publicaciones
especializadas) para elaborar sus resultados a nivel nacional, ante la imposibilidad de efectuar concursos nacionales que abarquen todos los rangos de distancias. Incluso países como Bélgica, que en términos geográficos es
pequeña, resuelve sus clasificaciones nacionales mediante
este sistema.
¿En qué se basa el modelo de cálculo del coeficiente
total?

-Que los concursos que se pretenda considerar como
antecedentes de una paloma sean de alcance superior
al social, y que a su vez que tengan al menos 100 palomas participantes. El objetivo es asegurar que los resultados se generen en un ámbito competitivo, y que las palomas destacadas a niveles regionales trasciendan al ámbito nacional. También es un incentivo a que se elaboren intersociales, los que a su vez aseguran un mayor
control entre los distintos participantes (al ser más y de
distintas ciudades). Por supuesto, a sabiendas de que en
algunos lugares la lejanía con otras entidades dificulta implementarlos, se ha contemplado que puedan ser válidos
únicamente en esos casos resultados en concursos sociales.

En que hay algunos datos que son extraíbles de toda
competencia –carrera- de palomas, a saber:

También podemos señalar dos aspectos reglamentarios
adicionales de interés.

-Cantidad de palomas participantes

-Una paloma puede tener en una misma suelta más de
un antecedente en concursos. Es el caso cuando una misma carrera se utiliza para distintas clasificaciones, de una
misma ó distinta organización. En esos casos, se puede
tomar por válido para conformar el coeficiente total un
solo coeficiente, el que más la favorezca. Por ejemplo,
una paloma que participa en el concurso nacional de Obelisco, clasifica a nivel General Individual y a la vez a nivel
Zonal Individual, y eventualmente en otra clasificación
que se haga en su sector (por ejemplo si en su Circuito la
suelta de Obelisco es parte del campeonato de fondo). En
cada clasificación obtendrá un coeficiente, y si esta pauta
no existiera, en ese solo concurso el ejemplar ya podría
contar con su coeficiente total para la categoría de distancia que corresponda. De allí la limitación. Entonces, además de Obelisco, en el año deberá clasificar en otros dos
concursos.

-Cantidad de colombófilos participantes
-Distancia desde el punto de suelta a cada palomar
-Puesto obtenido por cada ejemplar
Una paloma al participar en un concurso genera un coeficiente para sí misma que le sirve para conformar su
coeficiente total (producto de la suma de coeficientes en
más de una carrera) y medirse por ejemplo a nivel nacional
con otras palomas de diferentes sectores geográficos.
Ese coeficiente se elabora de la siguiente forma: el
puesto que obtiene la paloma se multiplica por 1000
(que es una cifra fija) y se divide por la cantidad de
palomas participantes en el concurso.

1 – Adrián Aued - Lincoln
2 – Marcelo Martínez – Lincoln
3 – A. y M. Rodríguez – Lincoln
Campeonato “Triple Desafío”
1 – P. y A. Goldenberg – Pehuajó
2 – Piniella-Guerrero – Pehuajó
3 – Alemano-Negre – Pehuajó
Campeonato “Gran Especial”

1 – Eduardo Terpolilli – Bragado
2 – Hugo Muñoz – Arrecifes
3 – Adrián Aued – Lincoln

cursos tiene 300 palomas participantes, el puesto de la
paloma no podrá ser más allá de la posición 90. Se busca a
nivel nacional la excelencia y relación con las pautas generales que fija el Reglamento Deportivo Nacional,
respecto a la cantidad de premios en disputa en un concurso.

Evidentemente un mejor puesto entre más palomas
arroja un coeficiente más bajo (mejor) que un puesto
alejado de la punta entre menos palomas. Por ejemplo,
un 1º entre 1000 palomas arroja un coeficiente de 1,00,
mientras que un 10º entre 500 obtiene 20,0 de coeficiente.
La clasificación de Ases Nacionales de la F.C.A. define
algunas pautas que hay que tener en cuenta. Tomemos por
ejemplo la de la modalidad Velocidad:
-3 concursos entre 100 y 400 Km. Es decir, que la paloma tenga premios en tres concursos diferentes en el año, y
que la distancia del punto de suelta al palomar esté
comprendida en ese rango. En consecuencia, la paloma
debe tener tres coeficientes, los que se suman y construyen
su coeficiente total para el ranking de esta modalidad. Si
tiene más performances (participa y clasifica en más de 3
concursos en el año) se descartan los demás y se toman en
cuenta sólo 3.
-Que los puestos que obtenga la paloma en los tres concursos que quiera computar estén dentro del 30% de
las palomas participantes en ellos. Si uno de esos con-

-En concursos en que participan más de 1000 palomas,
el denominador para obtener el coeficiente será 1000.
Es una forma de morigerar las diferencias entre sectores
con sueltas masivas y aquellos que no tienen la oportunidad de que sus sueltas lo sean. A cambio, los circuitos
que tienen un núcleo de participantes muy numeroso, pueden generar clasificaciones zonales que se acerquen a la
cifra de 1000, que sería la óptima para elevar las chances
de sus competidores al máximo posible.
Finalmente, la Plataforma Central. La F.C.A. necesitará que los datos indicados más arriba que se generan a
partir de cada concurso los organizadores los eleven a
la Federación, para que pueda construirse una base de
datos que permita elaborar las clasificaciones nacionales. Esta plataforma servirá también para construir los
equipos para representar al país en Olimpíadas (que tienen
sus propios criterios de obtención de coeficientes) y en el
Ranking Ibero Latinoamericano de la AILAC. Es un desafío que ya está en marcha.
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Rodrigo Larrigau
Delegado Regional de la FCA en la Mesopotamia (Región 8)
1º Individual General de Velocidad desde Curuzú Cuatiá 2016
27º/174 Velocidad Sur.
Obelisco (Buenos Aires) 438 Km.
248º/1859 Semifondo General
62º/195
Semifondo Noreste
Año 2014
Obelisco (Buenos Aires) 438 Km.
129º/1969 Semifondo General
54º/429
Semifondo Noreste

Amablemente Rodrigo nos contestó sobre siguientes tópicos planteados:

Inicios y formación en la actividad. Referentes
en el ámbito colombófilo. La colombofilia en
la actualidad.
“Mis inicios en la actividad fueron en 1986, junto
con mi primo Abelardo Billoch, compitiendo en
La Viajera Sampedrina, ambos teníamos 14 años
y disponíamos de un modesto palomar en el campo, a unos 4 km de San Pedro en donde él residía, yo salía de la escuela y me iba casi todos los
días en bicicleta para entrenar y atender las palomas.
En esos momentos teníamos palomas de distintos
orígenes Jose Cajide, Oscar y Carlos García, Jose
Ripaccoli, Eduardo Novaro, Carlos y Raúl Uviedo, Hugo y Oscar Gordó.
En ese tiempo no disponíamos de dinero para una
alimentación y tratamientos a las palomas como
nos hubiera gustado, y nos rebuscábamos juntando maíz, trigo y sorgo en el puerto, íbamos en
bicicleta y juntábamos de las boquillas de los
camiones, o pedíamos en las escoberías los restos
de la paja de guinea, con eso y algunos complejos vitamínicos que comprábamos corríamos y
siempre estábamos debajo de la mitad de la tabla
en el campeonato, pero llegábamos a correr todo
el año, y en algunas carreras de fondo -ya en esos
años Pergamino organizaba “Recorriendo los
Cielos de América”- tuvimos alguna destacada
actuación, al menos a nivel social.
Luego colaboré un tiempo en el cuidado de las
palomas en un palomar que se construyó al lado
de mi casa, el de Emilio Taurizano, quien falleció
al poco tiempo de instalar el palomar.
En otra etapa ya con 17 años le empecé a limpiar
el palomar a Héctor “Toto” Saffigña, quien era
socio de César Aguado Benítez, con estos dos
“monstruos colombófilos” aprendí muchísimo y
al poco tiempo me incorporaron en la sociedad.
Este palomar había sido campeón en el año 85
(no estoy seguro del año) y disponía de una calidad de palomas extraordinaria, de diferentes orígenes, Serio, González Riega, Brunacci Hnos.,
Mariano Aldazabal, Espósito y Cacciabue. En
esos años se hizo una importación que si mal no
recuerdo la hizo el Dr. Noguera de Baradero,
desde la Estación de Cría Natural, y se incorporaron unos Stichelbaut, extraordinarios.
Luego me fui a estudiar a Buenos Aires, y si bien
los primeros años iba a esperar las palomas casi
todos los fines de semana con “Toto Saffigña”,
me fui desvinculando ya que también empecé a
trabajar en Buenos Aires y no regresaba a mis
pagos siempre.
En el año 2005 vine a trabajar al sur de Corrientes, estuve viviendo un año en un hotel, cada vez
que iba a San Pedro a visitar a mis familiares
visitaba algún palomar, pero no sabia de actividad colombófila en la zona sur de Corrientes,
donde estaba viviendo.
Por las vueltas de la vida a mediados de 2006 un

10-10-15

06-10-14

-Entrenamiento habitual.

conocido en Mocoretá me comenta que el Dr.
Néstor Maltempo en Chajarí tenía palomas, al
otro día estaba charlando con Néstor en su veterinaria, y al mes alquilando una casa en Chajarí, en
donde pudiera hacer un palomar, cosa que se
concretó al mes aproximadamente. Algunos amigos me anillaron algunos pichones tardíos, Bocha
Novaro, José Cajide, Néstor Maltempo, unos 40
aproximadamente, tardíos, y competí ese año en
La Peregrina de Chajarí, con la modalidad que se
venia corriendo en la zona, sorprendentemente
ese año fui campeón y también corrí un equipo a
nombre de un amigo que me ayudó a construir el
palomar, Fabián Guardia, y ese equipo fue el
subcampeón. Los pichoncitos corrieron hasta de
800 km. (Mar del Plata)
Desde el 2007 hasta la fecha participo activamente en los campeonatos del Circuito Costa del
Río Uruguay, algunos campeonatos de Alas de
Concordia, La Peregrina de Chajarí y desde el
año pasado estoy compitiendo también en la sociedad Mensajeras del Norte Entrerriano.
-Orígenes de las mejores palomas. Cantidad
de palomas y características del palomar.
“Mi plantel actual está conformado por palomas
de Eduardo “Bocha” Novaro, Néstor Maltempo,
Jose Cajide y Juan Xue de Concordia. En estos
dos últimos años he comprado algunas palomas
que hasta ahora no han superado las performances de las anteriores, por lo que algunas ya fueron separadas de la reproducción.”
-Ganadora de Curuzú, performance, origen.
La ganadora del Nacional de Curuzú Cuatiá es un
hembra escamada, 057114, regalo de un gran
amigo, Juan Xue. El origen de la misma es de los
Janssen de Ricardo Canepa de Lanús.
Performance carreras nacionales.
Año 2016
Curuzú Cuatiá
109 Km.
1º/115
Velocidad General
1º/115
Velocidad Sur
Obelisco (Buenos Aires) 438 Km.
18º/1891 Semifondo General
18º/263
Semifondo Noreste
Año 2015
Curuzú Cuatiá
109 Km.
34º/177 Velocidad General

10-09-16

08-10-16

08-09-15

“El entrenamiento habitual es una sola suelta por
la tarde toda la temporada, volando una hora, además por motivos laborales salgo de dos a tres veces por semana a la ruta y trato de no perder esas
oportunidades para entrenar en ruta. Generalmente
de 60 km. y siempre al norte.”
-Análisis desde el rol de "Aspirante Avanzado
de Jurado”.
“Por supuesto busco que la paloma se adapte al
Estándar Deportivo, particularmente me gustan las
palomas mediana tirando a chicas.
En cuanto a la carcaza, con un esqueleto sólido,
compacto, de forma ovoidal, y amplia, siempre
dentro de las proporciones del tamaño de la paloma. En cuanto a la musculatura, un sistema muscular bien desarrollado y perceptible a los dedos
de la mano. El mínimo peso posible, en relación al
volumen de la paloma (peso específico). Plumaje
abundante y sedoso, en alas, brazo corto, en la
cintura pélvica, abundante plumaje.”

-Análisis desde lo dirigencial, opinión de eventos de la FCA en general y realidad de la colombofilia entrerriana.
“En cuanto a la colombofilia entrerriana, mi percepción es que deportivamente estamos en buen
nivel, pero en la parte social, administrativa y organizativa estamos por debajo de otras instituciones hermanas, en la parte social concretamente,
observo que algunos egos personales atentan contra la participación deportiva masiva.
Desde lo personal y también desde lo institucional, quiero agradecer a la Sociedad Colombófila
Paloma Mensajera de Pergamino, que cuando viene a soltar las palomas en la Zona, a la vuelta nos
transporta las palomas desinteresadamente.”
Este último año como delegado regional me he
puesto a la cabeza de la organización de un campeonato que llamamos Especial de Especiales de
la Región 8 (Provincial Entrerriano), que se
desarrolla en el marco de los especiales de la
FCA, Cururú Cuatia, Obelisco y San Rafael, a
mi criterio el mismo ha tenido éxito y tendremos
que tratar de seguir sosteniéndolo en el tiempo con
ideas y aportes de todos los participantes.
También es un deseo que a partir del año que viene el delegado regional sea otra persona, ya que
considero que tiene que darse un recambio, los
cargos que se sostienen por mucho tiempo hacen
mal a las instituciones, esto es un pensamiento
personal en el que puedo estar equivocado.”
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Carlos Márquez

A propósito de clasificaciones nacionales mediante
coeficientes generados en base a performances en
concursos en que participa cada paloma en su zona, sector, región, etc…

Delegado Regional de la Federación
en el Sudoeste Bonaerense (Región
5)
―Comencé a competir en La Valiente Mensajera nuevamente en el año 1986 cuando
compramos la casa actual.

DAR POR TERMINADO UN MITO

En los últimos años la performance colombófila fue mejorando gracias al apoyo de
la familia y las enseñanzas colombófilas
de mi amigo Mario López, conjuntamente
con la incorporación al plantel de ejemplares de reconocidos colombófilos de Zárate.

A pesar de las falsas creencias, incluso Bélgica resuelve sus clasificaciones nacionales mediante el
mecanismo de coeficientes construidos a partir de
resultados en concursos en que una paloma participa en el año. Aún siendo un país diminuto en términos de superficie, no existe forma de hacer concursos en que todos tomen parte y que sean justos.

Con esas palomas logré en los últimos
años:
Ganar 3 veces el Campeonato
de
Velocidad
2012 /2115/2016
Ganar la Especial por Equipos de San Luis y 2º Individual año 2014
Campeón Social 2015
Campeón Regional 2015
Subcampeón Limitado 2015
Campeón de Adultas 2015
Anillo de Oro 2º y 4º Líneas
2015
Mejor Adulta 2015
Y terminé 9º en el Social
2016

Por ejemplo para los Ases Nacionales de Velocidad,
la RFCB requiere que una paloma tenga 6 premios
en el año, siempre dentro del 10% de las palomas
participantes en cada concurso, que no podrá tener menos de 100 palomas inscriptas y 10 palomares participantes. La distancia de esos concursos
debe ser entre 50 y 300 Km. y son válidos los concursos de cualquier alcance (sociales – zonales –
regionales – provinciales).

Para los Ases Nacionales de Fondo, la Federación
Belga exige por paloma 3 premios en el año, también dentro del 10% de las palomas participantes
en cada concurso. En este caso los premios deben
ser en algunos de los 8 concursos nacionales de
fondo que se organizan en Bélgica. Pero el colombófilo puede optar por remitir el coeficiente que la
paloma obtenga en la clasificación nacional, zonal
(Bélgica dividida en tres sectores), ó provincial,
según la que más le convenga a la paloma.

El plantel al comenzar el año
consta de 30 hembras adultas 15 machos adultos y
unos 80 pichones.
La base del palomar era un
macho Van Tuyn Arizona del
año 2000 que dejó su descendencia y su último pichón
corrió este año, para luego
ser pasado al reproductor.
Esa descendencia fue cruzada con palomas San Lembo.
Janssen,
Scheemaecker,
Stichelbaut y Jan Aarden de reconocidos
colombófilos.
El palomar es cerrado con calefacción.
Consta de 6 divisiones con rejilla y bandeja extraíble para retirar el excremento y
posaderos de madera individuales.
El entrenamiento es un noventa por ciento
sobre el palomar y un diez por ciento en
ruta, sobretodo en época de celo para varear los machos.
Antes del comienzo del campeonato realizo la consulta con un veterinario para saber el estado del plantel.
La alimentación es a base de maíz, trigo
candeal, arveja blanca, sorgo blanco y
arroz con cáscara.
La higiene es diaria y las palomas comen

sobre bolsa arpillera.
En la faz dirigencial ocupo la vicepresidencia de La Valiente Mensajera, soy Delegado Regional y Vocal Suplente de la Federación.

Mi próxima meta es ganar un campeonato
de Fondo o Gran Fondo, como dice Rubén
Fidalgo
Mi agradecimiento a cada uno de todos los
colombófilos que me ayudaron a ser cada
vez mejor en este deporte.

Para finalizar, quisiera señalar que no sé si
este deporte cura el cáncer pero a mí me
ayuda mucho a llevarlo adelante con más
ganas aunque a veces las fuerza flaqueen.‖

En todos los casos el coeficiente total de la paloma
se obtiene a partir de la suma de los coeficientes
obtenidos en cada concurso, multiplicando el puesto de la paloma por 100, dividiendo el saldo por la
cantidad de palomas participantes en la competencia.

Bélgica incluso elabora una clasificación de Mejores Palomares, en base a palomas designadas en
cada concurso, tema que una vez instalada la modalidad de Ases Nacionales en nuestro país se podrá evaluar implementarla.

Sistemas con características similares aplican Portugal, Holanda, Francia, Alemania, España, Hungría, Polonia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil,
Italia, Checoslovaquia, y muchos otros países integrantes de la FCI.
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¡La Asociación Colombófila Tres Arroyos clausuró el 2016 y va por un 2017 a lo grande!
Organizará el Gran Premio “Sudeste Pcia. de Bs. As.”
Dialogamos con Alberto Pardo respecto a los pro-

yectos de la nueva comisión directiva.
-Alberto, ¿cómo se plantea deportivamente el
2017 en la A.C.T.A.?
-Paso a comentarte que el programa de actividad
en nuestra asociación de Tres Arroyos se inicia
con mucho entusiasmo y con ganas de tener un
año deportivo y social muy bueno. El campeonato que hemos programado para
este año es el que coincide fechas y lugares de suelta con el Circuito Sur Pcia. Bs.
As., donde aproximadamente competiremos 150 palomares de la región. Son 20
carreras de velocidad, medio fondo y fondo.
-¿Y se viene el Gran Premio a la manera de la A.C.T.A. por supuesto?
-Así es. En el primer descanso que es el 27 de Septiembre, realizaremos el “Gran
Premio Argentino del Sudeste de la Pcia.”, donde invitamos a 25 asociaciones de
esta región, de las siguientes ciudades: Bahia Blanca, Cnel. Pringles, Mar del Plata, San Cayetano, Olavarría, Necochea, Balcarce, Tandil, Darregueira, Tornquist,
Punta Alta, San Martin, Santa Rosa, Indio Rico, Laprida, La Madrid, Dorrego,
Miramar, Gonzales Chaves, entre otras. El punto de suelta de este premio será la
localidad de Nogoyá, Pcia de Entre Ríos, a una distancia promedio de 650 km. a
cada ciudad participante. Es una competencia en la que estimamos que si el tiempo acompaña se registrarán arribos en el día en todas las asociaciones.
-¿Cómo estará estructurado este concurso especial?
-Habrá premios hasta el 20º puesto de la clasificación general, que se diputará con
la inscripción de dos palomas en equipo por cada participante y se hará el cálculo
por suma de tiempo entre las dos palomas. También se coronará con un importante trofeo y dinero a la paloma ganadora individual.
-Nos llegó el comentario que a nivel social están trabajando fuertemente en
apoyar al socio.
-Se ha dispuesto entre otras novedades sociales entregar a todos los participantes
del campeonato mezclas para corredoras en bolsas de 25 kg c/u, para alimentar a
90 palomas por mes a razón de $50 cada bolsa. Se ha resuelto realizar esta venta
de alimento a los efectos de acompañar a la masa societaria en este difícil momento económico, al mismo tiempo que se ha dispuesto una tarifa de $70 por derecho
de encanastamiento de 8 palomas por equipo a lo largo de todo el campeonato. Es
decir que un palomar que compita con un equipo todo el año, las 20 fechas, abonará un total de $1400. Estimamos que será una gran ayuda para todos y de esta
forma hacer un aporte para la práctica de este deporte.

NO ME MATES, DAME CALOR

Por Daniel Miguez de La Plata (escrito en el 2013)

2 de abril de 2013, La Plata, Tolosa. Estábamos viendo las noticias por TV con mi señora y
sufríamos con las imágenes de inundación de la ciudad de Buenos Aires, eran cerca de las
diecisiete horas. Al rato empezó a llover en nuestra zona y miré por la ventana de mi dormitorio para ver como corría el agua en la calle hacia dos bocas de tormenta que tengo a escasos metros. Luego de casi una hora de lluvia torrencial vi con estupor que las bocas no trabajan como corresponde y comenzó a inundarse la calle, en unos minutos vimos que el agua
superaba el nivel de los cordones y se dirigía con fuerza hacia el interior de mi casa. Ante lo
inevitable y presintiendo una catástrofe de proporciones pensé en mis palomas y corrí al
palomar que ya tenia treinta centímetros de agua -los pisos están a sesenta del suelo- y abrí
las salidas ya que era la única forma de evitar una muerte segura por ahogamiento de mis
palomas. Sólo quedó cerrado el palomar de reproductores que contaba con aproximadamente
quince ejemplares y que no se me ocurrió soltar porque pensé que el agua no iba a llegar
muy alto. Traté de salvar algunas cosas de importancia en casa poniéndolas en lugares altos y
con mi señora nos subimos al techo. Luego de unas horas y totalmente mojados y con principio de hipotermia fuimos rescatados por nuestros hijos (Pablo y María Laura) y trasladados a
un refugio seco dejando la casa y las palomas libradas a su suerte.
Una vez instalados en un primer piso, secos y calentitos, empezamos a mirar por la ventana
para ver cuando comenzaba a bajar el nivel del agua. Fueron más de doce horas, donde no
solo no bajaba sino que subía, parecía que estábamos mirando un poderoso rio caudaloso

que no se detenía más.
Dormimos un poco y a la mañana siguiente vimos que empezaba a bajar, cerca del mediodía
pudimos regresar a casa y ver que había pasado. El espectáculo fue dantesco, todos los muebles sucios, mojados y revueltos, (el agua tenía restos de combustible de la destilería), las paredes negras. Comenzamos lentamente la reconstrucción de la casa. En eso veo una bandada de
palomas que pasa y corro a ver que había sucedido en el palomar. Al entrar veo que las voladoras estaban todas bien, pero en la parrilla del reproductor había dos animales muertos y uno
agonizando terriblemente. Ante tal visión mi corazón se estremeció y decidí terminar con la
agonía de mi hembra reproductora 252254. La tomé en mis manos, al contacto con ella noto
un hilo de vida, estaba helada, y el calor de mi mano la ayudaba. Al darme cuenta la cubrí con
ambas manos y noté que eso la ayudaba. Ante tamaño desastre y con la palomita en mis manos
regresé a ayudar a mis hijos en la limpieza de la casa, y la coloqué en mi pecho, debajo de mi
ropa.
Al cabo de un par de horas y notando una amplia mejoría en su salud, la envolví en una toalla
que se había salvado del agua y la ubiqué en una jaula con agua y comida. Como nos íbamos y
recién volvíamos al día siguiente, esperando un clima más benigno, la dejamos a su suerte. Al
día siguiente noté con alegría que el sol había hecho bien su trabajo y mi palomita estaba seca
y en buen estado de salud. Ese día comencé mi jornada de limpieza con mucho más ánimo.
¡El 2 de setiembre de 2013 nació su primer pichón post inundación!
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¡El primer Especial de la temporada!

FCA
Cronograma Nacional de
Concursos Especiales 2017
09/07/17 – Día de la Independencia
Org: Bruno Morón

29/07/17 – Bariloche (Machos)
Org: La Valiente Mensajera

06/08/17 – Cuatro Puntas
Org: Hipólito Vieytes

19/08/17 – Santa Rosa (Pichones)
Org: Paloma Mensajera de Pergamino

20/08/17 – Cuatro Puntas
Org: La Mensajera Pampeana

03/09/17 – Cuatro Puntas
Org: Región 1

16/09/17 - Curuzú Cuatiá
Org: FCA

16/09/17 – Trelew (Pichones)
Org: Alas Pringlenses

23/09/17 – Nogoyá
Org: Tres Arroyos

23/09/17 – San Luis
Org: La Valiente Mensajera

30/09/17 – Sumampa
Org: La Mensajera de Pehuajó

14/10/17 – Obelisco
Org: FCA

28/10/17 – Garayalde
Org: Alas Pringlenses

04/11/17 – Mar Argentino
Org: La Mensajera Pampeana

11/11/17 – Chajarí
Org: Alas Pringlenses

25/11/17 – Zapala
Org: FCA

La A. C. General Belgrano
de la Capital Federal
propone nuevamente en
la temporada 2017
atractivas opciones
competitivas para el
denominado “8 x 8”, es
decir, eventos para un
radio de participantes
que excede ampliamente
su lista de socios.
La primera instancia
que tendrá lugar próximamente es la variante
FIN DE LÍNEA (1º fecha),
en el marco del Plan de
Vuelos del CIP”, de la
que se incluyen las
pautas en esta página.
Otro concurso que tiene
cierre de inscripción el
próximo 27 de mayo es
el OJO COLOMBÓFILO,
que se disputará desde
Santa Rosa.
Adicionalmente organizará especiales 8 x 8
desde Santa Rosa, desde
Curuzú Cuatiá, y también
los campeonatos de
Fondo y de Gran Fondo,
de los que puede
obtenerse más
información en su web:
www.colombofilabelgrano.com.ar
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Durante la SEGUNDA QUINCENA de mes de mayo de 2017

REMATE DE PICHONES A BENEFICIO DE LA F.C.A.
45 ejemplares con anillo 2017 (rojo) nacidos a principios del año de los
mejores casales de los palomares aportantes, en su mayoría familiares de los
pichones que representan al país en los eventos de Portugal y Colombia.
Sus donantes son:
Domingo Limia—Villa Cañas
Carlos Ferreyra— Pergamino
José Daniel González—Tandil
Baretta—Di Luca—San Cayetano
Pablo De Leo—San Cayetano
Darío Sáenz De Tejada—Santa Rosa
Cammisi-Vivas—Progreso
José Rivero—Tres Arroyos
Nicolás Gimenez—Gral. Villegas
José y Ángel Di Paolo— Tres Arroyos
Oscar Stiep—Rivera
Carlos Bouquet—Capital Federal
Alemano-Negre-Lasserre—Pehuajó
Eugenio Leoz—Tres Arroyos
Humberto Severini—Cnel.Pringles
VISITE EL SITIO WEB WWW.FECOAR.COM.AR DONDE ENCONTRARÁ LAS BASES
Y CONDICIONES Y LA POSIBILIDAD DE OFERTAR POR ALGÚN PICHÓN

