
                                                                                                                  Marzo de 2012   /                                      /Distribución Gratuita a los Socios - Año 14 Nº 46 - Marzo de 2012

Flia. Taurizano de San Pedro:
Campeones del Abierto de Gran Fondo 2011

Mas & Valletta & Venere de Capital Federal:
Campeones de Fondo Circuito del Interior 2011

Paloma 372903/08 de
Berbach-Echeverría

de Rivera:
As Paloma en el Fondo

Zonal 2011 de La
Valiente Mensajera

Paloma 611018/10 de
Flia. de Raúl Lobo de

S. A. de Areco:
As Paloma en el Fon-
do 2011 del Circuito

del Interior
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FEDERACION
COLOMBOFILA

ARGENTINA

CIRCULAR 1/2012
13/01/12

Se informa a todas las Asociaciones
afiliadas que la F.C.A. ha resuelto en-
viar representación de palomas argen-
tinas a los eventos a organizarse en
Eslovaquia y Portugal, a saber:

CAMPEONATO DEL MUNDO,
NITRA, ESLOVAQUIA

Se recibirán en la FCA el día JUEVES
8 DE MARZO los pichones para la
preselección de los 25 titulares que
conformarán el equipo nacional para el
Campeonato Mundial.

Podrán participar de la preselección,
aquellos colombófilos afiliados inclui-
dos en el REEMPADRONAMIENTO
llevado a cabo por esta Federación, que
revistan alguno de los siguientes ante-
cedentes:

-Campeones Sociales 2011 (generales
o de alguna categoría -pichones, jóve-
nes, mixto, adultas, limitado, veloci-
dad, semifondo, fondo, gran fondo).
-Campeones Intersociales 2011
-Ganadores de Premios Especiales
2011, a nivel general o de categoría o
zona, individual o por equipos.
-Ganadores de Concursos o Campeo-
natos de Colombódromos reconocidos
por la FCA (nacionales) o internacio-
nales (reconocidos por las respectivas

Federaciones Nacionales) en el año
2011.
-Clasificados en el Mundial de
Colombofilia del año 2011 (Mira, Por-
tugal).

Los colombófilos en condiciones y con
interés en participar, deberán remitir
indefectiblemente 2 pichones a la
preselección.

CAMPEONATO MUNDIAL JUVE-
NIL, NITRA, ESLOVAQUIA

Se recibirán en la FCA el día JUEVES
8 DE MARZO los pichones para la
preselección de los 15 titulares que
conformarán el equipo nacional para el
Mundial Juvenil.

Podrán participar de la preselección,
aquellos colombófilos afiliados inclui-
dos en el REEMPADRONAMIENTO
llevado a cabo por esta Federación, y
que cumplan con las siguientes dos
condiciones:
-No superar los 25 años cumplidos al
30/03/12
-Haber participado a nombre propio en
al menos un concurso social,
intersocial, especial o de
colombódromo, durante la Campaña
2011, o haber clasificado en el Mun-
dial Juvenil de Colombofilia del año
2011 (Mira, Portugal).

Los jóvenes colombófilos en condicio-
nes y con interés en participar, debe-

rán remitir indefectiblemente 2 picho-
nes a la preselección.

GRAN PRIX "GASPAR VILA
NOVA" PORTUGAL Y
GRAN PRIX "CARTAXO" PORTU-
GAL

Se recibirán en la FCA el día JUEVES
8 DE MARZO los pichones inscriptos
en uno o ambos eventos. El costo será
de 50 Euros por Pichón, más el gasto
de envío prorrateado (en 2011, dicho
gasto fue de $500 por ejemplar, pudien-
do variar en más o en menos en esta
oportunidad).

Información General:

-La participación en ambos Mundiales
será sin costo para los colombófilos.
No podrá elegirse más de un pichón por
participante de la preselección. En los
casos seleccionados, el pichón restan-
te de cada inscripto, quedará en pro-
piedad de la F.C.A., que organizará un
remate a su total beneficio, con el fin
de obtener recursos para financiar el
envío. Los demás pichones sobrantes
de la preselección serán devueltos a sus
propietarios. En el caso de los picho-
nes para los Derby GRAN PRIX, el
colombófilo deberá abonar su inscrip-
ción y el prorrateo del gasto de envío.

-La preselección para los Mundiales
estará a cargo de un Médico Veterina-
rio y un Jurado, atendiendo al estado

sanitario y la conformación ósea de los
ejemplares.

-En todos los casos, se deberá acom-
pañar a los pichones del correspondien-
te Pedigree.

-Los pichones participantes deberán
tener Anillos 2012. A partir del 01/02/
12 se distribuirán, conforme a las soli-
citudes de Asociaciones. Ante alguna
eventualidad que dificultara o demo-
rara el ingreso de los nuevos anillos al
país, la FCA solicitará al organizador
autorización para utilizar anillos de se-
ries anteriores, que también comenza-
rían a distribuirse a partir de la fecha
señalada.

NOTA
A la fecha de publicación de la presen-
te Circular, la FCA aguarda precisio-
nes por parte del país organizador del
Mundial de Colombofilia y Mundial
Juvenil, respecto a aspectos relaciona-
dos a ingreso de los pichones Ante cual-
quier eventualidad que pudiera acon-
tecer, que dificultara o impidiera el
envío de pichones, se dará a conocer
previo a la recepción del día 8 de Mar-
zo, por vía de Circular.

HECTOR HUGO CAPARROS
Secretario General

JUAN CARLOS GALANZINO
Presidente

EDITORIAL
Finalizando marzo, prácticamente
todas las Asociaciones, Circuitos y
organizadores de Concursos Espe-
ciales han realizado sus respectivas
entregas de premios. Son momentos
gratos, en que los colombófilos se
reúnen, agazajan a los campeones, y
entrelazan amistades. La faz social
nunca debe perderse de vista en nues-
tra actividad, dado que es la que per-
mite confraternizar y afianzar las re-

laciones amistosas entre los aficiona-
dos, y facilitar acuerdos.
Precisamente los dirigentes se encuen-
tran en esta época del año en la difícil
tarea de definir los calendarios depor-
tivos, en forma independiente -cada
vez en menor grado-, ó en consonan-
cia con entidades vecinas a través de
circuitos -en incremento constante-.
Siempre es recomendable en este as-
pecto tener presente el Reglamento
Deportivo Nacional, guía de utilidad

para todo dirigente colombófilo.
Algunas instituciones van más allá de
la planificación de concursos, y se
aprestan a organizar eventos de gran
trascendencia promocional. Tal es el
caso de la Asociación Colombófila
Alas Pringlenses, que  entre el 7 y 8
de julio prevé organizar una nueva
Exposición Nacional e Internacional,
con el aval de la F.C.A.
En este sentido, es recomendable la
organización previa de Exposiciones

Regionales para seleccionar los me-
jores valores, así como facilitar la
participación en la Exposición Na-
cional, dejando libre de concursos la
fecha señalada.
Trabajando en forma coordinada,
podremos tener mejores resultados
en todos los órdenes de la actividad.
Y ahora...¡A preparar la pichonada,
la temporada está por comenzar!

El Director
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El regreso de la revista COLUMBAS
Tras de cinco años de interrupción, ha salido a la luz una nueva edición de COLUMBAS, la tradicio-
nal publicación de la F.C.A., vocera de la A.I.L.A.C., y pionera entre las revistas de habla hispana.
En esta oportunidad, el Nro. 60 tiene una connotación histórica, repasando los hechos más importan-
tes que han dado forma a la colombofilia argentina en sus 125 años de desarrollo.
Además dedica un importante espacio a temáticas de interés del agrado de todos los lectores.
Las Asociaciones o particulares interesados deben requerirla a la Federación cuanto antes, habida
cuenta que se ha impreso una tirada limitada, a todos color y en papel ilustración.
Su precio es de $20 por ejemplar, más el respectivo gasto de envío.
¡No deje de leerla, entre todos podremos revitalizarla!

RECORDATORIO IMPORTANTE PARA LAS ASOCIACIONES
COLOMBOFILAS AFILIADAS A LA F.C.A.
Se recuerda que a principios del año 2011, desde la F.C.A. se habilitó una cuenta de correo electróni-
co para todas aquellas asociaciones que a la fecha no tenían un mail institucional. El listado de mails
fue publicado en la edición Nro. 43 de El Mensajero, en tanto las contraseñas de acceso se remitieron
por vía postal a las Comisiones Directivas.
En ese sentido, es importante recalcar la importancia que tiene la revisión periódica de dichos co-
rreos institucionales, dado que allí se remiten las Circulares y otras informaciones de interés general.
En caso de no haber recibido la contraseña de acceso, puede solicitarse a prensafecoar@speedy.com.ar
por parte de los respectivos presidentes o secretarios.

Las siguientes entidades han informado que sus mails vigentes en
la actualidad, para recibir o enviar información, son los siguien-
tes, reemplazando a los que fueron publicados con anterioridad:
Alas de Punta Indio (Verónica, Bs. As.):
alaspuntaindio@yahoo.com.ar
Las Mensajeras Brinkmanenses (Brinkman, Cba.):
lasmensbrinkmannenses@hotmail.com.ar
Mensajeras de Concepción (C. del Uruguay, E. Ríos):
mensajeradeconcepcion@hotmail.com

ASOCIACION DESDE HASTA CANT.
TRES DE FEBRERO 641951 641960 10
RAMOS MEJIA 650901 650920 20
RAMOS MEJIA 650921 650960 40
LA MENSAJERA CAÑUELENSE 650961 650980 20
CIRCULO COLOMBOFILO CORDOBA 650981 651000 20
LA VALIENTE MENSAJERA 658421 658460 40
LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 658461 658500 40
LA MENSAJERA CA¥UELENSE 658501 658560 60
ALAS DE CONCORDIA 658561 658580 20
ALAS DE PUNTA INDIO 658581 658600 20
LA VOLADORA BARADERENSE 658601 658620 20
LA MENSAJERA DE ZARATE 658621 658640 20
LA MENSAJERA DE CHACABUCO 658641 658660 20
VICENTE LOPEZ 658661 658700 40
GENERAL SAN MARTIN 658701 658740 40
GENERAL SAN MARTIN 658741 658760 20
ALAS LINQUEÑAS 689001 691000 2000
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 662001 662040 40
ALAS DE PUNTA INDIO 662041 662060 20
LUJANENSE 662061 662100 40
LA PALOMA MENS. BAHIENSE 662101 662300 200
ALAS ROJAS 662281 662340 60
ALAS DE JUNIN 662341 662400 60
LA MENSAJERA ROSARINA 687741 687760 20
LA MENSAJERA DE PEHUAJO 687781 687800 20
LA RODRIGUENSE 693641 693660 20
GENERAL BRUNO MORON 695741 695760 20
LA VIAJERA MERCEDINA 695761 695780 20
LA RAMALLENSE 695781 695800 20
LA VALIENTE MENSAJERA 695801 695900 100
LA VIAJERA DEL NORTE 695901 695920 20
LA MENSAJERA CAÑUELENSE 695921 695940 20
LA PALOMA MENSAJERA DE SALTO 695941 695960 20
RAMOS MEJIA 695961 695980 20
LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 695981 696000 20
LA VIAJERA MERCEDINA 702861 702900 40
URQUIZA CARLOS 712461 712480 20
GENERAL BELGRANO 748401 748440 40
GENERAL BRUNO MORON 748441 748460 20
LA VOLADORA BARADERENSE 748461 748500 40
PALOMA MENS. DE PERGAMINO 748501 748540 40
MENSAJERAS DEL CHACO 748541 748560 20
GENERAL BELGRANO 748561 748580 20
ALAS FLORENSES 748581 748600 20
LA CAMPANENSE 753821 753840 20
QUILMES BERNAL 753841 753860 20
GUERNICA 753861 753880 20
ALAS LINQUEÑAS 760401 760560 160
GENERAL PUEYRREDON 762432 762440 9
LA VALIENTE MENSAJERA 762461 762470 10
LA MENSAJERA CAÑUELENSE 762471 762480 10
GRAL BELGRANO DE RAFAELA 762481 762500 20

Listado Complementario de Anillos 2011

FE DE ERRATAS
- La serie de anillos 2011 comprendida por los Nros. 733001 al
733800 corresponde a la Asociación Colombófila La Zarateña,
de Zárate, Pcia. Bs. As.
- La serie de anillos 2011 comprendida por los Nros. 765961 al
765980 corresponde a la Asociación Colombófila Alas Francas
de Trelew.
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El adiós a «Lucho» Espósito
-falleció en S. M. de Tucumán el 7 de Enero de 2012-

Nuestro Director con «Lucho»  en Villa
Sta. Cruz del Lago, diciembre de 2010

MI HERMANO LUCHO
Hace algo más de cuarenta años en Buenos Aires y
gracias a mi padre colombófilo César Aguado Benítez
tuve el honor de conocer a Don José Espósito,
colombófilo tucumano y gran amigo de César.
Yo tenía por ese entonces 17 años y unas enormes ga-
nas de adquirir conocimientos sobre nuestro querido
deporte.
Gracias a Don José y César pude además conocer a
Lucho, MI HERMANO LUCHO.
A esta relación llegamos luego de compartir muchísi-
mas cosas relativas a nuestras palomas, lo que a la pos-
tre fue el comienzo de una amistad tan enorme que se
convirtió en familia.
Todos los Espósito son mi familia tucumana: Dante,
Marta, José Luis y Mabel y sus "changuitos".
Necesariamente al menos una vez al año vamos con
mi familia a Tucumán y venía Lucho a mi casa en
Paraná.
Ahora con total seguridad será José Luis y los suyos
con quienes continuaremos esas mutuas visitas.
Porque si Lucho era mi hermano mayor, José Luis es
mi hermano menor.
Hoy quiero recordarlo con su alegría, con su bondad,
con su simpleza, con su gran corazón. Quiero recor-
darlo en las reuniones colombófilas con otros amigos
tucumanos como Juan M.Perez, José "el Chon" Espasa,
José Parellada, Jorge Pacios, Pedro Cabalín y otros
cuantos amigos que seguro estarán en este momento
tan tristes como yo.
Pero bueno, también hay que pensar que Luchito está
ahora mejor que todos nosotros, junto a Nuestro Padre
y habiendo dejado ya de sufrir.
        HERMANITO MÍO: DESCANSA EN PAZ

José María Cacciabue
Paraná - Entre Ríos

La Asoc. Col. Gral. San Martín de la Ca-
pital Federal informó con profundo dolor
el fallecimiento de su socio Andrés
Ricciardi, a la edad de 92 años, enviando
las condolencias a sus seres queridos. El
Sr. Ricciardi se había iniciado en la activi-
dad en el año 1945.

Programa Radial emitido desde Mercedes, Pcia. Bs. As. por la frecuencia FM 103,5 Mhz «La
Tribuna». Si Ud. está en otro lugar del país, puede igualmente escucharlo en vivo vía internet,
ingresando a www.palomasmensajeras.com.ar. Sale al aire los días JUEVES de 21 a 22 hs.

ALAS DE LIBERTAD

Este palomar está ubicado en las instalaciones de la
Unidad Penitenciaria Nro. 19 de Saavedra (Bs. As.).
Su nombre original fue "Torito II", fundado en el año
2006 por el Director Filipini Gabriel, recibiendo ayu-
da de la Federación Colombófila Argentina, que pro-
veyó remedios, anillos y lo que estuvo a su alcance.
También recibió colaboración de la Asociación Alas
Saavedrenses, con palomas reproductoras y asesora-
miento sobre el tema, estando encargado en ese mo-
mento el Guardia (EG) Richeri Carlos Guardia (EG),
Schwerdt Daniel, y de ayudantes los internos Cardozo
López Juan y Sosa López Mario. Compitiendo dicho
año se lograron buenas marcadas en la línea de picho-
nes.

Al año siguiente fue abandonado porque ya no se en-
contraba como Director el Sr. Filipini, y no se contaba
con ningún apoyo de la jefatura que había asumido en
el año 2007.

En el año 2008, el Cabo 1º Damián Geist, mientras
recorría el sector de micro-granja pasó por el palomar
y vio las palomas totalmente desatendidas, procedien-
do a hacerse cargo sin tener ningún tipo de conoci-
miento y por el solo amor a los animales. Comenzó a
reponer las pocas palomas que habían quedado, con-
sultando a los colombófilos de Saavedra, ayudado por
el interno Sosa López Mario.

Luego lograron hacer contacto con el colombófilo
Mario Silva, oriundo de Mercedes, quien gestionó va-
rias palomas para donarles de destacados colombófilos
de la zona.

Desde ese momento comenzaron a tener un buen plan-

tel de palomas, y en el año 2009 se inició el entrena-
miento de los pichones y algunas adultas, con resulta-
dos promisorios en los concursos de Saavedra.

En el 2010 salieron campeones en la línea de pichones
y no pudieron ganar el Federal de la categoría por des-
perfecto en el reloj.

En tanto en 2011 procedieron a inaugurar el nuevo
palomar construido en el interior del cerco perimetral,
para mejorar la atención de las palomas.

Dicha inauguración llevó a cambiar su nombre por
"Alas de Libertad", quedando a cargo los internos Sosa
López Mario, Losada Luis, Spizuoco Héctor, y el Cabo
1º (EG) Geist Damian, con el aval del Jefe de Talleres,
Velasco Luis, y el Jefe de Unidad, Uncal Héctor.

Actualmente están corriendo en Alas Saavedrenses,
que utiliza el servicio de flete de La Valiente Mensaje-
ra de Bahía Blanca.

Cuentan con 40 pichones y 16 adultas y 15 casales de
reproductoras. Entrenan aprovechando la camioneta
de la unidad cuando viaja a La Plata o a otros desti-
nos, ó en el auto particular del propio Cabo Geist, en
tanto los internos anunciados se encuentran con mu-
cho entusiasmo ya que es un pasatiempo para ellos y
piensan seguir en el deporte en cuanto recobren la li-
bertad. En la actualidad el palomar cuenta con autori-
zación del Jefe de Talleres, Herman Diego, y el Direc-
tor, Aguilera Juan.

Una linda experiencia que puede trasladarse a otros
centros carcelarios del país.
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Los cordobeses llevaron a cabo una suelta
experimental desde Comodoro Rivadavia,

distante a 1630 Km. de línea de vuelo

Organizada por la Asociación Vientos
de las Sierras, asentada en Villa Sta.
Cruz del Lago, y con carácter experi-
mental, el pasado 8 de diciembre de
2011 tuvo lugar una suelta en
Comodoro Rivadavia, Chubut. La dis-
tancia a recorrer era de 1630 Km.
Participaron cuatro palomares, a saber:
Flia. Marón (10 palomas), Daniel Ortíz
(11), Daniel Kopp (11) y Mallía /
Szymanski (12), totalizando 44 palo-
mas inscriptas.
Al ser puestas en libertad a las 7:30 hs.
había una leve brisa noroeste, con sol
y mucho frío. Las palomas salieron con
rumbo al norte.
Pasaron los días y ningún arribo se pro-
dujo en el tiempo previsto por la orga-
nización. Sin embargo, el 22 de diciem-
bre la proeza fue cumplida: arribaron

tres palomas a destino, una de Daniel
Ortíz de Carlos Paz, y dos de la Flia.
Marón de Villa del Rosario.
La experiencia fue muy interesante. Al
igual que en otras sueltas de similares
características realizadas en nuestro
país en el pasado, se comprobó una vez
más que más allá de los 1200/1300 Km.
es posible la orientación de nuestras
palomas, pero su regreso no se carac-
teriza por los habituales promedios de
vuelo en  sueltas inferiores a esa dis-
tancia. La desviación en la ruta de re-
greso seguramente influye, ya que a
mayor distancia, el kilometraje adicio-
nal se incrementa exponencialmente,
más aún en sueltas desde la Patagonia,
donde los vientos son de alta intensi-
dad y en direcciones muy variables.

Arriba: la suelta en Comodoro.
Izq.: recorrido lineal de 1630 Km.
Abajo: las dos palomas de la Flia.
Marón que arribaron 14 días después
de la suelta.

Recibimos de Mendoza, la siguiente presentación, destacando el desempeño
de una paloma de Victor Rupar en Zapala 2011, compitiendo desde el
colombódromo bahiense. ¡Felicitaciones por el logro!

Palomas 439704/09 y 439861/09,
de la Flia. Gomez de  Gran Bourg.

Obtuvieron el 3º por Equipos en
Clorinda 2011, 1029 Km.

Nuevas Comisiones Directivas

A. C. General Pueyrredón
Presidente: Darío Leguizamón
Vicepresidente: Alfredo Durante
Secretaria: Patricia Videla
Prosecretario: Héctor Pitencel
Tesorero: Gustavo Conte
Protesorero: Oscar Penone
Comisarios Deportivos: Oscar Sasso,
Oscar Leguizamón
Revisores de Cuentas: Alberto Constantini,
Santiago Di Constanzo, Martín Gomez
Vocales: Luis Pérez, Mariano García,
Alfredo Videla
Vocales Suplentes: Juan Fera, Diego
Videla, Hugo Perales

A. C. General San Martín
Presidente: Carlos Olmo
Vicepresidente: Ariel García
Secretario: Onar de Otazua
Prosecretario: Hugo Repetti
Tesorero: Ricardo Fermé
Protesorero: José Guerrero
Comisario Deportivo: Diego Zybresteyn
Vocal 1º: Julio Baamonde
Vocal 2º: Osvaldo Santi
Vocal 3º: Daniel Gomis
Vocales Suplentes: Matías Giana,
Guillermo Giordano, Carlos Speciale
Revisor de Cuentas: Orlando Cacheiro
Revisor de Cuentas Suplente: Gabriel
Tortorelli

A.C. La Viajera Serrana
Presidente: Walter Di Giorgio
Secretario: Jorge Palazzo
Tesorero: César Vinsennau
Protesorero: Daniel González
Comisario Deportivo: Daniel Romero
Vocales: Roberto Colello, Mario Romero,
Mauricio Bilbao
Revisor de Cuentas: Miguel Maisano

A.C. Ciudad de Rufino
Presidente: Nelson Ceballos
Vicepresidente: Carlos Aguilar
Secretaria: Mirta Dafonte
Tesorero: Roque Abrahám
Comisario Deportivo: Damián Islas
Subcomisario Deportivo: José M. Borelli
Vocal 1º: Vicente Lestarpé
Vocal 2º: José Vaschetto

A.C. Paloma Mensajera Tandilense
Presidente: Mauricio Estévez
Vicepresidente: Jorge Cottini
Secretario: Nicolás Palazzo
Prosecretario: Miguel Abitante
Tesorero: José Malizia
Protesorero: José Del Sole
Comisarios Deportivos: Osvaldo Perco y
Carlos Calafiore
Vocales Titulares: Fabio Pedreira y Javier
Pais
Vocales Suplentes: Jorge Rossi y Pablo
López
Revisores de Cuentas: Mauricio Estévez y
Miguel Abitante

Simplemente inimaginable!
Haber participado de un
ZAPALA y obtener
un 2º puesto en la zona 500
a 700 Km, entre 1613
palomas. ¡Muy contento!
Gracias a la organización
del concurso y al Sr.
Fidalgo, director del
Colombódromo.

Pedro Rupar, fundador y
actual manager del palomar
«ALAS VALIENTES».
De profesión tornero, de
jóven corrió en karting y
moto. Su pasión: competir
para ganar
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Entregas de Premios de Obelisco y Zapala 2011
Contemplando la dificultad de congregar a los múl-
tiples ganadores generales y zonales de los Concur-
sos Nacionales Obelisco y Zapala 2011, la F.C.A.
dispuso llevar a cabo las premiaciones en forma des-
centralizada.
Así es como las asociaciones Paloma Mensajera de

Pergamino, Alas Azuleñas, La Valiente Mensajera,
La Mensajera Pampeana, Mensajeras del Norte
Entrerriano, Mensajeras de Esperanza y La Mensa-
jera Santafesina tuvieron la responsabilidad de dis-
tribuir trofeos, plaquetas y medallas, así como tam-
bién los premios rentados, que entre ambos concur-

sos ascendieron a $47.354.
Varios dirigentes de la Federación tuvieron la tarea
de asistir a las distintas entregas, aunque vale señalar
que no pudieron estar en todas, por distintos com-
promisos.  Reproducimos en pocas fotos los gratos
momentos vividos en cada ocasión.

1

2

3

5

6

7

1 - Algunos de los premiados en
Santa Rosa, La Pampa.
2 - Claudio Pirola, ganador Fon-
do Individual General de Obe-
lisco
3 - Fernando Cammisi, ganador
Semifondo Individual General
de Obelisco.
4 - Asistentes a la premiación en
Azul. Al a derecha Diego
Isasmendi, ganador general in-
dividual Gran Fondo de Zapala.
5 - La fiesta en Mensajeras del
Norte Entrerriano
6 - Ganadores de Zapala Zona
Norte Gran Fondo, agazajados
en Pergamino.
7 - Punteros en Obeliso y Zapala
de Bahía Blanca y alrededores,
en la fiesta de La Valiente Men-
sajera.

4
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PLANES  DE  VUELO  2012
Plan de Vuelos Intersocial Costa del Rio Uruguay 2012

Fecha Localidad Orientacion Concordia
Villa del 
Rosario 

Chajari Puntuan para Transporte 
% de 

puestos 
Enc. 

28-jul Mar del Plata sur 737 801 803
Fondo / 
General

Tradicional 35
viernes 27-07 
temprano

29-jul Cordoba oeste 585 594 589
Mixto / 
General

Tradicional 30
sabado 28-07 
temprano

17-ago Mar del Plata sur 737 801 803
Fondo / 
General

Tradicional 35
viernes 16-08 
temprano

18-ago Cordoba oeste 585 594 589
Mixto / 
General

Tradicional 30
sabado 17/08 
temprano

14-sep Mar del Plata sur 737 801 803
Fondo / 
General

Tradicional 35
viernes 13-09 
temprano 

15-sep Cordoba oeste 585 594 589
Mixto / 
General

Tradicional 30
sabado 14-09 
temprano

06-oct Obelisco sur 490 427 429
Mixto / General / 

Especial 
Federacion

Federacion 30
Según 
instrucciones de 
Federacion

26-oct Cataratas Norte 723 662 664
Fondo / 
General

Pergamino 35
según 
instrucciones de 
Pergamino

Maximo por palomar dos equipos con censos presentados previamente a la primer carrera
Maximo por carrera 5 palomas por equipo

LA VIAJERA SERRANA

25-5     QUILMES    intercubles
9-6   LAS  FLORES

20-6   CEIBAS    interclubes
30-6  BOLIVAR

9-7  CEIBAS    intercubles
21-7      9 DE JULIO
28-7     PEHUAJO
11-8    BOLIVAR
18-8    PEHUAJO

1-9   C.  PRINGLES
8-9   C.PRINGLES

15-9    BAHIA  BLANCA
22-9    9 DE JULIO

29-9   LAS   FLORES
6-10    BOLIVAR

14-10  GUALEGUAYCHU   intercubles
20-10     9 DE JULIO

27-10   PEHUAJO
4-11    CONCORDIA    interclubes

10-11     BAHIA   BLANCA

CRESPO ESPERANZA GALVEZ HERSILIA HUMBERTO 1º JOSEFINA LL.CAMPBELL LEHMANN PARANÁ PROGRESO RAFAELA SAN FCO.

PRIMERA LÍNEA - PICHONES
02-jun-12 SELVA 300 218 266 32 139 182 203 161 262 184 165 185
09-jun-12 MALBRÁN 363 278 323 93 200 232 265 220 324 246 223 234
16-jun-12 REAL SAYANA 435 350 393 164 271 299 336 291 395 317 294 300
23-jun-12 LIBRE
30-jun-12 HERRERA 479 394 438 208 315 343 380 335 440 361 339 344

SEGUNDA LÍNEA - MIXTA
07-jul-12 MALBRÁN 363 278 323 93 200 232 265 220 324 246 223 234
14-jul-12 REAL SAYANA 435 350 393 164 271 299 336 291 395 317 294 300
21-jul-12 HERRERA 479 394 438 208 315 343 380 335 440 361 339 344
28-jul-12 LUGONES 503 421 461 250 342 365 407 360 467 388 364 365

TERCERA LÍNEA - PICHONES
04-ago-12 VILLA MARÍA 279 243 195 299 248 164 272 224 266 255 218 155
11-ago-12 CHUCUL 377 351 295 399 355 272 381 331 370 365 325 262
18-ago-12 VICUÑA MACKENA 433 424 361 494 443 357 456 414 434 443 407 348

25-ago-12

01-sep-12 REALICÓ 494 503 435 601 533 454 538 505 504 528 499 446

08-sep-12

15-sep-12 EDUARDO CASTEX 565 584 514 692 620 542 618 591 579 611 585 535
CUARTA LÍNEA - MIXTA

22-sep-12 CHUCUL 377 351 295 399 355 272 381 331 370 365 325 262
29-sep-12 VICUÑA MACKENA 433 424 361 494 443 357 456 414 434 443 407 348
06-oct-12 OBELISCO (NACIONAL)
13-oct-12 REALICÓ 494 503 435 601 533 454 538 505 504 528 499 446

20-oct-12

27-oct-12 EDUARDO CASTEX 565 584 514 692 620 542 618 591 579 611 585 535
03-nov-12 LIBRE
10-nov-12 SANTA ROSA 626 651 581 767 691 615 686 662 643 680 656 609
24-nov-12 ZAPALA (NACIONAL)

FECHA LUGAR DE SUELTA

PREMIO 64º ANIVERSARIO MENSAJERAS DE ESPERANZA- BAHIA BLANCA- INTERSOCIAL

DOS PUNTAS RAFAELA (La Banda-Buenos Aires)-INTERSOCIAL

CUATRO PUNTAS ESPERANZA (Colonia Dora-Federación-Junín-Villa del Totoral)-INTERSOCIAL

CIRCUITO CIUDADES UNIDAS

1º LINEA DE JOVENES
27/05  KM. 49           250 Km
03/06  SALADILLO 301 Km
10/06  QUIMILI           460 Km

2º LINEA DE JOVENES
24/06  SANTO TOME 312 Km
01/07  VIALE           401 Km
08/07  VILLAGUAY 501 Km

3º LINEA DE JOVENES
22/07  VICUÑA MACKENA 301 Km
29/07  REALICO                     401 Km
05/08  WINIFREDA           530 Km

4º LINEA DE ADULTAS
19/08 SALADILLO           301 Km
26/08 QUIMILI           460 Km
08/09  P. DE GUANACOS        620 Km

5º LINEA DE ADULTAS
23/09  REALICO                      401 Km
30/09  WINIFREDA            530 Km
13/10  CORONEL SUAREZ 701 Km

6º LINEA DE ADULTAS
28/10  SAN NICOLAS            430 Km
04/11  BARADERO            510 Km
17/11  GRAL. BELGRANO      710 Km

CENTRO REPUBLICA
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LOS 100 AÑOS DE LA VALIENTE MENSAJERA
Fundada en 1912, acaba de
cumplir 100 años de existen-
cia ni más ni menos que La
Valiente Mensajera, una de
las entidades más grandes y
significativas del interior
colombófilo.

El pasado 10 de Marzo se de-
sarrolló la cena aniversario,
con asistencia de más de 200
comensales, entre ellos, re-
presentantes de la F.C.A.,  de
asociaciones de distintos pun-
tos del país, y por supuesto,
de socios y ex-socios de la
entidad, asi como colabora-
dores que han ayudado a en-
grandecer la institución.

Uno a uno, con sus respecti-
va descripción, fue subiendo
al escenario a recibir su pre-
sente, desde donde conducían
el desarrollo del acto los ve-
teranos colombófilos
bahienses José y Carlos
Ighina.

Una velada inolvidable para
esta institución que cuenta
con unos 70 palomares acti-
vos, que anillan anualmente
más de 5000 pichones.

Para la corriente temporada,
piensan festejar el centenario
deportivamente, con la reali-
zación del Especial a dos pun-
tas desde Colón y Río Colo-
rado, a llevarse a cabo el 13
de octubre. Dicho concurso,
se sumará a otros clásicos de
la institución bonaerense, ta-
les como el Especial de Ma-
chos Zonal desde Bariloche,
el 7 de julio, y el Especial de
Pichones desde San Luis, el
18 de agosto próximos.

Felicitaciones a La Valiente
Mensajera por haber llegado
a los 100 años de la forma que
lo ha hecho, siendo referente
de la colombofilia zonal, y
participando activamente en
el desarrollo de la
colombofilia argentina.

Se conmemoró el centenario de la destacada institución bahiense
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LOS PRESIDENTES DESDE 1912 A LA ACTUALIDAD

Juan Passi, José Lasalle, Bartolomé Suita, Diego Corrales, Lorenzo Concetti, Roberto Pietrini, Mordeglia, Humberto Gallucci, Santiago Cenícola,
José M. Cantarella, Carlos Ritacco, Enrique de la Iglesia, Teodoro Bonfiglio, José Squadroni, Raúl Calero, Jorge Elosegui y Horacio Turcato.

100 AÑOS DE LA VALIENTE MENSAJERARRRRRecibieron Presentes:ecibieron Presentes:ecibieron Presentes:ecibieron Presentes:ecibieron Presentes:
FFFFFed. Col. Argentinaed. Col. Argentinaed. Col. Argentinaed. Col. Argentinaed. Col. Argentina
La Mens. PuntaltenseLa Mens. PuntaltenseLa Mens. PuntaltenseLa Mens. PuntaltenseLa Mens. Puntaltense
Villa MenguelleVilla MenguelleVilla MenguelleVilla MenguelleVilla Menguelle
Alas WhitensesAlas WhitensesAlas WhitensesAlas WhitensesAlas Whitenses
La M. de Villa RLa M. de Villa RLa M. de Villa RLa M. de Villa RLa M. de Villa Rosasosasosasosasosas
PPPPPedro Lucaioliedro Lucaioliedro Lucaioliedro Lucaioliedro Lucaioli
Omar AgudoOmar AgudoOmar AgudoOmar AgudoOmar Agudo
Jorge AJorge AJorge AJorge AJorge Aulozziulozziulozziulozziulozzi
Dante SgreciaDante SgreciaDante SgreciaDante SgreciaDante Sgrecia
José AJosé AJosé AJosé AJosé Avvvvverzanoerzanoerzanoerzanoerzano
Damián BanekDamián BanekDamián BanekDamián BanekDamián Banek
José ColaJosé ColaJosé ColaJosé ColaJosé Colavicenzvicenzvicenzvicenzvicenzooooo
OsvOsvOsvOsvOsvaldo Baleyaldo Baleyaldo Baleyaldo Baleyaldo Baley
Luciano BerLuciano BerLuciano BerLuciano BerLuciano Berardoardoardoardoardo
Lito CarbonadaLito CarbonadaLito CarbonadaLito CarbonadaLito Carbonada
José SquadroniJosé SquadroniJosé SquadroniJosé SquadroniJosé Squadroni
Juan Carlos CabirónJuan Carlos CabirónJuan Carlos CabirónJuan Carlos CabirónJuan Carlos Cabirón
RRRRRubén Calvubén Calvubén Calvubén Calvubén Calvaresaresaresaresares
Mario CelliniMario CelliniMario CelliniMario CelliniMario Cellini
Enrique Del RíoEnrique Del RíoEnrique Del RíoEnrique Del RíoEnrique Del Río
Eduardo Di PEduardo Di PEduardo Di PEduardo Di PEduardo Di Palmaalmaalmaalmaalma
Daniel DaDaniel DaDaniel DaDaniel DaDaniel Davidvidvidvidvid
Daniel WilgenhoffDaniel WilgenhoffDaniel WilgenhoffDaniel WilgenhoffDaniel Wilgenhoff
Julio FJulio FJulio FJulio FJulio Falabellaalabellaalabellaalabellaalabella
Enrique FEnrique FEnrique FEnrique FEnrique Farararararacciacciacciacciacci
RRRRRubén Fidalgoubén Fidalgoubén Fidalgoubén Fidalgoubén Fidalgo
Emilio GattiEmilio GattiEmilio GattiEmilio GattiEmilio Gatti
Luis GuerrLuis GuerrLuis GuerrLuis GuerrLuis Guerraaaaa
Luis GonzálezLuis GonzálezLuis GonzálezLuis GonzálezLuis González
José IghinaJosé IghinaJosé IghinaJosé IghinaJosé Ighina
Marcelo LagruttaMarcelo LagruttaMarcelo LagruttaMarcelo LagruttaMarcelo Lagrutta
Daniel LebedDaniel LebedDaniel LebedDaniel LebedDaniel Lebed
Carlos MárquezCarlos MárquezCarlos MárquezCarlos MárquezCarlos Márquez
Daniel MartínezDaniel MartínezDaniel MartínezDaniel MartínezDaniel Martínez
Julio MiguelJulio MiguelJulio MiguelJulio MiguelJulio Miguel
Jorge MorJorge MorJorge MorJorge MorJorge Moralalalalal
Leandro NaLeandro NaLeandro NaLeandro NaLeandro Navvvvvarroarroarroarroarro
TTTTToni Ogertschniggoni Ogertschniggoni Ogertschniggoni Ogertschniggoni Ogertschnigg
Eduardo OjedaEduardo OjedaEduardo OjedaEduardo OjedaEduardo Ojeda
RRRRRubén Pubén Pubén Pubén Pubén Pancirolliancirolliancirolliancirolliancirolli
FFFFFernando Pernando Pernando Pernando Pernando Pascucciascucciascucciascucciascucci
Luis PLuis PLuis PLuis PLuis Pereyrereyrereyrereyrereyraaaaa
Enrique PEnrique PEnrique PEnrique PEnrique Pereyrereyrereyrereyrereyraaaaa
RRRRRamón Pérezamón Pérezamón Pérezamón Pérezamón Pérez
Iñaki PIñaki PIñaki PIñaki PIñaki Petrireñaetrireñaetrireñaetrireñaetrireña
Hugo RHugo RHugo RHugo RHugo Ramírezamírezamírezamírezamírez
Omar ROmar ROmar ROmar ROmar Rodríguezodríguezodríguezodríguezodríguez
Mario RMario RMario RMario RMario Rotilliotilliotilliotilliotilli
OsvOsvOsvOsvOsvaldo Raldo Raldo Raldo Raldo Ruizuizuizuizuiz
RRRRRodrigo Sánchezodrigo Sánchezodrigo Sánchezodrigo Sánchezodrigo Sánchez
Omar StortiOmar StortiOmar StortiOmar StortiOmar Storti
Alberto TAlberto TAlberto TAlberto TAlberto Torreorreorreorreorre
Luis TLuis TLuis TLuis TLuis Torresorresorresorresorres
HorHorHorHorHoracio Tacio Tacio Tacio Tacio Turcatourcatourcatourcatourcato
EzEzEzEzEzerquiel Terquiel Terquiel Terquiel Terquiel Turcatourcatourcatourcatourcato
José VJosé VJosé VJosé VJosé Valincentialincentialincentialincentialincenti
Oscar VOscar VOscar VOscar VOscar Vaqueroaqueroaqueroaqueroaquero
José VialJosé VialJosé VialJosé VialJosé Vial
Oscar VOscar VOscar VOscar VOscar Volponiolponiolponiolponiolponi
EnzEnzEnzEnzEnzo Vo Vo Vo Vo Vuanouanouanouanouano

Dos de los socios
de mayor trayec-
toria, a la izq.:
José «Baby»
Squadroni, quien
fuera presidente
de la asociación, y
que ha estado
siempre en la
mesa de cálculos.
A la der. Pedro
Lucaioli, de 93
años, quien lleva
68 años de amor a
las palomas. Sus
éxitos continúan
hasyta hoy: fue el
ganador del Fede-
ral de Adultas
2011 desde
Gualeguaychú.

Vistas del salón colmado de asistentes. Algunos visitantes de otras ciudades. Marcelo Lagrutta y José Ighina.
Otra vista del salón, donde aparece Horacio Turcato, presidente actual de La Valiente Mensajera.
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ALGUNOS PALOMARES BAHIENSES DE LA  ACTUALIDAD

Palomar de Marcelo Lagrutta

Palomar de José Averzano

Palomar de Oscar Volponi

Documento Histórico: Año 1922

Hemos sido gratamente sorprendidos por
la visita del gran colombófilo Juan Passi,
quien puso al servicio de la organización
del "sport" en Bahía Blanca, todos sus en-
tusiasmos y energías. Passi es un viejo
colombófilo de la barra antigua: por eso lo
conocemos bien. Es un espíritu en extre-
mo generoso, capaz de los mayores sacri-
ficios, cuando se trata de hacer obra
colombófila.
Nuestro caro deporte, es para él una pa-
sión: el arrullo de nuestras mensajeras, ver-
las planear, contemplar su estampa, es para
este gran aficionado uno de los mayores
placeres…
Passi es así: entusiasta, locuaz en el triun-
fo; generoso, trabajador desinteresado, en
la lucha por la organización.
El viejo luchador está frente a nuestra mesa
de trabajo, contemplando el desordenado
escritorio del director.

-Aquí, amigo Passi, todos los días se arre-
glan las cosas, como Ud. ve….

-Es que aquí se trabaja, Magnée, y se sirve
bien a los lectores de su buena revista. Los
lugares de trabajo no son salitas ordena-
das.

Y Passi, como canchero viejo, se levanta y
examina los mil artículos para
colombófilos que tenemos a derecha e iz-
quierda, arriba y abajo.

-¿Qué le parece todo esto?

-Es sencillamente admirable. Revista
Colombófila desarrolla verdaderamente
una actividad de tigresa.

-Bien, cuéntenos ahora, cómo se inició la
colombofilia en Bahía Blanca.

Y Passi, se corre con su silla hasta noso-
tros y comienza con emoción su relato. Y
nosotros, sintiéndonos nietecitos de aquel
abuelo maestro, nos disponemos a escu-
charle, como en silencio… "había una
vez"…

Cuando llegué a Bahía Blanca, hace 12
años, sólo dos o tres habitantes de esa gran
ciudad poseían algunas palomas mensaje-
ras, procedentes del Cuartel. Yo llevaba el
casal de Hansennes importado por Luis
Azum: el macho, Nº 60003 y la hembra,
Nº 5074.
¡Qué palomas" De ese casal obtuve el
Chichenga, macho notable, que hoy tiene
seis años de edad, y ganó siete carreras, y

sus hijos dos veces de Buenos Aires y una
de Córdoba.
Dos años pasaron, antes de poder fundar
"La Valiente Mensajera". Este tiempo lo
empleé haciendo propaganda, donando pi-
chones a los vecinos y amigos y haciendo
conocer lo más elemental del sport.
Fundada la Sociedad, con apenas seis so-
cios, se iniciaron los concursos, el prime-
ro de los cuales gané, para seguir invicto
durante año y medio, más o menos. La ta-
rea de organizar aquello fue penosa y el
progreso muy lento.
Pasada la primera etapa, las cosas marcha-
ron bien encaminadas, francamente sobre
rieles bien aceitados.
El 6 de enero se cumplirá el décimo ani-
versario. ¡Diez años, amigo Magnée! Diez
años de emociones, de lucha, de satisfac-
ciones, de decepciones, según los capítu-
los de la historia de nuestra sociedad.
Hoy puedo decir que la sociedad que he
fundado es sólida, es importante, está diri-
gida por excelentes aficionados que, estoy
seguro, no se desviarán en lo más mínimo
de las sanas orientaciones iniciales.
"La Valiente Mensajera" cuenta hoy con
90 socios. Posee un local, un salón de 8 x
4 mts. que fue construido en el terreno de
propiedad de la firma Passi y Lassalle, por
subscripción levantada entre los miembros
de nuestra sociedad. Y hemos intervenido
todos directamente en su adorno y le ase-
guro, que si usted visitara el local, se ins-
piraría y nos escribiría una de sus notables
crónicas que tanto se aplauden. Si, en ello
hemos puesto nuestro cariño y la obra está
bautizada con nuestra sangre…
Como garantía de los resultados de con-
cursos, la sociedad creyó prudente adqui-
rir aparatos de Bélgica. Esta operación se
hizo también a costa de grandes sacrificios,
y representa un capital social apreciable.
Al recordar el décimo aniversario de "La
Valiente Mensajera", quiero dejar constan-
cia del apoyo que la prensa bahiense pres-
tó a la sociedad en todo momento, así como
del buen desempeño de los jefes de esta-
ción que soltaron palomas nuestras.

Y para terminar, que Revista Colombófila
lleve a Bahía, un abrazo mío para todos
los bravos dirigentes que bregan por la obra
y para todos los muchachos de "La Valiente
Mensajera".
----------------------
Entre los papeles dos copas llenas espera-
ban el final de este relato. Ellas se alzaron
a un tiempo, se unieron y chocaron suave-
mente, sin que una sola palabra fuera pro-
nunciada. ¿Para qué?
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RESULTADOS 2011
Estuvo de visita junto a la delegación de Montevideo en el Gran Prix de Bahía Blanca

JOSE LUIS PINEYRO
Presidente del Club Colombófilo
Chasque y de la Federación
Colombófila Uruguaya

-José Luis, ¿cómo está la colombofilia
uruguaya en la actualidad?

-La realidad es que a nivel de federación,
si bien con algunas dificultades, estamos
con algunos proyectos, básicamente para
sumar colombófilos. Tenemos un proyec-
to experimental a nivel de colombódromo,
factible de ampliar en función de que re-
sultados tengamos. Por eso no hemos aún
invitado a los colombófilos argentinos, lo
que desde ya nos gustaría, a la espera de
ver como nos va en lo inmediato, con pa-
lomas uruguayas. Queremos evaluar que
pasa, para luego analizar la posibilidad de
invitarlos a ustedes, a los brasileros, y a
otros países del mundo. Creo que también
necesitamos tener solucionado el tema del
pase de palomas por fronteras, sobre el
cual si bien estamos involucrados, la de-
cisión no pasa por nosotros. Creo que en
este sentido, tanto la FCU como la FCA
tenemos las mismas dificultades. Por ello
en la reunión de la AILAC, plantee a los
delegados argentinos la necesidad de tra-
bajar por un acuerdo bilateral, regional o
a nivel de Mercosur, como se me ha espe-
cificado en el respectivo Ministerio uru-
guayo, que nos permita con facilidad pa-
sar palomas entre nuestros países. Por su-
puesto dependerá de lo que los gobiernos
de los países decidan en torno a nuestra
solicitud.
En el orden interno, todo se encuadra en
un fin, el de tratar de crecer. Tenemos una
cantidad de aficionados estable, pero hay
que tratar de sumar gente nueva, porque
el no crecer nos termina envejeciendo
como deporte. No creo que vayamos a
desaparecer, pero sí que la colombofilia,
si el ritmo no lo revertimos, se minimiza-
ría, lo que obviamente nos afectaría a to-
dos. Buscamos relacionarnos con escue-
las, mostrando a los estudiantes nuestra
actividad, siguiendo el modelo portugués
que nos pareció importante.
Como país colombófilo sabemos que di-
fícilmente seamos potencia, pero sí trata-
mos de ser competitivos. En ese plan, la
posibilidad de competir con los argenti-
nos nos permitiría incrementar la distan-
cia, y participar en sueltas más numero-
sas.
Sanitariamente estamos con el tema de las
vacunaciones que nos pide el Ministerio,
hemos hecho algunos controles incluso.
Siempre hay inquietudes. Hace poco he-
mos confirmado la Comisión Directiva de

la Federación, que seguirá funcionan-
do como en 2011 en cuanto a su con-
formación. Trabajamos en equipo, sien-
do el presidente, soy uno más.

-¿En lo deportivo como están co-
rriendo?

-En Montevideo tenemos tres clubes.
Tenemos siempre un límite de distan-
cia. Cada uno puntúa diferente, y tiene
su propio campeonato. En el caso del
club que presido, arrancamos con 4 fe-
chas del campeonato preparación.
Nuestro campeonato de velocidad com-
prende 21 concursos, es decir, en cada
fin de semana, hay una suelta de velo-
cidad, pero a su vez hacemos otro con-
curso más alejado para otros campeo-
natos. Tenemos 7 carreras de
semifondo, 7 carreras de pichones y 7
carreras de fondo. En esa estructura, los
palomares que aspiran a mucho, utili-
zan las sueltas de velocidad como
"vareo", mientras que los colombófilos
con plantel más reducido, nuevos, o
con menores recursos, tienen en ese
campeonato el medio para divertirse.
Con 20 o 30 palomas pueden concur-
sar. Nos permite, obviamente, cuidar
al que se inicia. Tratamos de no perder
a nadie, ni al que está arriba, que busca
competitividad, ni al que está en el es-
calón más bajo, iniciándose en el de-
porte.
Como presidente de la Federación,
siempre propicio lo social, que los clu-
bes crezcan. Son las "bocas de entra-
da" al deporte. A veces algunos dicen
"pero son tres clubes, como no hacen
uno solo", a lo que yo les digo que ojala
fuéramos 10 clubes. Que a cierto ni-
vel, entre todos, se haga un tipo de com-
petencia más exigente, con buenos pre-
mios, obviamente que es bueno, pero
eso viene después. Porque no hay peor
situación que la de no tener
colombófilos. Entonces para crecer

debemos poder elegir, y para elegir,
debe haber distintas opciones donde
concursar. Como Federación debemos
contribuir al crecimiento de los clubes,
evitar su desaparición.

-¿Cómo resuelven la forma de trans-
portar las palomas a concurso?

-En este aspecto estamos como antes.
No tenemos vehículo propio, lo que nos
dificulta a veces, porque si bien evita-
mos la responsabilidad de tener y man-
tener un vehículo, a veces dependemos
de los transportes privados. Por suerte,
tenemos apoyo de los militares urugua-
yos, logrando que nos hagan el trasla-
do de los canastos de los clubes a las
empresas de transporte, y al regreso de
los canastos vacíos a los clubes. Se está
conversando y analizando la posibili-
dad de un transporte exclusivamente
nuestro, pero el volumen de
colombófilos dificulta poder costearlo,
incluyendo vehículo, mantenimiento,
chofer, etc. Deben tener en cuenta que
a lo sumo, podemos llegar a movilizar
1000 palomas -a lo sumo algunas más
a vareo- entre los tres clubes de Mon-
tevideo.

-Para terminar, ¿que opinión tiene
en torno a la potencialidad de la
AILAC?

-A nivel personal, puedo decirte que
este tipo de instituciones
supranacionales son herramientas que
nos ayudan a avanzar en los proyectos
que tenemos sus integrantes. Entonces
apoyando esta iniciativa de
revitalizarla, a la larga nos beneficiará
a todos. No puedo dejar de señalar,
igualmente, que en esto interviene en
gran parte la confraternidad y la amis-
tad entre nuestros países, de manera que
la AILAC cumple un rol muy impor-
tante en materia de integración.

La delegación uruguaya presente en Bahía
Blanca. El segundo de der. a izq. es el Sr. José
Luis Piñeyro, presidente de la FCUAnillo de Oro

Pal. 624941 de D. Napolitano 

Campeonato General

1 Daniel Napolitano
2 P. Frigerio
3 Norberto Frigerio
4 Horacio Risso Patrón
5 Roberto Mendizabal
6 Carlos Mendizabal
7 César Napolitano
8 R Patiño
9 Roberto Dominguez

10 Fernando Peyrous

Campeonato de Pichones

1 Vasapollo-Paccor
2 Rush
3 Sergio González
4 Héctor Aloe
5 Russo-Fusca

Campeonato Mixto

1 Vasapollo-Paccor
2 Sergio González
3 José Siffredi
4 Guillermo Hernández
5 Luis Rizzo

Campeonato Limitado

1 Vasapollo-Paccor
2 Sergio González
3 Rush
4 Russo-Fusca
5 José Siffredi

Campeonato General

1 Vasapollo-Paccor
2 Sergio González
3 Rush
4 José Siffredi
5 Russo-Fusca
6 Luis Rizzo
7 Eduardo Tolosa
8 Héctor Aloe
9 Guillermo Hernández

10 Horacio Palumbo
11 Vasapollo-Jattar
12 Vasapollo-Paccor 2
13 Jorge San Martín
14 Gustavo De Lillio
15 Russo-Fusca 2
16 Sergio González 2
17 Carlos Pausada
18 José Siffredi 2
19 Rush 2
20 Oscar González
21 Ricardo Guido
22 Siffredi-Cosentino
23 Héctor Aloe 2
24 Alfredo Diez
25 Jorge San Martín 2
26 Vasapollo-Jattar 2
27 Luis Wagner

GRAL. B. MORON

LA PAL. MENSAJERA
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Campeonato de Pichones

1 Carlos Sola
2 Omar Cheade
3 C.C. y M. Trujillo
4 González Riega-Saconi
5 Mas-Valletta-Venere

Campeonato Limitado

1 Mas-Valletta-Venere
2 Carlos Sola
3 Carlos Bouquet
4 Omar Cheade
5 C.C. y M. Trujillo

Campeonato Intermedia

1 Carlos Sola
2 Fonticelli-Poveda
3 Mendizabal Hnos.
4 Loyza-Glocknitzer
5 Juan Carlos Guzzanti

Anillo de Oro General
Pal. 555169 de C. Sola

Campeonato Social

1 Mas-Valletta-Venere
2 Omar Cheade
3 C.C. y M. Trujillo
4 González Riega-Saconi
5 Carlos Sola
6 Carlos Bouquet
7 Pistorio-Camorali
8 Serenelli-Carella
9 Juan Carlos Serio

10 Héctor Funes
11 Fonticelli-Poveda
12 Mendizabal Hnos.
13 Loyza-Glocknitzer
14 Juan Carlos Guzzanti
15 Domínguez-Pons
16 Alfredo Rodríguez
17 Alberto Díaz de Tuesta
18 Pecoraro-Pomilio
19 Orlando Cacheiro
20 Marcelo Beltramino
21 Carlos Picolla
22 Carlos González
23 Leonardo Ingallina
24 Lorenzo Acevedo
25 Roberto Rela
26 Gustavo Gerez
27 Di Ciano-Valva
28 Valletta-Mas-Venere
29 Rodolfo Ghezzi
30 Del Campo e Hijo
31 Romero Sosa-Ochoa
32 Ricardo Aubone
33 Alberto Dibiagi
34 Juan Luis Heck
35 José María Azzi
36 Carlos García
37 Sebastián Carveri
38 Juan Carlos Massa
39 Leonardo Valva
40 Concaro-Giordano
41 Roberto Settefrati
42 Matías Sogari

GRAL BELGRANO

RESULTADOS 2011

Vivencias de la Historia Colombófila

Recuerdos de Raúl Butti
Ex-Presidente de la F.C.A. (1974/1976)

En las postrimerías de mi vida,
próximo a cumplir 88 años, y a
pesar de algunas dificultades fí-
sicas concursando activamente,
vienen a mi memoria los momen-
tos más importantes de mi vida
colombófila.

Recuerdo que estando en Villa
Ramallo conocí a Héctor
Saffigna, otro enamorado de las
palomas, y juntos iniciamos la
actividad colombófila, que con-
sistía en llevar las palomas a San
Pedro para participar en el programa
de vuelos de La Viajera Sampedrina.
Nuestra actividad dio sus frutos,  ya que
comenzaron a sumarse nuevos aficio-
nados, y entre todos el 12 de Octubre
de 1951 fundamos la asociación La
Ramallense, donde concursé hasta
1959, año en que me trasladé a San
Pedro, donde continué mi actividad
colombófila hasta la actualidad.

Corría el año 1972 y en San Pedro es-
tábamos pasando un mal momento, a
raíz de una controversia interna que nos
tenía a los socios divididos y amena-
zados con una posible intervención de
la Federación Colombófila Argentina.
En esos momentos se realizó en la Fe-

deración la Asamblea Federal, a donde
concurrí como delegado de mi asocia-
ción. Fue una reunión muy tumultuosa,
donde recrudecieron los
cuestionamientos al accionar de la Co-
misión Directiva de entonces, siendo
la consecuencia, la renuncia de aque-
llos directivos y del Tribunal de Penas.
Acto seguido se designó a un triunvi-
rato para que en un tiempo limitado
convocara a elecciones.

Se sucedieron varias reuniones a las
que concurrí, y en las cuales entablé
amistad entre otros con César Aguado
Benítez, Roberto Saig, Silvio Vigil,
Hugo Monti, Juan Carlos González
Riega, Guillermo Panettieri, Renato

Meana, y varios dirigentes más.

Conformada una nueva comisión, la
integré como protesorero, entre
1972 y 1974. Próximo a terminar el
mandato, me encontraba un día en
la sede de La Viajera Sampedrina,
y recibí un llamado telefónico de
Roberto Saig, para informarme que
todos los integrantes de esa comi-
sión consideraban que debía ser el
candidato a presidente para el nue-
vo período. En ese momento dudé
en aceptar, porque significaba una

enorme responsabilidad, pero me anima-
ron a pensar que las circunstancias de la
vida nos llevan a estar frente a ciertas rea-
lidades en las que debemos demostrar lo
que llevamos dentro.
Si me tenían confianza, obviamente no los
defraudaría, porque el prestigio de los
colombófilos que mencioné, aventaba
cualquier duda.

Así es como llegué a tener el honor de pre-
sidir la Federación. Fue un sacrificio que
realicé con gusto, pues viajaba a Buenos
Aires todos los miércoles y regresaba a
San Pedro alrededor de las 4 o 5 de la
madrugada. No me arrepiento jamás y
guardo en mi memoria las vivencias de
aquella época.

Partieron 68 pichones argentinos hacia Mira, Portugal
Con el fin de participar en el Gran Prix
de Portugal, se embarcaron el 68 pi-
chones de colombófilos argentinos
interesados en participar.

Si bien incialmente se preveía remitir
también a los Derbys de Cartaxo y
Luzense (ver Circular 1/2012) a últi-
mo momento surgió una restricción
sanitaria de Portugal, que solo avaló
el envío al predio de Mira, que cuen-
ta con habilitación para hacer cuaren-
tena oficial.

Felicitaciones a los colombófilos ar-
gentinos que con dedicación y
profesionalismo, decidieron sumarse
al envío. No quedan dudas que esos
pichones representarán al país de la
mejor forma.

Los colombófilos remitentes fueron
los siguientes:

Martín Zubeldía
Héctor Luengo
Ricardo Aubone
Espósito & Martínez
Los Trellez
Jorge Anziani
Marcelo Lagrutta
Antonio Berhongaray
Ricardo Speranza
Colombófilos Argentinos Unidos
            Algunos de los ejemplares, que se recibieron el 8 de marzo en la F.C.A.



             /                                       /    Marzo de 201214

RICARDO CANEPA
Ex -Presidente de la F.C.A. (1979-1982)
y actualmente  Vocal 1º de la C.D. de la
Federación

Entrevistamos a…

-¿Qué recuerda de su ingreso a la
colombofilia?

-Eso ocurrió en 1952, cuando tenía 12 años.
Un amigo de mi papá, que era socio de la
San Lorenzo, el Sr. Fasilli, le regaló un ca-
sal, ya que era de por sí aficionado a los
pájaros. Entonces él me hizo un palomar
en un rincón del jardín, y allí coloqué esa
yunta. Al macho le decía el "corbata". En
ese entonces vivía en Parque Patricios, y
aquel colombófilo en Parque Chacabuco.
Un día se me escapó, estando con picho-
nes, entonces le pedí a mi papá que fuera a
buscarlo. Al regresar, me dijo "que le das
de comer a las palomas". No era la única
vez que voló, pero resulta que el macho iba
a comer sal de roca al palomar de Fasilli,
que era el "grit" de la época, y luego vol-
vía.
Y así fue el comienzo. Me afilié también a
la San Lorenzo, que en ese entonces era la
más fuerte del país, con 120 corredores.

-¿Quiénes eran los campeo-
nes de la época?

-Recuerdo a Francisco
Battagliese, los hermanos
Ferri, los hermanos
Mendozzi, Velásquez, Pons,
Taboada, Perelló padre, toda
la familia Monti, que eran
como cinco o seis
colombófilos, todos palomares asom-
brosos de la época, realmente eran
maestros, con un cultivo de palomas
excepcional. Sin desmerecer, había una
gran diferencia entre la colombofilia de
la Capital, con la que se practicaba en
provincia (Gran Buenos Aires). Uno
viendo las bandadas, podía decir "es-
tas son de la Capital", porque básica-
mente no había plumas blancas ni
overas. En cambio en los palomares de
la provincia sí, entonces se distinguían
fácilmente en el aire.

En la sociedad, tengo presente que ha-
bía que poner una mesa con caballetes
en la calle para la apertura de los relo-
jes, mientras que desde adentro con un
parlante daban la orden para el estam-
pe o pinchazo en los famosos Super
Toulet.
En ese entonces era presidente de la
asociación el Dr. Salesi, y había mu-
cha actividad social, todos los días ha-
bía reuniones prácticamente. Por su-
puesto, los socios y directivos iban de
traje, con corbata y sombrero. Entrar

Palomar volador arriba, y el quincho abajo

Campeonato de Pichones

1 Sergio Levitan
2 Carlos Andria
3 Sicilia - Falcon
4 Ricardo Canepa
5 Victor Torre

Campeonato de Adultas

1 Sergio Levitan
2 Carlos Andria
3 Sicilia - Falcon
4 Victor Torre
5 Ricardo Canepa

Anillo de Oro Pichón
Pal. 579305 de Sicilia - Falcon
Anillo de Oro Adulta
Pal. 477040 de C. Andria

Campeonato General

1 Sergio Levitan
2 Carlos Andria
3 Sicilia - Falcon
4 Ricardo Canepa
5 Victor Torre
6 Caruso - Caruso
7 Sergio Levitan 2
8 Alberto y Manzano Casal
9 Walter García

10 Alejandro Micuta
11 Ricardo Canepa 2
12 Nicolas Germinario
13 Carlos Andria 2
14 Juan J. Ganiño
15 Navarro - Speranza
16 Alberto y Manzano Casal 2
17 Danilo Infantino
18 Jorge Dino
19 César Gonella
20 Sicilia - Falcon 2

Copa de Oro

1 Foncubierta Hnos.
2 Luis Saconi
3 Ricardo Redondo

Campeonato General

1 Foncubierta Hnos.
2 Luis Saconi
3 Ricardo Redondo
4 Gustavo Sifredi
5 Horacio Palumbo
6 Pedro Boltín
7 Juan Silvera
8 Gabino Alvarez
9 Rosario Massara

10 Carlos Tapia
11 Ricardo Bononi
12 Carlos Lopez
13 Tomás Hortelano
14 Flia. Gomez
15 José Dellagiovana
16 José Colabianchi
17 Chiavetto Hnos.
18 Silvio Aguirre
19 Victor Di Carlo

CAAGUAZU

GRAL SARMIENTO
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en la sede daba la sensación de que se
estaba ingresando a un ministerio. Ha-
bía que anunciarse para ser atendido.
También existía mucha actividad
intersocial, en el radio de la Capital
había siete asociaciones, todas impor-
tantes, además de la citada, estaban La
Paloma Mensajera, La Argentina, Gral.
Belgrano, Gral. San Martín, La Unión
y la Almirante Brown. La más chica,
tenía cuanto menos 60 corredores.

-¿Y el trato con la juventud como
era?

-Tenían cabida. Para empezar todas las
entidades tenían tres categorías, Prime-
ra, Segunda y Novicios. Descendían
tres y subían tres, anualmente, y en el
caso de Novicios al tercer año de con-
cursar, automáticamente subían a Se-
gunda. Cuando empecé a correr éramos
unos 20 en Novicios, y realmente veía-
mos a la Primera como la
"Fórmula 1". Pero lo que
no era fácil, era conseguir
buenas palomas. Segura-
mente esa era la razón por
la cual mucha gente que-
daba en el camino. Los
buenos palomares, habi-
tualmente no daban palo-
mas. Yo recorría unas 25
cuadras caminando entre
el colegio y mi casa, y en
ese trayecto pasaba por
unos diez a doce paloma-
res. Solía visitarlos, pero
era muy raro que me die-
ran palomas. En mi caso,
cuando quise tener una
paloma de cierta catego-
ría, le comenté a mi padre, quien deci-
dió ir a comprar. Fuimos de un Sr.
Taboada, que era de la familia Monti.
Era época de cría, y le preguntamos
cuanto salía un pichón. Nos respondió
"50 pesos", que en ese entonces era una
fortuna. Lo llevamos. Ahí surgió la re-
lación con Hugo Monti, que tenía mi
edad, con Pedro Faballe, y ahí pude
empezar a armar un plantel, ya que
Hugo conseguía palomas a través de
los primos.
Así empecé a correr mejor. Llegué a
andar muy bien en fondo. Salí
subcampeón en 1967, campeón en
1968 y subcampeón en 1969 en la Gran
Bueno Aires, donde se enviaban hasta
1200 palomas, es decir, más de 200
palomares. Dos veces estuve a un paso
de ganar el concurso del "Millón", en-
trando una vez segundo y otra tercero.
Luego empezó un proceso digamos de
retroceso en la Capital. Cerró La Ar-
gentina, en la San Lorenzo se empeza-
ron a morir los socios, en La Paloma
Mensajera igual. Otros se iban a correr

a otras asociaciones, porque había un
problema competitivo también. Había
siete u ocho palomares líderes, y el que
no podía ganarles, optaba por irse a otra
institución, donde podía tener chances.
Eso ocurrió cuando se abrieron los ra-
dios, allá por los años `70, lo que per-
mitió un desbande de socios en distin-
tas entidades.

-¿Y cuándo se mudó al Gran Bs. As.?

-Justo en esa época triste de las asocia-
ciones de la Capital, me surge la posi-
bilidad de mudarme. En el Circuito
Sud, en ese entonces, que había toma-
do mucho auge, la asociación más fuer-
te era la Caaguazú, con sesenta corre-
dores. Había hecho un grupo de ami-
gos, ya que se encanastaba mucho para
las sueltas de fondo, entre ellos, Héctor
Di Vita. Me insistió en que me viniera
a Lanús, que él tenía una casa cerca que

se vendía. Imagínese, yo en ese enton-
ces decía "como me voy a ir a vivir a la
provincia, este está loco". Era el tiem-
po en que estaba recién casado, vivien-
do en departamento y con el palomar
en casa de mi madre, de manera que en
realidad estaba un tanto complicado
con el tema colombófilo. Charlando
con mi señora, fuimos a ver la casa, nos
gustó, tenía incluso una pajarera don-
de ahora es el palomar, y era época de
cría, de manera que en mi interior, pen-
saba que en términos colombófilos es-
taba diez puntos. Solo tenía que traer
los pichones, meterlos ahí, mientras
luego hacía el palomar. Finalmente
entonces se dio y me vine a vivir a
Lanús. Eso fue en 1979. Logré acos-
tumbrar algunas adultas que más los
pichones corrieron bastante bien, inclu-
so ganando el Federal de Adultas con
una de las pocas palomas acostumbra-
das.  Al poco tiempo surgió un proble-
ma por distancias, dividiéndose el Cir-
cuito Sud en dos, quedando por un lado
aquel, y por el otro, el Circuito Lanús-

Lomas. A causa de eso el deporte mer-
ma en la zona. Posteriormente con una
intervención de la Federación, que trae
aparejada la desafiliación de la FCA de
este Circuito. A causa de ello, como ex
-presidente de la Federación, decidí ir
a correr a la Valentín Alsina, donde salí
campeón varios años. Pasan los años,
y se recompone la relación con la FCA,
por lo que desde entonces volví a la
Caaguazú, a la que considero muy com-
petitiva.

-En torno a su paso por la FCA, ¿qué
nos puede comentar?

-La dirigencia siempre me ha gustado.
En la San Lorenzo comencé siendo
vocal. Años más tarde, siendo amigo
de Arístides Dedé, me dio algunas no-
ciones de como clasificar una paloma.
Y él era en ese entonces tesorero de la
FCA, y me invitó a participar como

protesorero, bajo la presi-
dencia de Hugo Monti.
Luego fui tesorero, para
finalmente llegar a ser su
presidente durante dos pe-
ríodos. En rigor de verdad,
al finalizar el último perío-
do, yo había solicitado un
precio en el anillo de x
monto, porque tenía la idea
de hacer algo en la sede,
unos locales abajo, la sede
arriba, de manera que tu-
viéramos cierta rentabili-
dad. La Asamblea en ese
momento me dijo que no
lo consideraba oportuno.
Toda la Comisión estaba
mentalizada en ese proyec-

to, de manera que al no tener el apoyo
renunciamos. El único que quedó era
Antonio Justel, quien luego me suce-
dió en el cargo con una nueva lista.

-¿Cuál fue una de sus más importan-
tes acciones como presidente?

Una de las acciones más importantes
creo que fue escribir a la Federación
Belga. En aquel momento se discutía
mucho cuan alejados o no estábamos
de cómo se competía en Europa. En-
tonces recuerdo que le dije a Mariano
Aldazábal, que me acompañaba como
vicepresidente, que hiciéramos la ges-
tión para invitar a alguien a que nos
visite. La respuesta fue positiva, que
iba a venir el vicepresidente de la FCI
y presidente de la Federación Belga.
Se trataba de Edgard Lenaers, una ex-
celente persona y gran dirigente. En ese
entonces era el director del organismo
similar a nuestra DGI en Bélgica, a la
vez asesor del Rey. No era un gran co-
rredor, eso es cierto.

Sigue en pág. siguiente

El palomar reproductor

Campeonato de Pichones

1 Luján Bombino
2 Daniel Romero

Campeonato de Adultas

1 Luján Bombino
2 Daniel Romero

Campeonato Mixto

1 Venancio Bianco
2 Daniel Romero

Anillo de Oro Pichón
Pal. 615222 de L. Bombino
Anillo de Oro Adulta
Pal. 260719 de D. Romero
Federal de Pichones
Pal. 615252 de D. Romero
Federal de Adultas
Pal. 473520 de V. Bianco

Campeonato General

1 Luján Bombino
2 Daniel Romero
3 Venancio Bianco
4 José Meli
5 Manuel Lois

Campeonato de Pichones

1 Ordoñez
2 Ceragioli
3 Carveri 
4 Delorenzi
5 Yañez

Campeonato de Adultas

1 Ceragioli
2 Choconi
3 Ordoñez
4 Yañez
5 Carveri 

Campeonato General

1 Ceragioli
2 Ordoñez
3 Choconi
4 Carveri 
5 Yañez
6 Delorenzi
7 Pontón
8 Calvi
9 Pozzolo

10 Di Leo
11 Patiño
12 Camargo
13 Gómez
14 Rincón
15 Alegre
16 Daguerre
17 Moyano
18 Torres
19 Rodríguez

WILDE

GUERNICA
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Campeonato de Pichones

1 Carlos Calvo
2 Adrián Cipriano
3 Juan Ordoñez
4 Cristian Fontaiña
5 Néstor Fernández

Campeonato de Adultas

1 Juan Ordoñez
2 Carlos Calvo
3 Adrián Cipriano
4 Cristian Fontaiña
5 Néstor Fernández

Campeonato Mixto

1 Carlos Calvo
2 Cristian Fontaiña
3 Juan Ordoñez
4 Néstor Fernández
5 Adrián Cipriano

Campeonato Limitado

1 Carlos Calvo
2 Juan Ordoñez
3 Cristian Fontaiña
4 Adrián Cipriano
5 Néstor Fernández

Anillo de Oro Pichón
Pal. 514859 de C. Fontaiña
Anillo de Oro Adulta
Pal. 258473 de J. Ordoñez
Federal de Pichones
Pal. 514266 de Librandi-Caparrós
Federal de Adultas
P. Luro: A. Cipriano
Resistencia: N. Fernández
La Reforma: A. Cipriano
Sto. Tomé: C. Calvo

Campeonato General

1 Carlos Calvo
2 Juan Ordoñez
3 Adrián Cipriano
4 Cristian Fontaiña
5 Néstor Fernández
6 Juan Ordoñez 2
7 Librandi-Caparrós
8 Villa-Toscano
9 Carlos Calvo 2

10 Eduardo Lamarca
11 Juan Calabuig
12 Cristian Fontaiña 2
13 Sergio Levitán
14 Carlos Bombino
15 Rodolfo Di Leo
16 Daniel Romero
17 Domínguez-Egle
18 Venancio Bianco
19 Adrián Cipriano 2
20 José Meli
21 Eduardo Lamarca 2
22 Fra. Librandi 2
23 Sebastián Carveri
24 Manuel Lois

LA PAZ

Al estar en Buenos Aires nos ayudó mu-
cho en materia reglamentaria. Visitó palo-
mares, asistió a encanastamientos. Consi-
deró que en palomas estábamos a un nivel
excepcional, y que no
necesitábamos importar
de ningún lado. En lo
que sí pensaba que es-
tábamos atrasados, era
en lo organizativo. Tal
es así que cuando
encanastábamos para el
Federal, que vino a la
Caaguazú, nos suspen-
dió el encanastamiento,
pues preguntaba donde
estaba el agua, donde
iban los bebederos, y
aquí teníamos los ca-
nastos de mimbre que ni
siquiera tenían esa co-
modidad. Solo se pre-
veía que si no se podía
largar, se les daba agua,
como se pudiera. Quedó alarmado. Tuvi-
mos que ir a buscar bebederos de urgen-
cia. También nos recriminó como eran los
camiones de entonces, naciendo entonces
las dimensiones de los canastos adecua-
das, la altura entre uno y otro y el techo, la
ventilación en el vehículo, etc. Se aclara-
ron muchas cosas de
gran importancia.

-¿Cómo ve la
colombofilia actual?

-Bueno la verdad es que
sigo estando imbuido en
lo dirigencial, pensando
que puedo aportar des-
de mi experiencia de
años. Diría que en estos
momentos soy una es-
pecie de "asesor". Pien-
so que estamos bien,
pero que cuesta hacer
cosas, porque hay poca
colaboración. Es difícil,
a veces entendible por
el ritmo de vida actual, encontrar gente dis-
puesta a sacrificarse. En el pasado, mu-
chos colombófilos eran empleados públi-
cos, por lo que solían disponer de tiempo
para la actividad e incluso la dirigencia.
Hoy es raro encontrar esa situación. Su-
mando a eso los problemas económicos,
los problemas de inseguridad, se dificulta
sumar gente a la Federación. Si hasta en
las asociaciones cuesta armar las comisio-
nes directivas.

-¿Cree que la forma de correr actual
exige demasiado y atenta contra las po-
sibilidades reales de la mayoría de los
colombófilos?

-Considero que un poco de verdad hay
en esa afirmación. El factor tiempo y
económico son críticos. Un jubilado
con un haber promedio, me da la sen-

sación que no puede competir. Para
dedicarse y con relativo éxito, hay que
disponer de cierto extra, diría un poco
más de 1000 pesos, para dedicarlo a las
palomas. Y también creo que los palo-
mares están superpoblados, algo que
siempre ha ocurrido en nuestro país.
Hay que seleccionar más, de manera

de tener un plantel mas reducido y
mejorar por ese lado. Como aquí no se
apuesta, da lo mismo enviar 10, 20, 30
palomas a concurso, algo distinto al sis-
tema europeo, en donde paloma que va
a concurso es porque está realmente en
forma, va para ganar. Falta el rédito.
Entonces solo los intersociales pueden
ir por ese camino, de poder recuperar
algo. Socialmente es difícil llegar a algo
interesante.

-¿Entonces la clave es fortalecer los
intersociales y especiales, dejando de
lado un poco los sociales?
-Sí, pienso que la clave está en unirse.
En este momento, por ejemplo, si jun-

táramos los palomares del Circuito Sud,
del Circuito Capital, el Oeste, Lanús-
Lomas, parte del Norte, es decir, un
radio no mayor a 60 Km., seríamos más
de 400 palomares. Llegar a un acuerdo

en ese marco, vaya que
podríamos hacer cosas
importantes. Es el mo-
mento para estudiar
nuestra organización por
radios, y tomar las me-
didas que sean necesa-
rias.

-¿Puede contribuir en
ese sentido una rehabi-
litación de las Regiones
Colombófilas?

-Sí. Fui quien las puso en
funciones en 1979. En su
momento estaban para
solucionar los problemas

zonales, y para que la Federación se
ocupara de lleno a los asuntos nacio-
nales, y no de cuestiones domésticas
que quitan tiempo en las reuniones de
Comisión. Actualmente suele ocurrir,
cuando a veces dedicamos mucho tiem-
po a temas menores, cuando incluso te-
nemos dirigentes que vienen del inte-

rior y hay que aprove-
char las ocasiones para
temas de mayor impor-
tancia. Hay cosas que pu-
lir en el sistema de
regionalización, pero
pueden ser parte de la
solución. Incluso con
congresos anuales un par
de veces al año, para ir
viendo como vamos
avanzando.

-Unas últimas palabras
para los lectores de El
Mensajero…

-Mi mensaje es que hay que hacer todo
lo posible por juntarnos, colaborar con
las comisiones directivas, seleccionar
los planteles más exigentemente, y ha-
cer concursos de gran importancia. A
nivel social, tendremos siempre el in-
conveniente de la "tabla". Es la que des-
truye a la colombofilia, porque muchas
veces, por competir por nada más que
los puntos, no se valorizan los espe-
ciales importantes. Debemos poder
concientizarnos de esto, para asumir un
nuevo compromiso y darle otro rumbo
al deporte.

Viene de pág. anterior

En los `80 recibió a dos personajes de la
TV en su palomar: ¡Carozo y Narizota!

Algunos reproductores excepcionales
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RESULTADOS 2011Un campeonato inolvidable en el Circuito del Interior
Por segundo año consecutivo, el deno-
minado CIP, organizado por la Asocia-
ción Paloma Mensajera de Pergamino,
llevó a cabo el Intersocial de Fondo en
forma honorífica (y optativamente con
un rentado) logrando una participación
récord de 507 palomares clasificados.
Colombófilos de Capital y Gran Bs.
As., de la Costá del Paraná y del Inte-
rior aunaron los esfuerzos en este cam-
peonato masivo, que contó con cuatro
fechas a cuatro puntas, desde Resisten-
cia, Santo Tomé, Pedro Luro y La Re-
forma.
Hasta la última fecha, fue un certamen
súmamente disputado, pero fue el trío
Mas-Valletta-Venere el que se alzó con
el triunfo del Campeonato General, en
una temporada excepcional.
A los fines de contemplar diferencias
geográficas, el organizador también lle-
vó a cabo puntuaciones zonales, las que
tuvieron estos resultados:

ZONA 1 - COSTA RIO PARANA
1º García Cosentino H. - Zárate
2º Brandt Eduardo - Baradero
3º Wojczys F. y D. - San Nicolás
4º Díaz Luis - Zárate
5º Gaitan-Godoy - Zárate
6º Iribarner Néstor - Zárate
7º Stanicio Reynaldo - Zárate
8º Castro Juan - Zárate
9º Sokol Jorge - Zárate
10º Macagno-Molins - San Nicolás

ZONA 2 - CAPITAL Y GRAN BS.
AS.
1º Mas-Valletta-Venere - Cap. Federal
2º Gabaldón Osvaldo - Stos. Lugares
3º Picolla Carlos - Capital Federal
4º Cheade Omar - Capital Federal
5º Funes Héctor - Capital Federal
6º Pozzi Sergio - Berazategui
7º Cataldo R. y L. - Tigre
8º Sola Carlos - Capital Federal
9º Sorensen-Nakielski - Ramos Mejía
10º Mate Daniel - Berazategui

ZONA 3 - INTERIOR
1º Portillo Oscar - Jauregui
2º Felice-Venere - Luján
3º Elli Carlos y Omar - Luján
4º Alvarez-Glenon - Luján
5º Corelli-Mas - Pergamino
6º Sica Jorge - Luján
7º Zoccola-Chiappa - Las Heras
8º Dagnino Héctor - Mercedes
9º Follador-Cassini - Luján
10º Bereterbide José - Mercedes

EL CAMPEONATO GENERAL
CERRÓ CON LAS SIGUIEN-
TES POSICIONES:

1º Mas-Valletta-Venere
2º García Cosentino H.
3º Gabaldón Osvaldo
4º Picolla Carlos
5º Cheade Omar
6º Funes Héctor
7º Brandt Eduardo
8º Pozzi Sergio
9º Wojczys F. y D.
10º Cataldo R. y L.
11º Sola Carlos
12º Díaz Luis
13º Gaitán-Godoy
14º Sorensen-Nakielsky
15º Mate Daniel
16º Rubini Atilio
17º Mendizabal Hnos.
18º Iribarner Néstor
19º Portillo Oscar
20º Curcio Hnos.
21º Buompede Jorge
22º Stanicio Reynaldo
23º Ordoñez Juan
24º Trujillo C.C. y M.
25º Castro Juan
26º Sokol Jorge
27º Macagno-Molins
28º Ciampinelli Néstor
29º Ceglia Guillermo
30º Deluchi-Scollo

En febrero se distribuyeron los
premios, en una excelente fiesta
llevada a cabo en Pergamino.

El Dr. Héctor García Cosentino de Zárate,
Subcampeón General y Campeón de la
Zona 1.
Pablo Lobo, propietario del Anillo de Oro

INTERSOCIALES 2011

Campeonato General

1 Jorge Solla
2 Sergio Levitan
3 Juan Ñañez
4 Villa-Toscano
5 Julio Coppola
6 Miguel Herrera
7 José Delgado
8 Francisco Scali
9 Sebastián Carveri

10 Juan C. Soriano
11 José M. Basile
12 Alejandro Maiulini
13 E. Fernández Freites
14 Krump Hnos.
15 Carlos García
16 Rodolfo Asereto
17 Norberto Bouza
18 Carlos Fernández
19 Héctor Lecumberri
20 Alejandro Volpatti

Campeonato de Pichones

1 Rodríguez-Bonfiglio
2 Fernández Hnos.
3 Fernando Dekker
4 Adrián Verna
5 Daniel Mengarelli

Campeonato de Adultas

1 Rodríguez-Bonfiglio
2 Daniel Mengarelli
3 Juan Mazzei
4 Rucci Hnos.
5 Adrián Verna

Campeonato Mixto

1 Adrián Verna
2 Rodríguez-Bonfiglio
3 Rucci Hnos.
4 Fernando Dekker
5 Juan Mazzei

Campeonato General

1 Rodríguez-Bonfiglio
2 Adrián Verna
3 Daniel Mengarelli
4 Fernando Dekker
5 Rucci Hnos.
6 Juan Mazzei
7 Crisconio e Hijos
8 Fernandez Hnos.
9 Armando Molinari

10 Diego Segovia
11 Eduardo Baldantoni
12 Diego Chaves
13 Oscar Montemurro
14 Rucci Hnos. 2
15 Jorge Diab
16 Alejandro Orellana
17 Rodríguez-Bonfiglio 2
18 Alberto Cruser
19 Crisconio e Hijos 2
20 Jonathán Orellana
21 Jorge Diab 2
22 Tomás Tachi
23 Carlos Agüero 
24 Carlos Agüero 2

LOMAS DE ZAMORA

CLUB C. PLATENSE



             /                                       /    Marzo de 201218

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE
MARCELO MAS, EL CAMPEON DE FONDO

DEL CIRCUITO DEL INTERIOR 2011
(también Campeón Social y de Fondo de la A. C. Gral. Belgrano)

Un método implacable
El método de Marcelo Mas consiste en criar
unos 130 pichones como mínimo. Resalta
que con los que son machos es implacable.
Al año siguiente como jóvenes los corre la
primera línea y en la segunda los envía de
vareo, volviendo a encestarlos en la tercera
línea. Es decir no les da respiro, anota todo
-incluso en la segunda etapa de carreras,
cuando van de vareo- y si no entran en pre-
mio por lo menos en un 70% de las sueltas
los descarta. Así es como a fin de año le
quedan solamente 3 o 4 machos para adul-
tos. En el caso de las hembras jóvenes es
más contemplativo. Las envía en la segun-
da línea para esa categoría, y pretende de
ellas dos premios buenos en el año. Con-
cretamente sigue lo sostenido por el cam-
peón belga André Roodhooft, quien señala
que la paloma de un año tiene que "mostrar
las uñas para pasar a adulta". En este caso,
le suelen quedar 35 a 40 hembras para el
año siguiente. Para ambos casos, sean los
machos o las hembras, de jóvenes los lleva
hasta 600 a 650 Km. en el Social. A veces
los suele mandar en las sueltas de Fondo,
pero ha llegado a una conclusión tras algu-
nos años de experiencias: considera que  una
adulta de dos años tiene la frescura y el atre-
vimiento de un pichón, y a la vez, la expe-
riencia de una adulta de más años. En con-
secuencia: con ellas es con las que mayor-
mente se maneja para correr los Fondos y
los Especiales, pues es su mejor momento
para volar. Incluso este no es un palomar
en el cual se mantengan en competencia pa-
lomas de más de tres años. Por el contrario,
vuelan el año de edad y dos más como adul-
tas. Luego pasan a reproducción.

Para el Social: un solo vareo diario y dos
sueltas en ruta semanales
Por una cuestión de tiempo, Mas realiza un
vuelo diario en su palomar. Sobre esto,
cuenta la anécdota que estando en la casa
de Jan Theelen, de Holanda, mientras ha-
blaban aquel miraba su reloj en forma in-
cesante. Al ser cierta hora determinada el
anfitrión salió corriendo a su palomar, lar-
gó a volar sus palomas, y luego volvió a la
conversación. Allí Marcelo entendió la im-
portancia de ser metódico, dado que la pa-
loma es un ave costumbrista. No se puede
largarla a volar un día una vez, otro día dos,
a cierta hora u a otra. Hay que mantener el
mismo sistema siempre. También señala no

utilizar bandera. Pues el vareo diario
le permite a uno ver cual paloma está
en estado y cual no. Cuando están en
condiciones vuelan por motus propio
y hay que analizar la calidad del vuelo,
no la cantidad. Observando el vuelo
junto con otras características -como se
posa en el posadero, como aterriza en
el techo, etc.- uno puede saber como
está cada una.
En su preparación, también tienen ca-
bida las sueltas en ruta. Esto lo hace
desde principios de año hasta media-
dos, dos sueltas semanales a unos 60
Km. siempre de un mismo punto.

Alimentación preparada
Prepara su propia mezcla en base a
maíz, trigo, arveja, arroz con cáscara y

una mezcla de semillas finas. Da una
sola comida hasta el mes de agosto,
luego, al alargarse los días, comienza
a dar dos raciones. Cuando se concur-
sa de fondo, agrega cártamo y sube la
proporción de semillas proteicas.

Sanidad y suplementos
Vacuna contra Adenovirus con una va-
cuna holandesa, que se da en tres do-
sis, a la cual considera muy buena, pues
no ha tenido problemas desde 2001,
año desde el cual la utiliza. A veces apa-
recen algunas palomas con digestión
lenta, pero el problema no suele ir más
allá, no hay vómitos ni diarrea.
Para lo demás, aunque se considera ín-
timo amigo del veterinario Jorge Ve-
nere, Marcelo reconoce que hace va-

Campeonato de Pichones

1 Daniel Dotta
2 Marcangeli Hnos.
3 Alicia Fernández

Campeonato de Adultas

1 Alicia Fernández
2 Marcangeli Hnos.
3 Daniel Dotta

Campeonato General

1 Alicia Fernández
2 Daniel Dotta
3 Marcangeli Hnos.
4 Juan C. Iannacio
5 Carlos Amato
6 Fascone e Hijo
7 Juan C. Ruocco
8 Luis Marcangeli
9 Daniel Romero

10 Héctor Bellín

Campeonato de Pichones

1 Mauricio-Orlando Brunacci
2 Adrián Cipriano
3 Roberto Martínez
4 Angel Alferes
5 Marcelo Mermoria

Campeonato Libre

1 Mauricio-Orlando Brunacci
2 Roberto Martínez
3 Adrián Cipriano
4 Carlos Beltrame
5 Rubén y Hernán Pelizzari

Campeonato Limitado

1 Mauricio-Orlando Brunacci
2 Roberto Martínez
3 Adrián Cipriano
4 Rubén y Hernán Pelizzari
5 Carlos Beltrame

Mejor Pichon
Pal. 632114 de M y O Brunacci
Mejor Adulta
Pal. 774454 de R. Martínez

Campeonato General

1 Adrián Cipriano
2 Mauricio-Orlando Brunacci
3 Roberto Martínez
4 Rubén y Hernán Pelizzari
5 Angel Alferez
6 Carlos Beltrame
7 Thomás-Valentina Sorensen
8 Marcelo Mermolia
9 Miguel Spinelli

10 Andrés Gritti
11 Pagliara e Hijo
12 Oscar Milani
13 César Morales
14 Matías Zvasnik
15 Cerutti & Sorensen
16 Daniel Gomis
17 Roberto Bonahora
18 José M. Fontenla
19 Guillermo Hernández
20 Herreros & Cerutti
21 Daniel Rivas
22 Héctor Berni

HIPOLITO VIEYTES

RAMOS MEJIA
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rios años que no requiere un especia-
lista que le atienda la salubridad del
plantel. Se maneja metódica y preven-
tivamente y alterna medicamentos para
no generar resistencia.
Consultado respecto si toma medidas
adicionales al tener su palomar en un
tercer piso -en la terraza de la casa-, en
cuanto a prevenir el frío, menciona que
ha efectuado todas las pruebas, ha ce-
rrado en forma permanente, ha cerra-
do de noche, ha dejado abierto siem-
pre, y concluyó que al tener muchas
palomas en un lugar acotado -algo que
les ocurre a la mayoría de los
colombófilos argentinos- lo mejor es
tener un palomar abierto.

El descanso: el ingrediente extra
para correr de larga distancia.
Otra cuestión inherente al Fondo es el
descanso que se brinda a las volado-
ras. Describió como lo aplica en su
palomar tras un vuelo de 700 Km., con
15 días de tiempo para el próximo de
igual distancia: en la primer semana,
larga a volar a voluntad, lo más tem-
prano posible, luego, fin de semana
intermedio, alguno de los dos días no
vuela, deja que permanezcan en el pa-
lomar. Entrada la siguiente semana,
comienza a reforzar el vuelo, y dos días
antes de encanastar les hace una salida
a la ruta de aproximadamente 100 Km.,
no tanto como entrenamiento, se supo-
ne que a esta altura orientación no les

falta, sino para poder evaluar como vie-
ne la paloma y poder elegir las inte-
grantes de su equipo. El día del
encanastamiento -jueves para soltar el
sábado- vuela en su palomar,  y deja la
comida a voluntad hasta el mediodía,
encanastando por la noche. El agua la
deja en forma permanente. Cuando re-
cibe de competencia no es partidario
de usar electrolitos, da algún probiótico
y complejo vitamínico. La alimenta-
ción obviamente se modifica respecto
al social, le agrega más proteínas, y
adiciona un 15% más en oleaginosas,
que suele ser el cártamo. Pero como
dato a tener en cuenta, Marcelo nos
comenta que utiliza sésamo -una semi-
lla muy usada en Europa-, pero en una
cantidad inferior al 3% de la mezcla,
por cuanto tiene un 55% de valor gra-
so.

La base de todo: buena mano y un
buen reproductor
Todo lo descrito hasta aquí evidencia
el conocimiento de Marcelo Mas de sus
palomas y de lo que un buen
colombófilo debe saber para llegar al
éxito. Sostiene que esto último depen-
de en un 50% del colombófilo, y un
50% de las palomas. De hecho, cree
muy difícil que un colombófilo que no
tenga buenos conocimientos, pueda
hacer funcionar un muy buen plantel.
Por igual, uno que sí tenga buena mano,
pero palomas de poca valía, tampoco

puede acceder tan fácilmente a los prime-
ros lugares. Hay que conjugar ambas cues-
tiones, para estar doblemente fortalecido.
Por ello resta considerar el origen de su
plantel, a partir de las importaciones rea-
lizadas entre 1998 y 2001.
Nos informó que en un 80% el plantel es
Janssen, a través de Roodhooft de Bélgica
y Mardis de EE. UU., cruzados entre ellos.
Luego, un 10% proviene del campeón bel-
ga Etienne Devos, y el restante 10% de
origen Jan Theelen, granfondista holandés.
Con esas líneas se maneja, arma los casa-
les cruzándolas, y haciendo consanguini-
dad para guardar a cría -pudimos obser-
var en nuestra visita varios pichones con-
sanguíneos con destino al reproductor-.
Finalmente, sostiene que con ello tiene
para varios años por delante, no estando
interesado en ingresar nuevas líneas. Si lo
bueno ya está en casa, para que seguir pro-
bando...

Nos dio entonces un último e importante
consejo, a tono con su forma de manejar
el palomar: no vivir introduciendo nuevas
palomas al reproductor, porque ello lleva
a desviarse del objetivo principal. Más
bien, una vez armado un  plantel
reproductor, dedicarse a correr, e ir selec-
cionado. Sacar lo que fuere necesario, has-
ta finalmente obtener lo que da mejores
resultados en el propio palomar.  ¡Palabra
de campeón!

Campeonato de Pichones

1 Sandá
2 Perfetto
3 Tambussi
4 Rubini
5 Fassani-Gerlero

Campeonato Mixto

1 Rubini
2 Sandá
3 López D.
4 Ciampinelli
5 Tambussi

Campeonato de Fondo

1 Rubini
2 Gabaldón
3 Soler
4 Ciampinelli
5 Sandá

Anillo de Oro Pichón
Pal. 581585 de F. Sandá
Anillo de Oro Mixto
Pal. 301131 de A. Rubini
Anillo de Oro Fondo
Pal. 497144 de O. Gabaldón

Campeonato General

1 Sandá
2 Rubini
3 Ciampinelli
4 Soler
5 Tambussi
6 López D.
7 Fassani-Gerlero
8 Perfetto
9 Mancinelli

10 Gabaldón
11 Lazarte-Xué
12 Pereyra
13 Aguirre
14 Martínez D.
15 Conti
16 Mucci
17 Saborido
18 López C.
19 Rodríguez O.
20 Altamura
21 Cericola
22 Ayala
23 Oliva
24 Bel
25 Munar
26 Bermúdez
27 Schmit

Campeonato de Pichones

1 Daniel Kopp
2 Eduardo Mallía
3 Daniel Ghidara

VICENTE LOPEZ

VIENTOS DE LAS SIERRAS
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(participan palomares de La Zarateña)

Campeonato de Pichones

1 Vaccaiani-De Mattia
2 Buet-Cárdenas
3 Montero-Rodríguez
4 Héctor García Cosentino
5 Leoncio Soto

Campeonato de Adultas

1 Reynaldo Stanicio
2 Ernesto Olivares
3 José Bigarella e Hijos
4 Buet-Cárdenas
5 Díaz Hnos.

Campeonato por Equipos

1 Reynaldo Stanicio
2 Díaz Hnos.
3 Montero-Rodríguez
4 Héctor García Cosentino
5 Rinaudo Hnos.

Campeonato Social

1 Reynaldo Stanicio
2 Montero-Rodríguez
3 Buet-Cárdenas
4 Héctor García Cosentino
5 Leoncio Soto

Campeonato de Fondo

1 Héctor García Cosentino
2 Rinaudo Hnos.
3 Luis Díaz y Flia.
4 Reynaldo Stanicio
5 Miguel y Lucas Hanlon

Concurso Gral. San Martín
Ganador: Reynaldo Stanicio

Campeonato General

1 Reynaldo Stanicio
2 Héctor García Cosentino
3 Buet-Cárdenas
4 Montero-Rodríguez
5 Rinaudo Hnos.
6 Díaz Hnos.
7 Alberto Prol e Hijo
8 Leoncio Soto
9 Miguel y Lucas Hanlon

10 Ernesto Olivares
11 Luis Díaz y Flia.
12 Pinto-Venere
13 Vaccaiani-De Mattia
14 José Bigarella e Hijos
15 Perrone Hnos.
16 Cárdenas-Cardoso-Cárdenas
17 Fernández-Priori-Melitón
18 José Ripari e H.-Barrera
19 Adalberto Cárdenas
20 Reynaldo Stanicio 2
21 Héctor García Cosentino 2
22 Montero-Rodríguez 2
23 José González
24 Pinto-Venere 2
25 Javier Datoli
26 Alberto Prol e Hijo 2
27 Miguel Carcacha
28 González-Salinas
29 De Marco-Angresani

LA MENSAJERA DE ZARATE

INTERSOCIALES 2011

Conversamos con Cristian Masutti:

-¿Que puedes decirnos del Intersocial
entre Mendoza-San Juan?
-El intersocial constó de 13 carreras de a
partir de 430 Km., se concursaron equipos
de 5 palomas donde cada participante po-
día mandar hasta dos equipos, el puntaje
asignado a la paloma ganadora de cada
concurso correspondía a los Km. desde el
punto de suelta y para los premios subsi-
guientes disminuían en función de la ve-
locidad desarrollada por las palomas, en-
trando en premio todas las que hayan de-
sarrollado una velocidad mayor al 50% de
la de la ganadora. En cuanto al clima con-
sidero que el factor distintivo es que las
palomas no encuentran agua en lo últimos
Km. antes de arribar a su palomar y que se
experimenta una disminución de la presión
atmosférica, existe la posibilidad del vien-
to zonda (viento muy seco y con ráfagas)
pero no es lo habitual.
Quiero destacar que ha sido una gran sa-
tisfacción y honor el haber participado de
este intersocial y felicito a las comisiones
de ambas asociaciones por este logro, que
considero importantísimo para el desarro-
llo de la actividad en nuestra región.

-¿Puedes especificarnos tu sistema de
preparación, tanto de pichones como de
adultas?
-Todos los años hacemos modificaciones
a la forma de preparar las palomas, nos
gusta probar y aprender así que arriesga-
mos en eso, tal es así que lo que hicimos la
temporada pasada es muy diferente a lo que
hacíamos hace unos años, pero creo que
se ha mejorado mucho.

A los pichones les damos antes del destete
(a los 25 días aproximadamente) estimu-
lante de las defensas dos días, luego los
ponemos en el piso del reproductor para
que tengan contacto directo con gérmenes,
parásitos, etc. El que manifiesta algún sín-
toma de algo se descarta, los demás pasan
al volador donde se tratan contra parásitos
internos y externos (Levamisol y algún
Pouron para aves a base de ivermectina) y
se vacunan contra viruela, una pastilla de
Tinidazole y dos gotas de Baycox (dos días
ambos productos). Luego de esto no se ad-
ministra ningún medicamento hasta antes
de los concursos, si algún pichón eviden-
cia alguna enfermedad es descartado y se
evalúa si hay necesidad de algún tratamien-
to excepcional a las demás palomas.

Todas las palomas permanecen juntas al
comenzar la temporada a partir de mayo
(machos, hembras y pichones) dejando una
división libre, cuando se alza algún ma-
cho va a parar a esa división, así le man-
tengo el posadero a las hembras que son
las que normalmente terminan corriendo
de fondo junto a algún macho que se man-
tiene en condiciones.

Este año se vino el campeonato encima así
que no pudimos hacer muchas sueltas pre-
vias, pero normalmente hacemos unas 8,

la primera de unos 20 Km.,
y después soltamos de un
punto a 55 Km. y siempre
del mismo lugar hasta que
las palomas vuelen 45 mi-
nutos dos sueltas consecu-
tivas, normalmente a la
quinta suelta ya están en
ese tiempo, después van a
100 Km. y si les hacemos
alguna otra suelta antes de
los concursos es del punto
a 55 Km., con esto están
para comenzar, considera-
mos importante que las pa-
lomas estén "despiertas"
antes de los concursos pero
hay que ser consciente de
que durante el campeona-
to se destacarán las mejo-
res palomas, es decir, que
no por acumular sueltas
una paloma mediocre se
hace buena.

Medicación para concur-
sar: Unos 30 días antes de
los concursos tratamiento
contra tricomonas
(Dimetridazole con bicar-
bonato de sodio y glucosa)
junto con amoxicilina y bromexina 10 días
(el séptimo día vacunamos contra
paramixovirus), después 3 días de
probiótico (Floramax B11). También 10
días antes de concursos suministramos
Baycox 2 días, luego 3 días de probiótico.
Repetimos a los 45 días más o menos, bus-
cando algún descanso y no damos más para
coccidios salvo algún inconveniente.

El trichomonicida durante los concursos
lo rotamos cada 21 días según como vea-
mos las palomas, usamos ronidazole (el
Tricho Plus de Verselle Laga si se consi-
gue es excelente, sino el nacional),
metronidazole (nos dio muy buen resulta-
do Trichocure en pastillas de Versele Laga,
sino el de uso humano) y Tinidazole.

Para vías respiratorias Tilosina (Tylan) y
Florfenicol (Microflud F) rotamos también
pero tratamos de dar la menor cantidad de
antibióticos posible.
Para hongos damos Nistatina.

Con la administración de medicamentos
damos un hepatoprotector que preparo a
base de silimarina y metionina (éste
aminoácido se puede comprar en negocios
donde se compran insumos para la elabo-
ración de alimentos para aves), la
metionina tiene función lipotrópica y la
silimarina estabiliza y protege la membra-
na celular.

Suplementos:
Grit. Lo tienen permanentemente.
Naturaline,  hacemos el tratamiento que
dice la botella, ocho días seguido y des-

pués dos veces por semana (si hay que dar
algún otro medicamento no hay problema
se puede mezclar).
Acondicionador muscular (complejo de
vitaminas, aminoácidos y azucares), al lle-
gar de concursos y para la puesta a punto
(en fondo una buena B12).
Ginseng dos veces por semana. También
hemos dado tintura madre de Echinazea.
Glucosa.

Alimentación:
Tratamos de dar la mejor semilla que con-
seguimos en el mercado. Éste año se co-
menzó con una mezcla de carreras concur-
so por 5 partes de maíz cuarentín, 1 de tri-
go candeal, 1 de arveja, 1 de base fina
(mezcla comercial compuesta por semillas
varias como mijo, colsa, vicia, arroz, ce-
bada, lino, alpiste, etc).
Al aumentar las distancias se agrega pau-
latinamente cártamo, hasta un 10% y si
dejan el maíz con el comienzo del calor, lo
reemplazamos por sorgo blanco (situación
que tratamos de evitar). También agrega-
mos un 10% de mezcla Base A de Natural.

Ciclo de recuperación y puesta para próxi-
mo concurso:
Cuando las palomas llegan de carrera les
doy en el agua 5 gramos de electrolitos (que
lo preparo con 1 parte de sal Genser Sport
de uso humano y 9 partes de una mezcla
de glucosa 75% - fructosa 25%), 1 gramo
de bicarbonato de sodio y 1 ml. de
hepatoprotector. La alimentación es trigo
y arroz en partes iguales con un suplemento
acondicionador muscular que las recupera
rápidamente. Los demás días de la semana
les doy la mezcla de concurso y los días

DUPLA MASUTTI-PUBILL, CAMPEONES 2011 DEL INTERSOCIAL MENDOZA-SAN JUAN

142114/07 Macho Overo.
Anillo de Oro.

350606/08 Hembra Esc.
2011: Anillo de Oro

2010: Anillo de Plata
2009: Anillo de Plata
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Campeonato de Pichones

1 Carlos López
2 Confortola-Novaro
3 Daniel Palavecino

Campeonato de Pichones x Equipos

1 Tomás Ott
2 Carlos López
3 Daniel Palavecino

Campeonato de Adultas

1 De la Fuente
2 Orlando Taurizano
3 Hugo y Oscar Gordo

Campeonato de Adultas x Equipos

1 De la Fuente
2 Orlando Taurizano
3 Hugo y Oscar Gordo

Campeonato de Fondo

1 Deluchi-Scollo
2 De la Fuente
3 Rubén Trovati

Campeonato de Fondo x Equipos

1 De la Fuente
2 Galileo-Perez
3 Uviedo Hnos.

Campeonato General

1 De la Fuente
2 Orlando Taurizano
3 Deluchi-Scollo
4 Carlos López
5 Hugo y Oscar Gordo
6 Confortola-Novaro
7 Fermín Crivelli
8 Claudio López
9 Galileo-Perez

10 Rubén Eduardo Trovati
11 Daniel Palavecino
12 Uviedo Hnos.
13 Horacio Watson
14 Gustavo Torrillo
15 César Mascetti
16 Tomás Ott 2
17 Tomás Ott  
18 Oscar Pujol
19 Maximiliano Carro
20 Eduardo Novaro
21 Venerando Perez
22 Marcelo López
23 Eduardo Cóceres
24 Gandulfo-Gandulfo
25 Basaldua-Trotta
26 Daniel Constantin
27 Luis Gancedo y Flia.
28 Gancedo II
29 Anabel Armingol
30 Alejandro Ansaloni
31 Ricardo Noseda
32 Raúl Butti

LA VIAJERA SAMPEDRINA

RESULTADOS 2011

MENDOZA-SAN JUAN
Campeonato Intersocial
1º Masutti-Pubill
2º Eduardo De Francesco
3º Hugo Kaluza
4º Victor Rupar
5º Ariel Cataldo
6º Oscar Pelaytay
7º Martín Cucchiarelli
8º Carlos Sanchez
9º Pedro Rivera
10º Eduardo De Francesco 2
11º Hugo Kaluza 2
12º Carlos Pavon
13º Carlos Sanchez 2
14º Masutti-Pubill 2
15º Alfredo Olivera
16º Victor Rupar 2
17º Martín Cucchiarelli 2
18º Cipriano Corengia
19º Carlos Pavon 2
20º Oscar Pelaytay 2
21º Ariel Cataldo 2
22º Alfredo Olivera 2
23º Cipriano Corengia 2
24º Cristobal Puga
25º Lezcano-Narvaez
26º Juan Salgado
27º Juan Salgado 2
28º Nicolás Lauria
29º Julio C. Ortiz
30º Pedro Rivera 2
31º D. Putelli
32º Oscar Manzanares
33º Lezcano-Narvaez 2
34º Nicolás Lauria 2
35º José Calabria

antes del concurso damos en la comida este
acondicionador (la comida la humedezco
con jugo de limón, aceite o el mismo
hepatoprotector según la necesidad).
A medida que aumenta la distancia aumen-
ta la cantidad de días antes del enceste que
damos dicho acondicionador, llegando a
dar para una suelta de 800-900 Km. hasta
5 o 6 días antes.

-¿Tienen perdidas de pichones en
Mendoza como en el resto del país?
-Sí, tenemos pérdidas, según el año que
toque se da en mayor o menor proporción.
En lo personal yo no extraño para nada las
palomas que se pierden, considero que el
90% de las palomas que criamos no sirve,
las palomas que son realmente buenas se
cuentan con los dedos de la mano, cada
año uno se puede preguntar que hubiera
sido de nosotros si no tuviéramos ese gru-
po de palomas.
Si bien el clima tiene un papel importante,
considero que no es el factor principal,
nótese que hay concursos en los que toca
duro y al llegar a la asociación se presen-
tan colombófilos con pérdidas del 80% o
90% y de repente aparece alguien que le
falta el 10% o 20%, como vivimos éstos
ejemplos un par de veces es que conclui-
mos que si uno o dos pueden recibir bien
es porque el resto está haciendo algo mal,
como además varias veces estuvimos den-
tro "del resto" es que aprendimos que hay
que ser autocríticos y en vez de culpar al
clima, mirar al propio palomar y buscar el
error para repararlo.
Yo prefiero que toquen en el año varios
concursos difíciles para sacarme de enci-
ma las palomas que no sirven, y ocupar su
lugar con pichones que despiertan nuevas
expectativas.
Por lo dicho antes atribuyo las pérdidas a
dos motivos:
Palomas de mala calidad y palomas enfer-
mas o mal preparadas, y se soluciona eli-
minando el 70% u 80% que tenemos de
descarte, la selección es la clave para for-
mar un buen plantel y aprendiendo a
medicar cuando corresponde para tener las
palomas sanas y tener muy en cuenta que
hay que cuidarlas todo el año y no un mes
antes de los concursos.
Considero que en ésta actividad el respon-
sable de los fracasos siempre es uno mis-
mo.

-¿Como manejas el tema descanso de las
voladoras luego de cada concurso?
-Cuando llegan de carrera actuamos como
le comenté anteriormente, y en la semana
soltamos a volar siempre a voluntad,, el
lunes algunas vuelan poco y otras casi nada
y tienen que ir recuperando el vuelo en la
semana, la que no vuela con ganas el jue-
ves no va al siguiente concurso, también
hay que ver que coman bien, no mido la
comida pero si quiero saber cuanto están
comiendo y si uno observa que comen con
ganas las arvejas es porque todavía no es-
tán bien recuperadas, principalmente en
época de frío ya que en verano por ahí pre-
fieren las legumbres al maíz. La clave es
la observación.
Además, paloma que llega al día siguiente

de un concurso no va la próxima semana,
por algo se retrasó.
En cuanto al descanso puedo decir que ha-
cemos una planeación del año, principal-
mente en adultas y más o menos sabemos
que palomas vamos a enviar en determi-
nados momentos, es difícil responder a eso
ya que no todas las palomas se comportan
igual en cuanto a la recuperación. Sí con-
sideramos importante que la paloma esté
totalmente recuperada de sueltas anterio-
res, principalmente de fondo, pero siem-
pre tiene que tener ganas de volar y eso se
ve en el vareo diario en el palomar.

-¿Y la reproducción? ¿Que buscas en un
buen reproductor, y como realizas los
casales?
-Parece una obviedad pero lo único que
me interesa de un reproductor o un casal
es que los pichones vengan rápido. Tam-
bién para mi es fundamental que sea natu-
ralmente sano.
Normalmente las buenas palomas tienen
atributos físicos y fenotípicos que avalan
su calidad pero hay muchas palomas con
atributos físicos que no sirven para nada y
no merecen nuestra atención, nuestro ob-
jetivo no es tener palomas perfectas, el
objetivo es que sus pichones lleguen pri-
meros.
En mi caso he visto a través de los años
que las mejores voladoras tienen buen plu-
maje, buena musculatura y muchas veces
buena ala, pero no siempre, actualmente
nuestra mejor paloma tiene muy buen plu-
maje pero el ala no es gran cosa.
Las teorías para mi confunden a los nue-
vos e incluso son armas que algunos
inescrupulosos utilizan para vender palo-
mas, llevan a olvidar lo principal que es
que las palomas tienen que venir primero
para ganar los concursos.
Hoy mis mejores voladoras vienen de pa-
lomas que fueron también grandes vola-
doras, igual siempre incorporamos alguna
paloma de afuera, normalmente el 10% de
lo que hemos traído ha dado resultado. Tra-
tar de incorporar palomas con buen origen
y antecedentes deportivos.
Los casales los hago por intuición, me equi-
voco y cambio, por ejemplo si un macho
no me da con la segunda, a veces tercera,
hembra que le pongo lo saco, se que por
ahí es un buen animal pero ya empiezo a
arrastrar una sangre difícil para cruzar y
es complicación a futuro.
Sí miro el origen como guía para hacer el
casal, si yo se que x línea va bien con otra
voy por ahí, pero finalmente terminamos
en bueno con bueno.
Cuando acierto un casal no lo desarmo
más, creo que es más difícil volver a acer-
tar o que mejore cambiando, por ahí hago
alguna prueba pero es raro.

-Últimamente Mendoza ha
incrementado su participacion en espe-
ciales nacionales, algunos de larga dis-
tancia. ¿Es el camino a profundizar?
-Este tema despierta diferentes opiniones
así que me voy a limitar a expresar mi vi-
sión personal. Antes nuestra región no te-
nía la posibilidad de competir a nivel na-
cional, la creación de las carreras de Obe-

lisco y Neuquén ahora nos da esa oportu-
nidad. Considero que los especiales tienen
valor en función de las palomas participan-
tes y por eso tratamos de apoyar, creo que
la organización de las sueltas también debe
tener en cuenta que en estas carreras se
arriesgan animales muy valiosos (que uno
retira del social con la ilusión de hacer un
buen papel en el premio especial) y se los
debe cuidar un poco más, las últimas suel-
tas en concursos especiales han sido muy
malas para nosotros (principalmente Obe-
lisco) y eso desmoraliza al concursante, si
se dan las condiciones propicias creo que
los especiales son una opción muy atracti-
va y pueden tener futuro ya que es una
oportunidad de medirse y de mostrarse al
país.

-¿Que reflexión haces del desempeño de
tus palomas?
-Por un lado estamos muy conformes con
los resultados obtenidos y por otro sabe-
mos que tenemos que seguir trabajando en
base a selección porque la competencia lo
exige, personalmente estoy muy contento
de ver cómo avanza nuestra actividad en
Mendoza y felicito por esto a la gente que
colabora desinteresadamente para sea po-
sible.
Para finalizar quiero decir que muchos de
los conocimientos vertidos se los debo a
mis amigos colombófilos, a quienes apre-
cio enormemente porque dejaron de lado
el egoísmo de generaciones pasadas y de-
cidieron sembrar para que nuestra activi-
dad tenga un futuro mejor.
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-¿Que nos puede comentar
de sus inicios en el depor-
te?
-Comencé a los 18 años, sa-
liendo ese mismo año cam-
peón de la categoría novicios,
mí primer éxito deportivo, se
entusiasmó mi padre y cons-
tituimos una dupla, pagando
nuestro derecho de piso en la
categoría mayores. Luego
vinieron los éxitos, 4 o 5
campeonatos generales, y algún
subcampeonato. A  los 10 años lamen-
tablemente dejé la actividad por pro-
blemas personales y económicos. Mi
hijo se crió entre las palomas y solo se
armó un palomar en casa de mi padre.
Ellos me entusiasmaron y volví a la
actividad en mi casa junto a mi hijo en
el 2009, comenzando a correr con el
nombre Van Gero, un tributo en vida a
mi viejo, que se llama Gerónimo.

-¿Como esta conformado su cuadro
reproductor?
-Esta conformado por una línea de pa-
lomas proveniente de colombófilos que
es mi deber mencionarlos y ser agra-
decido, ellos son: Jorge Gatica,
Antonino Cutropia, Marcelo lucero,
Miguel Rodríguez, Sergio Cerrotti, y
mi padre Geronimo Ríos, todos de Vi-
lla Mercedes.  Y amigos de otras pro-
vincias como Jorge Muñoz, Mauricio
Estévez, Osvaldo Perco, Kessner,
Balduini y Aragón. La base del palo-
mar es de la línea Stichelbaut, Stassart,
y Jan Aarden. Este año introduje los
Gurnay de Maggi.

-¿En torno a las instalaciones que
particularidades tienen?
-Dos etapas, la primera, construcción
del palomar volador que luego paso a
ser el reproductor, ubicado mirando al
sur, grave error que
no deben cometer los
nuevos, eso implica
redoblar los esfuer-
zos para evitar que las
palomas se enfermen,
pues se transforma en
un palomar oscuro
(no es iluminado por
el sol), y la segunda
etapa, la construcción
del volador con sole-
ra mirando al norte y
obviamente cambian-
do todo para bien.

-¿Como es la prepa-
ración de los picho-
nes y adultas?

-En mi plan de trabajo de tres años un
objetivo ha sido preservar al pichón de
esfuerzos y desgastes innecesarios has-
ta los 5 meses de edad. Desteto a los
treinta días, hago los tratamientos
antiparasitarios, tricomonas,
coccidiosis y las vacunaciones obliga-
torias, paramixovirus, y diftero-virue-
la-. Luego, una vez que el replume esté
completo, comienzo con los vareos de
pichones y adultas juntos en el palo-
mar, durante 20 días. En mayo comien-
zo con los tres primeros vareos de 25
Km. Para luego pasar a los 60 Km. dos
veces, y un vareo de 130 Km. , ahí sí
comienza una selección por canasta, me
afirmo en ese método, a mi entender el
más efectivo. En junio antes de la pri-
mera carrera, hago el ultimo vareo de
200 Km. aproximadamente, donde eli-
jo mis dos equipos con los pichones que
mejor performance tuvieron, y al resto
lo pruebo en vareos durante el campeo-
nato. Suelo sacar 60 pichones y al fi-
nal del campeonato queda un 55%. Eli-
jo lo mejor y el resto tiene una oportu-
nidad al año siguiente. En cuanto a la
alimentación, doy lo mejor que puedo,
maíz nuevo y chico, trigo candeal si
hay, sino otro similar, arvejas enteras,
sorgo, soja desactivada y maní en las
carreras de fondo..Mucho ajo, aceite de
oliva, levadura de cerveza,  vinagre de
manzana y limón. Vale agregar algo

que practico en la etapa de edu-
cación, acostumbramiento del
pichón en la canasta, sacarle los
miedos en ese momento, y no
en el comienzo del torneo, ya
que les produce stress y
adenovirus.
A las adultas las entreno igual
que a los pichones, y no tengo
preferencia sobre el sexo de la
paloma, me gusta correr la que
mejor se recupera después de un

concurso, y mejor logra ponerse en for-
ma.

-Entre los concursos,por su ubica-
ción tuvo varios de "gran fondo". En
ese caso, ¿que rutina seguía en los 15
días entre uno y otro?
-Si, cuatro fechas con Pergamino, cua-
tro carreras de Resistencia, 930 Km., y
cuatro de Pedro Luro, 700 Km., con
un clima que no fue el mejor este año.
La rutina distinta al resto del campeo-
nato, después de la primer carrera, tra-
tar de recuperar la paloma lo más rápi-
do posible, y preservarla de desgastes
innecesarios, fatiga, una buena alimen-
tación rica en proteínas y grasas, y sol-
tar a volar solo para estiramiento mus-
cular y  recreación, opino que la palo-
ma que viene bien, a esa altura del cam-
peonato está en forma, y no necesita
vuelos de entrenamiento exigentes.

-¿Que expectativas tiene para este
año?
-Mis expectativas son las mismas del
año pasado, repetir, sin cambiar la ru-
tina que tanto éxito me dio. En cuanto
a lo social seguir haciendo amigos, que
es lo más lindo que nos da la
colombofilia. Y por último contar con
el apoyo de mi esposa y mis hijos, sin
esto es imposible lograr los objetivos,
a ellos y a  mis amigos gracias.

MARCELO RIOS
Campeón general junto a su hijo del Circuito Interprovincial 2011

INTERSOCIALES 2011

Campeonato de Pichones

1 Cataldo
2 Buompede
3 Ponce

Campeonato Mixto

1 Buompede
2 Cataldo
3 Colombano

Campeonato Social

1 Buompede
2 Boltín
3 Cataldo

Campeonato de Fondo

1 Cataldo
2 Buompede
3 Jaime

Anillo de Oro Pichón
Buompede
Anillo de Oro Adulta
Cataldo
Federal de Pichones
Ganador: Boltín
Federal de Adultas
Ganador: Cataldo

Campeonato General

1 Buompede
2 Cataldo
3 Colombano
4 Ponce
5 Arma
6 Torrasso
7 Jaime
8 Boltín
9 Caprioli

10 Bau

Campeonato de Pichones

1 Eduardo Coceres
2 Roberto Mariño e Hijos

Campeonato de Adultas

1 Eduardo Coceres
2 Roberto Mariño e Hijos

Campeonato de Fondo

1 Roberto Mariño e Hijos
2 Eduardo Coceres

Campeonato General

1 Roberto Mariño e Hijos
2 Eduardo Coceres
3 Raúl Gaido
4 Marcelo Sbuttoni
5 Juan Carlos Brucelaria

LA RAMALLENSE

LA VIAJERA DEL NORTE
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Sigue
pág.
sig.

1 RIOS M E HIJO B VILLA MERCEDES
2 CELIZ A BELL VILLE
3 CELIZ B BELL VILLE
4 RIOS M E HIJO A VILLA MERCEDES
5 GATICA A VILLA MERCEDES
6 GUTIERREZ-ROSENLOCHER VILLA MERCEDES
7 MAGGI A VILLA MERCEDES
8 LIMIA A VILLA CAÑAS
9 GATICA B VILLA MERCEDES
10 MENEZ A VILLA MERCEDES
11 MAGGI B VILLA MERCEDES
12 CERROTTI A VILLA MERCEDES
13 RIOS G. A VILLA MERCEDES
14 COVINICH A VENADO TUERTO
15 VINUESA A BELL VILLE
16 VIGNOLO A CORRAL DE BUSTOS
17 MERINO A VILLA MERCEDES
18 MALDONADO A CORRAL DE BUSTOS
19 LUCERO A VILLA MERCEDES
20 ROSALES-RODRIGUEZ VILLA MERCEDES
21 DALESANDRO A MARCOS JUAREZ
22 RIOS G. B VILLA MERCEDES
23 ROSALES-RODRIGUEZ B VILLA MERCEDES
24 MENEZ B VILLA MERCEDES
25 BRECCIA A CORRAL DE BUSTOS
26 GUTIERREZ-ROSENLOCHER VILLA MERCEDES
27 ISLAS DAMIAN Y S. RUFINO
28 MONTES A VILLA MARIA
29 CASTAGNO A MARCOS JUAREZ
30 FERREYRA HNOS RIO CUARTO
31 LUCERO B VILLA MERCEDES
32 MARINELLI B VENADO TUERTO
33 MONTES B VILLA MARIA
34 ROSETTI A MARCOS JUAREZ
35 DI GIUSTO A CORRAL DE BUSTOS
36 FANTINO-PEREZ RUFINO
37 ANTONINI A MARCOS JUAREZ
38 MERINO B VILLA MERCEDES
39 CELIZ B BELL VILLE
40 CASTAGNO B MARCOS JUAREZ
41 VINUESA B BELL VILLE
42 LIMIA B VILLA CAÑAS
43 BORELLI A RUFINO
44 COVINICH B VENADO TUERTO
45 FREDES A VENADO TUERTO
46 GATICA C VILLA MERCEDES
47 MU¥OZ A PUNTA DEL AGUA
48 MARUCCO A CORRAL DE BUSTOS
49 CERROTTI B VILLA MERCEDES
50 RIOS M E HIJO C VILLA MERCEDES
51 VIGNOLO B CORRAL DE BUSTOS
52 ARSANTO A VILLA CAÑAS
53 GATICA D VILLA MERCEDES
54 AGUILAR A RUFINO
55 DALESANDRO B MARCOS JUAREZ
56 MONTES C VILLA MARIA
57 ROSETTI B MARCOS JUAREZ
58 CALVO A MARCOS JUAREZ
59 MOLLARETTI A MARCOS JUAREZ
60 ROSETTI A MARCOS JUAREZ
61 LESTARPE B CA¥ADA SECA
62 FANTINO-PEREZ RUFINO
63 GUTIERREZ-ROSENLOCHER VILLA MERCEDES
64 ANTONINI B MARCOS JUAREZ
65 RAMALLO B ALAS PUNTANAS
66 VASCHETTO A RUFINO
67 CONTRERAS C VENADO TUERTO
68 VINUESA C BELL VILLE
69 BARBOSA-SCHNIDER MARCOS JUAREZ
70 ARIAS-VASQUEZ BELL VILLE
71 CONTRERAS A VENADO TUERTO

72 LESTARPE A CAÑADA SECA
73 CEBALLOS-DAFONTE A RUFINO
74 FERREYRA HNOS B RIO CUARTO
75 DI GIUSTO B CORRAL DE BUSTOS
76 CILLERO A RUFINO
77 MOLLARETTI B MARCOS JUAREZ
78 COVINICH C VENADO TUERTO
79 MALDONADO A CORRAL DE BUSTOS
80 RIOS M E HIJO D VILLA MERCEDES
81 CONTRERAS A VENADO TUERTO
82 ISLAS A RUFINO
83 GATICA D VILLA MERCEDES
84 ESCUDERO A ALAS PUNTANAS
85 MU¥OZ B PUNTA DEL AGUA
86 COCOCCIONI A VENADO TUERTO
87 FREDES B VENADO TUERTO
88 COVINICH D VENADO TUERTO
89 RAMALLO A ALAS PUNTANAS
90 TAMBORINI A BELL VILLE
91 ISLAS DAMIAN Y S. B RUFINO
92 MARUCCO B CORRAL DE BUSTOS
93 MARINELLI A VENADO TUERTO
94 BORELLI B RUFINO
95 GUTIERREZ-ROSENLOCHER VILLA MERCEDES
96 CERROTTI B VILLA MERCEDES
97 GUTIERREZ-ROSENLOCHER VILLA MERCEDES
98 CEBALLOS-DAFONTE B RUFINO
99 CONTRERAS D VENADO TUERTO

100 SORRIBAS A VENADO TUERTO
101 RAMALLO C ALAS PUNTANAS
102 COCOCCIONI B VENADO TUERTO
103 LESTARPE C CAÑADA SECA
104 CELIZ B BELL VILLE
105 GATICA D VILLA MERCEDES
106 FREDES C VENADO TUERTO
107 ESCUDERO A ALAS PUNTANAS
108 GALLO A VENADO TUERTO
109 VASCHETTO B RUFINO
110 LUCERO B VILLA MERCEDES
111 TAMBORINI B BELL VILLE
112 BAYO A VENADO TUERTO
113 AGUILAR B RUFINO
114 CILLERO EQ. B RUFINO
115 MOSCA A CORRAL DE BUSTOS
116 ESCUDERO B ALAS PUNTANAS
117 CERROTTI D VILLA MERCEDES
118 ARCIPRETE A RUFINO
119 MAGGI B VILLA MERCEDES
120 GONZALEZ B MERLO
121 VINUESA D BELL VILLE
122 GONZALEZ A MERLO
123 CASTAGNO B MARCOS JUAREZ
124 ARSANTO B VILLA CAÑAS
125 VIGNOLO B CORRAL DE BUSTOS
126 GALLO B VENADO TUERTO
127 ISLAS DAMIAN Y S. C RUFINO
128 FREDES D VENADO TUERTO
129 ISLAS A RUFINO
130 MALDONADO A CORRAL DE BUSTOS
131 DI GIUSTO A CORRAL DE BUSTOS
132 TAMBORINI A BELL VILLE
133 BRECCIA B CORRAL DE BUSTOS
134 MONTES B VILLA MARIA
135 WILLENER A VENADO TUERTO
136 FERREYRA HNOS C RIO CUARTO
137 FERREYRA HNOS D RIO CUARTO
138 CILLERO A RUFINO
139 CASTAGNO D MARCOS JUAREZ
140 MOLLARETTI A MARCOS JUAREZ
141 BAYO A VENADO TUERTO
142 BORELLI A RUFINO

CIRCUITO COL. INTERPROVINCIAL - CAMPEONATO GENERAL 2011

Campeonato de Pichones
1º Menez
2º Cerrotti
3º Ríos B
4º Ríos
5º Ríos G. A

Campeonato Mixto
1º Celiz
2º Rios B
3ºCeliz B
4º Vignolo
5º Maggi

Campeonato de Velocidad
1º Vinuesa
2º Cerrotti
3º Maggi
4º Ríos
5º Celi

Campeonato de Semifondo
1º Rosales-Rodríguez
2º Vinuesa
3º Maggi
4º Ríos
5º Limia

Campeonato de Fondo
1º Limia
2º Vignolo
3º Ortíz-Urtubey
4º Celiz
5º Dalessandro

Anillo de Oro Pichón
Pal. 608876 de Cerrotti

Anillo de Oro Mixto
Pal. 481678 de Celiz

Los resultados completos
de este y otros campeonatos

pueden verse en:
www.colombonoticias.com.ar

Campeonato de Gran Fondo
1º Limia
2º Vinuesa
3º Rosetti
4º Covinich
5º Arias-Vasquez

Campeonato de Pichones

1 Guillermo Ceglia 
2 Daniel Martínez
3 Ricardo Alasia
4 Guillermo Ceglia B
5 Eduardo y Cristian Brandt

Campeonato Mixto

1 Ricardo Alasia
2 Daniel Martínez
3 Guillermo Ceglia B
4 Gastellu - Manicler 
5 Guillermo Ceglia  

Campeonato de Fondo

1 Eduardo y Cristian Brandt
2 Guillermo Ceglia B
3 Guillermo Ceglia  
4 Pedro Sosa
5 Norberto Cáceres

Campeonato General

1 Guillermo Ceglia  
2 Ricardo Alasia
3 Daniel Martínez
4 Guillermo Ceglia B
5 Eduardo y Cristian Brandt
6 Gastellu - Manicler 
7 Pedro Sosa
8 Carlos Mucharli
9 Paris

10 León Currat e hijo 
11 Carlos Macherette
12 Chapuis
13 Ricardo Díaz
14 Ismael Germann
15 Héctor Trejo B
16 Perez - Anggeli
17 Carlos Macherette B
18 Eduardo y Cristian Brandt B
19 Norberto Cáceres
20 Gastellu - Manicler B
21 José Touzet 
22 Pedro Sosa B
23 Héctor Trejo  
24 León Currat e hijo B
25 Carlos Piñeiro

Campeonato de Pichones

1 Sebastián Santillán
2 Juan Castro
3 Juan Del Conte
4 Pablo Petrocelli
5 Carlos Romero

Campeonato Mixto

1 Carlos Romero
2 Gaitan-Godoy
3 Mario Boccardo
4 Sebastián Santillán
5 Héctor Audicio

Campeonato General

1 Sebastián Santillán
2 Carlos Romero
3 Gaitan-Godoy
4 Mario Boccardo
5 Juan Del Conte
6 Juan Castro
7 Pablo Petrocelli

LA VOL. BARADERENSE

UNION DEL NORTE
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Campeonato de Pichones

1 Corelli-Mas
2 Anggeli e H. - R. Bortel
3 Molins-Fidalgo

Campeonato de Adultas

1 Molins-Fidalgo
2 Corelli-Mas
3 Alberto Tejedor

Campeonato Limitado

1 Molins-Fidalgo
2 Alberto Tejedor
3 Corelli-Mas

Camp. de Fondo "Jorge Vidaurreta"

1 Corelli-Mas
2 Alberto Tejedor
3 Molins-Fidalgo

Anillo de Oro Pichón
Pal. 605888 de M. Barelli
Anillo de Oro Adulta
Pal. 637799 de Molins-Fidalgo
Federal de Pichones
Pal. 626634 de J. Gerlero
Federal de Adultas
Pal. 91984 de F. y P. Tortonesi

Campeonato General

1 Molins-Fidalgo
2 Corelli-Mas
3 Alberto Tejedro
4 Antonio Ferri
5 Carlos Ferreyra
6 Anggeli e H. - R. Bortel
7 Alejandro Rodríguez
8 Rotelle-Cardoso
9 Román Bortel

10 Roberto López
11 Miguel Barelli
12 Carlos Gómez Sobrado
13 Manuel Iglesias
14 Francisco y Patricio Tortonesi
15 Ignacio y José Rotelle
16 Pablo González
17 José Luis Monzón
18 Pedro Morales
19 Juan C. Carrasquera
20 Juan Gerlero
21 Cardoso-Rotelle-Ricabarra
22 Luis Altube
23 Alberto Apesteguía
24 Sergio García
25 Norberto Alterino
26 Jorge Bossio
27 Claudio Piovesan
28 César Spinel

PAL. MENS. DE PERGAMINO

8 Néstor Iribarne
9 Héctor Audicio

10 Jorge Sokol
11 Olivieri-Brollo
12 Olivieri-Brollo B
13 Figueroa-Di Pascuale
14 Romero Hnos.
15 José Bogliotti
16 Montero-Izzi
17 Walter Amaro
18 Rubén Bogliotti
19 Oscar Logrado
20 Montero-Izzi B
21 Esquitin-Gomez
22 Enrique Mallada
23 C. Mafiolli

Cont. Unión del Norte

INTERSOCIAL DE FONDO DE
ALAS LINQUEÑAS
CLASIFICACION DEFINITIVA

1º García-Zunino - Chivilcoy
2º Jorge Apesato -Ascensión
3º Edmundo Catuti - Bragado
4º Molins-Fidalgo - Pergamino
5º Corelli-Mas - Pergamino
6º Hugo Muñoz - Arrecifes
7º Omar Venero - Ascensión
8º Domingo Limia - V. Cañas
9º Bortel-Kopp 2 - Rojas
10º Miguel Cane
11º Tubal Belardo - Bragado
12º Hugo Tedesco
13º Lopez-Bilbao - Arrecifes
14º Mario Pereyra - Ascensión
15º Antonio Ferri - Pergamino
16º Roberto Chornomáz 2 - Chac.
17º Julio Cardascia - Chacabuco
18º Carlos Ferreyra - Pergamino
19º H. y P. Ascaini - C. Casares
20º Carlos Ponce - Chacabuco
21º Leandro Venticinque - Lincoln

22º Pablo González - Urquiza
23º Victor Cardascia - Chacabuco
24º Alemano-Negre - Pehuajó
25º Banban-Losa - Lincoln
26º Alberto Cotelo - Lincoln
27º Pedro Goldenberg - Pehuajó
28º Walter Barontini - Pehuajó
29º Sansineña Hnos. - Chivilcoy
30º Juan Gerlero - Colón
31º Rubén Otero - Chacabuco
32º Marcos Bahamonde - Arrecifes
33º Adrián Armenio - Lincoln
34º H. y P. Ascaini - C. Casares
35º Pastore-Secreto - Chacabuco
36º Alemano-Negre - Pehuajó
37º J. L. Milano - Bragado
38º Luis Poggi - Alberti
39º Marcelo Martínez - Lincoln
40º Pedro Goldenberg 2 - Pehuajó
41º Juan Perez - Lincoln
42º Martín Aurenzanz
43º Roberto Chornomáz - Chac.
44º Mario Abalo
45º Edmundo Catuti 2 - Chacabuco
46º Gustavo Jauregui Lorda - Bragado

47º Martín Urbina - Pehuajò
48º Angelli-Bortel - Pergamino
49º Hugo Martelli - Junín
50º Oscar Mainere - 9 de Julio
51º José Benito - Lincoln
52º Bortel-Kopp 2 - Rojas
53º Ocampo e Hijos - Pehuajó
54º Jorge Barontini - Pehuajò
55º Eduardo Terpolilli - Bragado
56º Néstor Accomo - Chivilcoy
57º J. C. Covinich - Vdo. Tuerto
58º Fernando y J. Carreño
59º Oscar Bazterrica - 9 de Julio
60º Rubén Anidos 2 -
61º A. y M. Rodríguez - Lincoln
62º Héctor De Buono - 9 de Julio
63º Eduardo Terpolilli 1  - Bragado
64º Rubén Anidos
65º Carlos Kleiber - Vdo. Tuerto
66º Mauro Tolosa - Pehuajó
67º José Ceres  - Lincoln
68º Arguello Ascaini - C. Casares
69º Alberto Russo - Chivilcoy
70º Jorge Ledesma - Ameghino
71º José Trapani

ZUNINO & GARCIA
de Chivilcoy

CAMPEONES DEL
INTERSOCIAL

LINQUEÑO 2011

MARCOS ZUNINO NOS COMEN-
TO LO SIGUIENTE:

Inicios en la actividad
Debo decir que este palomar esta  diri-
gido por dos personas de distintas eda-
des: Raúl García, que se inició en el
deporte a medidos de los años `50 y
yo, Marcos Zunino lo hice a mediados
de los `90. Iniciamos esta sociedad en
el año 2002 concursando en la Asocia-
ción Colombófila Alas Chivilcoyanas.
Durante estos 10 años obtuvimos al-
gunos premios, siendo a mí parecer los
más importantes, los campeonatos de
fondo sociales y el intersocial organi-
zado por Alas Linqueñas con una par-
ticipación de 70 colombófilos.

Lineas de palomas cultivadas.
Las palomas que hoy están corriendo
de fondo son mayoritariamente descen-
dientes de las de mi primer palomar.
Sin gran renombre, pero que con gran
esfuerzo hemos seleccionado y  nos han
dado grandes satisfacciones. También
hemos adquirido palomas del «Bocha»
Dagnino  de Mercedes, con muy bue-
nos resultados. Además sus consejos
fueron y son muy útiles en el desarro-
llo de las competencias y le estoy muy

agradecido.
También he adquirido el año pasado
palomas de Rubén Fidalgo de Bahía
Blanca, del Sr. González de Tres Arro-
yos y algunas de Roberto Kualich de
Zárate, con suerte incierta pues recién
las voy a probar este año 2012.

Conformacion del Plantel y
caracteristicas de las instalaciones.
El plantel de voladoras por lo general,
está compuesto por unas 20 palomas
adultas, de las que solo quedan 10 o 12
a fin de año. Y en el inicio de cada año
por unos 80 pichones, de los cuales
quedan muy pocos para el año siguien-
te, pues exigimos mucho a nuestras
palomas.
El palomar de voladoras está formado
por dos divisiones de 5 m cada una, con
8 sub divisiones de 1,25 m por menos
de 2m de profundidad, teniendo una
capacidad de 160 posaderos. Tiene pa-
rrilla en toda su extensión y un frente
totalmente despejado. Está orientado al
norte, lo que permite el aprovechamien-
to del mejor sol del día.

Preparacion para correr fondo.
Para correr de fondo tenemos, como ya
dije, no más de 10 o 12 palomas. Son

las destacadas de cada año. A estas tra-
to de correrlas lo menos posible en el
Social, pero las voy mechando a medi-
da que se acerca el campeonato de fon-
do. Así están descansadas, pero con rit-
mo.
Hasta 15 o 20 días antes del inicio de
la línea de fondo, la alimentación es la
misma que en el social. A medida que
se acerca la primera suelta de fondo,
comenzamos a darle mayor cantidad de
grasa, o sea, colza, girasol, soja
desactivada y cualquier oleaginosa que
se nos cruce por el camino. Las pro-
porciones van cambiando de acuerdo
a lo que va sucediendo en cada carre-
ra. Cada año vamos haciendo leves
modificaciones sin salirnos demasiado
del libreto.
Con respecto a las salidas a la ruta, sien-
do pichones los que sacamos, tratamos
de hacerles la mayor cantidad de suel-
tas que el tiempo y el clima nos permi-
ta. Empezando en 20-30-50 y 80 Km.,
en  forma progresiva, repitiendo las
primeras distancias, siempre con vien-
to a la cabeza, pues a mi entender, el
viento a favor solo sirve para engañar-
se o perder palomas.
Cuando son adultos utilizamos las mis-
mas distancias, pero en menor canti-
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dad de sueltas. Una vez que se inicia el
social, tratamos de ir a la ruta única-
mente lo necesario. En el campeonato
de fondo considero que las palomas
deben descansar más de lo que vuelan.
Por no disponer de tiempo no utilizo
ningún tipo de incentivos, ya sea co-
rrer enyuntadas, con pichones o lo que
fuere. Lo único que le brindamos a
nuestras palomas es higiene y comodi-
dad.

Manejo de la sanidad.
Con respecto a la sanidad, tenemos
como veterinario de cabecera a Juan
Luis Heck, utilizando siempre que po-
demos sus remedios, en caso contrario
utilizamos remedios de farmacia, siem-
pre consultando a Juan Luis.
La higiene y la sanidad son los únicos
secretos de este deporte.

La reproducción.
Nuestra forma de reproducción es muy
sencilla, repetimos los casales que nos
dieron buenos resultados y tratamos de
sacarles a los voladores destacados, que
como nos gusta correr de fondo, son
aquellos que han ganado carreras de
700 Km. ó más.

Reflexión final.
A modo de final me permito una res-
petuosa reflexión, que va orientada a
los dirigentes sociales, federativos y del
transporte. Con 20 años  en el deporte,
he visto y veo cada vez más palomares
que desaparecen que los que se inician.
A mi entender, a causa de que se cuida
poco a los palomares noveles y se
incentiva nada a los palomares viejos,
basta mirar cualquier página de internet
referida a  la colombofilia, para ver más

promociones de remates de palomas
por cese a actividad, que de carreras y
campeonatos.
Una de las medidas que a mi parecer
ayudaría mucho a los palomares nue-
vos es el inicio del campeonato a fines
de junio y con adultos, teniendo en
cuenta que abril y mayo son meses con
niebla y pocas horas luz, lo que hace
que no se puedan entrenar bien los pi-
chones. Considerando, que la mayoría
de los colombófilos trabajan en la se-
mana, con suerte pueden contar con al-
gunos fines de semana buenos, en los
que se pueda sacar los pichones a la
ruta.
A causa de tener que “sancochar” a los
pichones con malas sueltas, es que no
pueden formar buenos planteles los que
se inician, con el natural desencanto y
pérdida de dinero que esto conlleva.

Amplias instalaciones
de Zunino-García

Ases de la Unión Colombófila Platense

1 - Pal. 253635/08 de
Carlos Olio (La Pla-

ta). Anillo de Oro
Adulta en 2010 y
2011 de la U.C.P.
2 - Pal. 392484/09

también de Olio, pa-
loma con premios en
todos los concursos
en que participó en

2011.
3 - Pal. 544472/10 de

Gonzalo
Quarchioni, As
Pichón 2011.

1

2 3

Campeonato de Pichones

1 Terpolilli
2 Jauregui Lorga
3 Belardo

Campeonato de Adultas

1 Belardo
2 Terpolilli
3 Catuti

Campeonato de Fondo

1 Belardo
2 Terpolilli
3 Catuti

Campeonato General

1 Terpolilli
2 Belardo
3 Catuti
4 Milano
5 Jauregui Lorda
6 Aragonez
7 Benedetti
8 Marsicano

Campeonato de Pichones

1 Alfredo Borgarelli
2 Alberto Russo
3 Zunino-García
4 Sansiñena Hnos.
5 Oscar Masino

Campeonato de Adultas

1 Alfredo Borgarelli
2 José Mansilla
3 Zunino-García
4 Sansiñena Hnos.
5 Néstor Accomo

Campeonato de Fondo

1 Zunino-García
2 Alfredo Borgarelli
3 Luis Poggi
4 Sansiñena Hnos.
5 Grassi-Nicieza

Anillo de Oro Pichón
Alfredo Borgarelli
Anillo de Oro Adulta
Sansiñena Hnos.

Campeonato General

1 Alfredo Borgarelli
2 Zunino-García
3 Sansiñena Hnos.
4 José Mansilla
5 Luis Poggi
6 Alberto Russo
7 Grassi-Nicieza
8 Martín Buzzo
9 Néstor Accomo

10 Oscar Masino
11 Javier Tomassini
12 José Trapani
13 Antonio Vásquez
14 Walter Zgainer
15 Vicente Sansiñena
16 Juan C. Speranza
17 Carlos Sentín

ALAS ARG. DE BRAGADO

ALAS CHIVILCOYANAS
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RESULTADOS 2011

Campeonato de Pichones

1 Carlos Díaz
2 José Baldantoni
3 Lucas Cobo

Campeonato de Adultas

1 Victor Zanollo
2 Lucas Cobo
3 Angel Zarria

Anillo de Oro Pichón
Pal. 593851 de L. Cobo
Anillo de Oro Adulta
Pal. 177335 de L. Cobo
Federal de Pichones
Ganador: L. Cobo
Federal de Adultas
Ganador: V. Zanollo

Campeonato General

1 Lucas Cobo
2 Victor Zanollo
3 Angel Zarria
4 Omar Vesga
5 Francisco Pelazas
6 Carlos Díaz
7 Omar Pichinini
8 José Baldantoni
9 Armando Velásquez

10 Alfredo Montenegro
11 Juan Sánchez
12 Jorge González

ALAS TRENQUELAUQUENSES

Campeonato de Pichones

1 Javier Arruza
2 Jorge Moroni
3 Héctor Reynaldo
4 Carlos Maldonado
5 Luis Leonetti

Campeonato de Adultas

1 Javier Arruza
2 Luis Leonetti
3 Jorge Moroni
4 Luis Leonetti 2
5 Marcelo Erreca

Federal de Pichones
Ganador: D. Pagella
Federal de Adultas
Ganador: H. Reynaldo

Campeonato General

1 Javier Arruza
2 Jorge Moroni
3 Luis Leonetti
4 Héctor Reynaldo
5 Carlos Maldonado
6 Luis Leonetti 2
7 Javier Arruza 2
8 Marcelo Erreca
9 Néstor Castelli

10 Daniel Pagella
11 Jorge Moroni 2
12 Rubén Baldovino 2
13 Marceo Casquero
14 Marcelo Erreca 2
15 Rubén Baldovino  
16 Miguel Islas

ALAS BOLIVARENSES

INTERSOCIAL «ZONA 3»
Clasificación Definitiva
1º Oscar Portillo
2º Carlos y Omar Elli
3º Corelli-Mas
4º Héctor Dagnino
5º Cordoba-Damico
6º Molins-Fidalgo
7º Alvarez-Glenon
8º Fanti-Scepacuercia
9º Marcelo Lares
10º José Bereterbide
11º Valli-Venere
12º Vuga-Borgarelli
13º Caputo-Zubeldia
14º César Scrosopi
15º Alfredo Borgarelli
16º Flia. de Raúl Lobo
17º Omar Caputo
18º Marcelo Flores
19º Venere-Falabella
20º Oscar Donatore
21º Oscar Alterino
22º Lopez-Bilbao
23º Mario Herreros
24º José Mansilla
25º Marcelo Romero
26º Dagnino-Gonzalez

Oscar Portillo
Campeón oriundo de Jauregui, Pcia. Bs. As.

Uno de los antecedentes más destacados de Portillo: 1º Concur-
so «Día de la Independencia» 2007, ¡BAJO LA NIEVE!

En 2011: también Campeón de la Zona Interior del Circuito del
Interior, entre 128 palomares clasificados

-¿Desde cuándo en la colombofilia?
-Hace desde 1970 que me dedico al
deporte, con algunos impasses. Los
comienzos fueron difíciles, como para
todo colombófilo. Hay que formarse,
hay que hacerse de experiencia. In-
cluso estuve por dejar, porque los re-
sultados no llegaban. Llegué a la con-
clusión que debía buscar palomas de
base, y a su vez mejorar el cuidado.
Entonces comencé incorporando pa-
lomas. Traje de la estación de cría
NATURAL algunos ejemplares, de la
línea Fabry, más otros de amigos de
Campana, particularmente de
González Becerra. Eso fue en los años
´80. La cosa cambió. Empecé a mar-
car bien, más que nada en fondo, que
es en lo que más me gusta. No es que
no corra el social, pero si durante su
transcurso veo que las palomas no es-
tán bien por ejemplo, no tengo pro-
blemas en pararlas, y recuperarlas. La
prioridad es el fondo, llegar a setiem-
bre  con las palomas enteras.

-¿Siempre corrió solo?
-No, en una época lo hacía en dupla
con otro colombófilo. Llegamos a ga-
nar un concurso importante desde
Mendoza en el año 2004, siendo los
únicos en el Circuito que marcamos
una paloma en el día. Luego, ya co-
rriendo solo, gané el concurso Día de
la Independencia que organiza todos
los años la Asociación Bruno Morón,
con la particularidad de que caía nie-

ve. Eso fue en el año 2007, partici-
pando 200 equipos.

-¿Mantiene aquellas palomas o ha
incorporado otros orígenes?
-Las mantuve en el tiempo. Difícil-
mente ingrese otras palomas, al me-
nos no lo he hecho en los últimos sie-
te u ocho años. A tal punto mantengo
la línea que en mi palomar son todas
azules y escamadas. Constantemente
estoy haciendo ramas de la misma lí-
nea. Bajo al reproductor las palomas
que me andan bien en fondo, el año
pasado fueron cinco palomas, y tam-
bién les crío a las corredoras, al ter-
minar el campeonato. Pero por su-
puesto, además de las palomas, hay
que valorar siempre lo que uno pue-
da aportar, la "mano" del colombófilo
para manejar el plantel. No he nota-
do que baje la vitalidad de mi plantel
a pesar de aplicar mucha consangui-
nidad. Incluso he concursado con pa-
lomas de hasta seis años, sin incon-
venientes, tal como me pasó en la úl-
tima carrera de estos campeonatos
intersociales, que debí enviar una que
siempre iba hacia el Este, a la suelta
al Oeste. Se desempeñó sin proble-
mas, y me permitió definir a mi fa-
vor.

-¿Cómo es la preparación en su pa-
lomar?
-Soy de varear en ruta, y cuando lle-
gan los concursos de fondo, de ha-

cerlo a la tardecita, para que la palo-
ma llegue justa y aprenda. En gene-
ral corro con hembras, pero respeto
mucho a los machos. Lamentable-
mente cuando estos últimos se ponen
molestos, opto por sacarlos de la ban-
dada y terminan primando las hem-
bras. En los últimos años he obteni-
do los Anillos de Oro a nivel social,
y siempre han sido hembras por cier-
to.
En torno a la alimentación, es muy
sencilla, maíz, trigo y arveja, y en es-
tos últimos tiempos, al no conseguir
un cártamo bueno, dí girasol, bien
ventilado. A diferencia de la mayo-
ría, no doy todo mezclado, porque
busco que todas coman parejo, no
solo la cantidad, sino también el tipo
de semillas. Así que doy primero una
semilla, después otra, y así sucesiva-
mente. Doy dos veces al día, la se-
gunda comida bien tarde, práctica-
mente con luz artificial en el palomar.
En invierno con un solo vareo sobre
el palomar, y en verano dos veces
también.

-¿Qué consejo final le da a los prin-
cipiantes?
-Que estén atentos porque la
colombofilia es muy competitiva.
Que tengan alguien con conocimien-
tos de confianza, y eviten toda medi-
da que perjudique a sus palomas, par-
ticularmente en torno a las medica-
ciones, porque en este tema conside-
ro que hay mucha confusión.
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RESULTADOS 2011

Campeonato de Adultas

1 Hugo Tedesco
2 Rubén Otero
3 Victor Cardascia
4 Miguel Cane
5 Carlos Ponce

Campeonato de Fondo

1 Julio Cardascia
2 Rubén Otero
3 Hugo Tedesco
4 Miguel Cane
5 Carlos Ponce

Federal de Pichones
Ganador: Pastore-Secreto
Federal de Adultas
Ganador: Hugo Tedesco

Campeonato General

1 Rubén Otero
2 Hugo Tedesco
3 Miguel Cane
4 Victor Cardascia
5 Julio Cardascia
6 Carlos Ponce
7 Antonio Gabriele
8 Néstor Cardascia
9 Fabián Cicive

10 Juan Colombo
11 Pastore-Secreto
12 Mario Abalo
13 Juan Bovero
14 Mauricio Ballina
15 Ubaldo Armendariz
16 Leandro Palacios

LA MENS. DE CHACABUCO

Campeonato de Pichones

1 Ignacio Carranza
2 Oscar Maineri
3 Oscar Baztarrica

Campeonato de Adultas

1 Oscar Baztarrica
2 Héctor De Bueno
3 Mario Mileo

Anillo de Oro Pichón
Ganador: I. Carranza
Anillo de Oro Adulta
Ganador: O. Baztarrica
Federal de Pichones
Ganador: H. De Buono
Federal de Adultas
Ganador: O. Baztarrica

Campeonato General

1 Oscar Baztarrica
2 Ignacio Carranza
3 Oscar Maineri
4 Héctor De Buono
5 Mario Mileo
6 Carlos Sacomano
7 Jonathán González
8 Franco Pidalino
9 Javier Nuñez

ALAS NUEVEJULIENSES

HERENCIA Y CONSANGUINIDAD
Charla-coloquio en la Asociación Colombófila Gallega, Vigo, España, por José Pereiro Francés.

Publicada en el periódico asturiano LA PALOMA MENSAJERA

Me piden que hable de consanguinidad
en colombofilia, temática que no debe
servir sino como pretexto para darnos
pie a hablar de palomas, que es lo nues-
tro y lo que nos gusta. Como no voy a
decir nada que no sepamos todos, so-
lamente trataré de ordenar el tema, ejer-
ciendo de 'oficiante'.

Todos los seres vivos necesitamos en-
frentamos al "medio" inhóspito que nos
rodea y "adaptarnos" a él para no su-
cumbir a la dureza de su inflexibilidad.
Aquellos individuos que mejor logren
hacerlo, además de optimizar su rela-
ción con el entorno, van a ceder a sus
descendientes las claves de como lo
hicieron para que también ellos consi-
gan el éxito de la supervivencia. Los
cambios que la interacción entre azar
y necesidad vayan produciendo, se
quedarán "codificados" en el "disco
duro" de sus cromosomas, lo que justi-
fica el hecho de que los descendientes
se parezcan siempre a sus progenito-
res, aunque este parecido no siempre
sea exacto, situación que hace posible
la evolución de los seres vivos. Esto
no es sino la raíz y el fundamento de la
Teoría de la Evolución, propuesta por
el colombófilo inglés Charles Darwin
hace ya más de un siglo.

Esos cambios pueden producirse me-
diante mutaciones (cambios espontá-
neos) o, más frecuentemente,
mediatizados por el azar a que está so-
metida la conjunción de los factores
genéticos de los progenitores, propia
de la reproducción sexual de los ani-
males y vegetales superiores.

Al margen de esta adaptación y selec-
ción natural, el hombre, con su inteli-
gencia, ha sabido ir forzando en su be-
neficio este lentísimo proceso de la
naturaleza. Desde tiempo inmemorial
ha sido capaz de ir haciéndose con ex-
celentes perros cazadores, magníficos
caballos de tiro o velocísimos corce-
les, según fuese su interés. Fue a partir
de Mendel, un fraile austríaco metido
a botánico que estudió las leyes que
rigen la transmisión de caracteres, que
la selección artificial pudo
revolucionarse, pues lo que Mendel
describió con sus experiencias
de guisantes, sirvió también para ex-
plicar los mecanismos íntimos de la

mayoría de las situaciones que tienen
que ver con la herencia.

Hoy en día, la ingeniería genética es
capaz de conseguir cereales más pro-
ductivos, gallinas que ponen más hue-
vos o vacas que dan muchísima más
leche. Para nosotros resulta un verda-
dero reto el utilizar este tipo de meto-
dología con las palomas mensajeras y
lograr en la cría porcentajes de calidad
estadísticamente previsibles, lejos del
azar que nos es tan propio. Aunque no
estamos capacitados para profundizar
siquiera un poco en el tema, creo que
nos va a venir muy bien el conocer al-
gunos rudimentos de genética para po-
der así trabajar con alguna propiedad
en nuestra cotidiana brega con la
colombofilia. Para ello, y antes de nada,
vamos a definir algunos términos para
no cometer errores de nomenclatura.

ADN:
Es el material bioquímico que porta la
información genética. Está formado por
una molécula con estructura de doble
hélice. La secuencia con la que se or-
denan uno de sus componentes (Las
bases nitrogenadas) es la clave de di-
cho código.

GEN:
Es una "tira" de ADN que contiene la
información necesaria para el desarro-
llo y transmisión de un "carácter" en
un ser vivo. En los animales y vegeta-
les superiores la información se guar-
da en un sistema de doble código, en
una pareja de genes (alelos), de tal
manera que la mitad de la dotación
genética de un individuo procede de su
padre y la otra mitad, claro, de su ma-
dre. Ello es posible porque las células
sexuales poseen únicamente la mitad
del código genético (repartidas
aleatoriamente), y al unirse en la fecun-
dación para la formación de un nuevo
ser, se volverá a tener una configura-
ción genética en parejas, como en sus
progenitores.

CROMOSOMA:
Durante la división celular, el material
genético se "compila" y condensa en
varios "cordones", todos ellos suma de
múltiples genes.

GENOTIPO O GENOMA:

Es la suma de todos los genes de un
organismo y que, por tanto, lo definen.

FENOTIPO:
Es la expresión visible de la interacción
del genotipo con el ambiente. Es decir,
la totalidad de sus características
morfológicas, fisiológicas y de conduc-
ta.

Un Gen tiene carácter dominante, cuan-
do siempre se manifiesta en el fenotipo.
Un gen es recesivo cuando para mani-
festarse necesita estar presente por par-
tida doble en el genotipo. El hecho de
que su influencia pueda estar enmas-
carada por su pareja "dominante" no
anula su existencia, su posibilidad de
transmisión a la descendencia ni tam-
poco su posterior expresión, siempre y
cuando pueda llegar a combinarse con
otro idéntico.

En ocasiones, dos genes pueden deter-
minar una herencia "intermedia". Son
los llamados genes codominantes. Para
hacerlo más complejo, algunos carac-
teres se heredan, incluso, como "casi
dominantes", equidistantes entre heren-
cia dominante y codominante.

Cuando se realiza un apareamiento en-
tre familiares se habla de endogamia.
Al practicarse de forma intensiva, las
características físicas de sus miembros
van asemejándose cada vez más por-
que todos sus pares de alelos van ha-
ciéndose progresivamente iguales
(homocigóticos). Esta es la génesis de
las "razas puras".

Cuando dos individuos de distintas "ra-
zas" y homocigóticos para una carac-
terística, se aparean entre sí, su descen-
dencia pasa a tener unas característi-
cas genéticas heterogéneas
(heterocigóticas), resultado del repar-
to aleatorio de los genes de los proge-
nitores. Si se tratase de razas puras su
descendencia sería siempre exactamen-
te igual, tal como enuncia la primera
de las leyes de Mendel: uniformidad
en la primera generación filial al cru-
zarse razas puras.
Primera ley de Mendel: Ley de la uni-
formidad de los híbridos de la primera
generación, y dice que cuando se cru-
zan dos variedades de individuos de
raza pura, ambos homocigóticos,  para
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un determinado carácter, todos los
híbridos de la primera generación son
iguales. Los individuos de esta prime-
ra generación filial son heterocigóticos
o híbridos, pues sus genes alelos lle-
van información de las dos razas puras
u  homocigóticas: la dominante, que se
manifiesta, y la recesiva, que no lo
hace.
En el caso de la famosa experiencia
mendeliana con guisantes amarillos-li-
sos (AA-RR) y verdes-rugosos (aa-rr),
resultaría:

El 100% de las combinaciones arroja
como resultado RrAa, es decir, todos
los descendientes heterocigotos serían
amarillos-lisos.

Pero cuando se cruzan entre sí dos ele-
mentos surgidos de esta primera gene-
ración, en la segunda va a ocurrir una
dispersión de posibilidades
estadísticamente considerable. Veamos
qué ocurre cuando consideramos tan
sólo estos cuatro caracteres:

9/16 (R..A..); 3/16 (rrA..); 3/16 (R..aa;
1/16 (rraa)

* Hay 9 de 16 probabilidades de en-
contrar genes A (amarillos) y R (lisos),
ambos dominantes y que por tanto se
expresan como guisantes amarillos-li-
sos (aunque solamente 1/16 resulten
homocigóticos, RRAA).

* 3 de 16 probabilidades de que sean rr
(rugosos, que al ser genes recesivos
necesitan estar presentes por partida
doble para expresarse fenotípicamente)
junto con al menos 1 gen A, que, al ser
dominante, condicionará que el guisan-
te sea amarillo así sea la pareja Aa o
AA.

* Otras 3 de 16 probabilidades que
posean al menos una R (lisos-dominan-
tes) y aa (verdes-recesivos).

* Y solamente 1 posibilidad entre 16
de que sean verdes y rugosos (aarr,
ambos genes recesivos).
¡Imaginen el número de posibles com-
binaciones cuando se cruzan animales
con múltiples genes y además
heterocigóticos!
Pero veamos la aplicación de todo esto

gametos femeninos  
masculinos ra ra 
RA RrAa  RrAa 
RA RrAa  RrAa 
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ra RrAa Rraa rrAa rraa 
 

en varios ejemplos prácticos. Analice-
mos como se comporta un gen. Por
ejemplo, el que rige la aparición de la
pluma de un color cualquiera en el
manto.

1-Mi "Riosil", macho escamado e hijo
de dos palomas escamadas, me dio al-
gún pichón azul cuando lo tuve
apareado con la "Parel", hembra esca-
mada e hija también de escamados. Con
la certeza que tengo de que no hubo
infidelidades de por medio, la única
explicación posible a esta situación es
que tanto el Riosil como la Parel sean
heterocigóticos respecto al gen "color",
y que el gen "escamado" (al que lla-
maremos R) sea dominante sobre el gen
"azul" (al que llamaremos r). Tanto el
Riosil como la Parel serían "Rr". Cada
vez que un pichón de la pareja posea al
menos un gen "R", será inevitablemen-
te escamado, pero en cuanto coincidan
ambos genes "r" el pichón resultará
azul (rr).

Estadísticamente aparecerán pichones
azules en una proporción de 1/4, si hu-
biésemos criado un número significa-
tivo.

Resultados posibles: RR, Rr, rR, rr

2-En cambio, el macho "M. Buijk",
escamado, cuando estuvo con la "hem-
bra de Suso", azul, me dio más o me-
nos la mitad de los pichones de color
azul. No es que el color azul haya po-
dido transformarse en dominante gra-
cias a la endogamia que a lo largo de
los años practicó Suso. Un gen es do-
minante o recesivo y así permanecerá
para siempre hagamos lo que hagamos.
Lo que ocurre es que la "hembra de
Suso" es homocigótica (rr) respecto al
gen "r", azul, y cada vez que se aparea
solamente puede ceder este gen, pues
no tiene otro. Como el "M.Buijk" es
inevitablemente heterocigótico "Rr" (y
esto lo sabemos al analizar su descen-
dencia), las probabilidades de encon-
trar azules (rr) en los productos de esta
pareja son de 1/2 y de encontrar esca-
mados otro 1/2, estos también
heterocigóticos (Rr), como su padre.

Resultados posibles: Rr,Rr,rr,rr
Fijarse que en este ejemplo, acabamos

gametos femeninos  
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R RR Rr 
r rR rr 
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de dar con una de las claves de los be-
neficios de la consanguinidad. Si por
medio de sucesivos cruces entre fami-
liares (endogámicos) conseguimos un
alto grado de homocigosis en la dota-
ción genética de un cultivo de palomas,
cuando encaremos la cría con ellas,
conseguiremos una descendencia que
va a poseer sus características con una
mayor probabilidad que si el cruce fue-
se entre heterocigóticos, donde la dis-
persión ya sabemos que será mayor.

¡Las palomas consanguíneas ceden más
fácilmente aquello que atesoran!

Esto nos lleva a plantearnos una mati-
zación inevitable: ¡Qué los individuos
con los que vayamos a hacer consan-
guinidad sean realmente merecedores
de que sus genes sean perpetuados!
Pues la homocigosis se conseguirá tan-
to para los genes "buenos", o deseables,
como para con aquellos que, más bien,
merecerían ser desechados. Por eso
debemos utilizar únicamente elemen-
tos sin tacha y de un valor deportivo
excepcional. Todo lo demás sería per-
der el tiempo.

3-Un último ejemplo, ya de forma bre-
ve. Mi macho "Simons", escamado, al
aparearlo con la "hembra de Suso-2",
azul, no me dio ni un solo pichón azul.
La explicación puede ser que el macho
sea un producto consanguíneo de los
hermanos "Oud Doffertje" y probable-
mente homocigótico. Aunque la "hem-
bra de Suso-2" quizás también lo sea,
no es posible que sus genes azules "rr"
se expresen fenotípicamente en la des-
cendencia porque siempre tendrán
como pareja al dominante "R".

Único resultado posible: Rr

Esta forma que tienen de comportarse
los genes de color azul y escamado es
idéntica a la que rige la transmisión de
otros caracteres de la paloma. Así, la
forma del ala, la calidad de la pluma,
la osamenta, la musculatura, la inteli-
gencia o el color de los ojos, van a re-
girse por este sistema mendeliano de
transmisión de caracteres. En cambio,
el paralelismo y la anchura de las últi-
mas remeras se transmiten por el siste-
ma de herencia intermedia (genes
codominantes) por lo que, cuando
apareemos un ejemplar de remeras an-
chas con otro que las tenga estrechas,
entre su descendencia aparecerán algu-
nos elementos con remiges de un gro-

gametos femeninos  
masculinos r  r 
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Campeonato de Pichones

1 Alberto Donza
2 Jorge Apezato
3 Roberto Chornomáz

Campeonato de Adultas

1 Jorge Apesato
2 Roberto Chornomáz
3 Paulo Cisneros

Campeonato Social

1 Jorge Apesato
2 Roberto Chornomáz
3 Daniel Cepeda

Campeonato de Fondo

1 Jorge Apesato
2 Omar Venero
3 Roberto Chornomáz

Federal de Pichones
Pal. 568835 de P. Cisneros
Federal de Adultas
Pal. 764766 de T. Montull

Campeonato General

1 Jorge Apesato
2 Roberto Chornomáz
3 Daniel Cepeda
4 Mario Pereyra
5 Hugo Martelli
6 Omar Venero
7 Carlos Ferro
8 Paulo Cisneros
9 Néstor Bernardi

10 Alberto Donza
11 Mario Lombardi
12 Mannella-Oyarzabal
13 Tomás Montull
14 Eduardo Andrade
15 Gustavo Camacho
16 Héctor Delpopolo
17 Cristian Giorgiani
18 Juan Dalto

Campeonato General

1 Marcelo Martínez
2 Gregorio Ortega
3 Leandro Venticinque
4 Luis Ciriliano
5 Adrián Armenio
6 Losa-Barban
7 Guerrero-Costa
8 José Benito
9 Diego San Miguel

10 Luis Rojas
11 Raúl Viaño
12 Marco Zitti
13 Alberto y Matías Rodríguez
14 Rodolfo Ulloa
15 Adrián Aued
16 Alberto Cotelo
17 José Ceres
18 José Chiappani
19 Hugo Davin
20 José San Miguel
21 Nicolas Betbede
22 Juan M. Perez
23 Oscar Ceretta
24 Francisco Guerra
25 Patricio Izaguirre
26 Victor Aguirrezabala
27 Carlos y Martín Lista

LA PAL. MENS. DE JUNIN

ALAS LINQUEÑAS
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sor intermedio de las de sus padres.
Hay también una transmisión no
mendeliana que nosotros los
colombófilos conocemos muy bien.
Todos sabemos que de la postura de una
paloma que acaba de hacer un gran es-
fuerzo físico es muy difícil que salga
algún producto de valor deportivo.
También nos esforzamos para que
nuestros reproductores estén en perfec-
to estado de salud y de forma cuando
se hacen los apareamientos, porque
sabemos que una paloma enferma o
triste poco de provecho va a ceder a su
descendencia. Y no sólo eso, sino que
también nos gusta utilizar hembras jó-
venes, saludables y llenas de vigor para
la cría porque sabemos que estas ca-
racterísticas, "de alguna forma", van a
ser cedidas a la descendencia.

O sea, que todos intuimos este otro tipo
de transmisión. El embrión, efectiva-
mente, va a desarrollarse según las di-
rectrices que marcan sus genes parti-
culares, pero, además, los factores nu-
tritivos del huevo del que nace van a
condicionar también su crecimiento.

4-En 1979 tuve mi primer contacto con
las palomas mensajeras. El Club Palo-
mas Mensajeras de Vigo estaba vivien-
do de aquella una auténtica "edad de
oro" y la sombra de la "Furia" era lar-
ga y generosa. En las tertulias que ani-
mosamente surgían en todo momento,
oí el siguiente comentario en boca de
más de un colombófilo: "La Furia no
dio ningún buen hijo. En cambio, nie-
tos...!!!".

Al margen de que pocos hijos de la
Furia fueron a la cesta, pues se utiliza-
ron mayoritariamente para la cría, y esa
puede ser una primera explicación, para
dar respuesta a esto, hay que decir pre-
viamente que la inmensa mayoría de
los palomares de Vigo eran, dé aquella
y de hecho, un único palomar. Debido
a la camaradería y al buen clima exis-
tente entre los colombófilos, los esca-
lones de valor que subía un palomar se
hacían partícipes inmediatamente a
todo el colectivo por medio de
donaciones de pichones o por parejas
compartidas. Imaginemos, pues, un
complejo poligénico "F", de Furia, para
concretar todas las características de
valor que hicieron de esta paloma un
auténtico hito. Crucémosla con un ma-
cho "M", por supuesto, también de alto
valor deportivo. El producto F x M será
mas o menos bueno según "sintonice"
el cruce. Y, ¿qué ocurre con la siguien-
te generación para que resulte "extra"?
Ahí va una posible lectura del asunto.
Los hijos de la Furia fueron apareados
con palomas que ya poseían genes co-

 FF  MM  

  FM   

 FM  FM  

FF FM  FM MM 
 

munes con "Furia", ya que su padre, el
"Short de Cea", era hermano del
"Moncayo" de M. Conde (nieto de su
famoso Short), otra paloma señera y
crucial de la colombofilia viguesa, cu-
yos genes ya estaban representados en
la mayoría de sus palomares. En ese
segundo cruce, por tanto, había ya con-
diciones para que apareciesen dotacio-
nes de "F" mas fácilmente, al estar
practicándose una especie de consan-
guinidad encubierta, a veces incons-
cientemente; al margen de que las otras
combinaciones posibles pudiesen ser
también de valor.

Como se describe en la 2º Ley de
Mendel, al cruzar entre sí dos híbridos
es posible que reaparezcan las caracte-
rísticas de las razas puras iniciales.

5-Cuando cruzamos a nuestra campeo-
na con su hijo para hacer un semental
y decimos, enseñando a uno de sus hi-
jos: "¡Tiene un 75 por ciento de sangre
de la campeona!", podemos ciertamen-
te estar cayendo en un error. Veamos.
Tenemos a nuestra campeona, que para
definirla genéticamente diremos que es
AB, (A de su padre y B de su madre) y
vamos a cruzada con un macho CD que
nos parezca adecuado, en un cruce
'abierto' donde aumentaremos la
heterocigosis.

De este cruce, obtendremos pichones
con 4 posibles dotaciones genéticas:
AC, AD, BC y BD, todas con la mitad
de sus genes provenientes de nuestra
campeona. Al realizar el segundo cru-
ce para conseguir el semental, cruza-
remos nuestra AB inicial con, por ejem-
plo, AC.

Resultarán AA, AC, BA y BC, es de-
cir, tendremos un 25 por ciento de po-
sibilidades de tener un pichón con la
misma dotación genética que nuestra
campeona, un 50 por ciento de que ten-
ga la mitad de sus genes y un 25 por
ciento de que tenga un genoma como
uno de los padres de la campeona.

gametos femeninos  
masculinos A B 
C AC BC 
D AD BD 

 

1' cruce AB x CD (para conseguir hi-
jos):

Combinaciones posibles: AC, BC, AD,
BD
2º cruce AB x AC (para lograr hijo-nie-
tos o "sementales"):

Combinaciones posibles: AA, BA, AC,
BC.

En este ejemplo estamos considerando
al genoma como algo unitario, que se
transmite en bloque, cosa totalmente
errónea pero que empleamos como una
licencia para ayudarnos a entenderlo.
El ejemplo es válido solamente para
cada uno de los genes, individuales, li-
gados (que se heredan juntos, por ejem-
plo, 'pluma blanca' y ojos oscuros), o
para grupos de genes, (que es como
habitualmente se define un carácter).
Todos ellos se transmiten de forma to-
talmente independiente unos de otros
(3ª ley de Mendel), situación que aña-
de un factor más de azar al asunto: no
se trata ya de conseguir la presencia de
un gen considerado 'deseable" (1/4 de
probabilidades en el ejemplo), sino de
lograr una constelación genética ópti-
ma lo más amplia posible para conse-
guir un individuo '10' (1/16 de proba-
bilidades para que aparezcan 2 genes
juntos, 1/64 para 3, 1/256 para 4, etc.).
Un asunto, por lo que vemos, bastante
complejo como para conseguirlo en un
par de cruces.

Aunque juguemos con una situación de
una cierta homogeneidad previa (que
efectivamente hay que propiciar para
practicar la consanguinidad, usando
palomas lo mas semejantes posibles),
las probabilidades de conseguir el
ejemplar deseado siempre serán esca-
sas, y ello, con la exigencia añadida de
tener que criar un elevadísimo número
de pichones.

Imaginemos, empero, realizada la ope-
ración. La metodología habitual, al uso,
y bien conocida por todos, oscila entre
emparejamientos de familiares muy
próximos (padres con hijos/as, herma-
nos entre sí, medios hermanos o trián-
gulos ) y parientes no tan cercanos (pri-
mos, tíos/as con sobrinas/os, abuelos/
as con nietas/os, nietos entre sí, etcéte-
ra) según procuremos animales para
dedicar sin más dilación a la cría, o pre-

gametos femeninos  
masculinos A B 
A AA BA 
C AC BC 
 

Campeonato de Pichones

1 Diego Isasmendi
2 Julio Diluca
3 Adrián Aguado

Campeonato de Adultas

1 Diego Isasmendi
2 Sergio Moyano
3 Julio Diluca

Federal de Pichones
Diego Isasmendi
Federal de Adultas
Diego Isasmendi

Campeonato General

1 Diego Isasmendi
2 Sergio Moyano
3 Julio Diluca
4 Adrián Aguado
5 Iván Paul Tesone
6 Javier Peña

Campeonato de Pichones

1 Fernández
2 Sasso
3 Irurzún e Hijo
4 Pitencel
5 Videla D.

Campeonato de Adultas

1 Fernández
2 Perez O.
3 Irurzún e Hijo
4 Videla D.
5 Pitencel

Anillo de Oro Pichón
Ganador: Luis Fernández
Anillo de Oro Adulta
Ganador: Luis Fernández
Federal de Pichones
Ganador: Gustavo Conte
Federal de Adultas
Ganador: Luis Fernández

Campeonato General

1 Fernández
2 Perez O.
3 Irurzún e Hijo
4 Pitencel
5 Videla D.
6 Troglia
7 Glocknitzer-Lobato
8 Videla A.
9 Leguizamón

10 Sasso
11 Durante
12 Tina V. de González
13 Conte
14 Garcia M.
15 Di Constanzo
16 Fera
17 Constantini y Nieto
18 Morán Hnos.
19 Penone
20 Jalil
21 Tina V. de González 2
22 Perez L.
23 Olza
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Campeonato de Pichones

1 Humberto Severini 2
2 José Strazzere
3 Humberto Severini  
4 D. y D. Garaicochea
5 Humberto Severini 3

Campeonato Mixto

1 Humberto Severini 2
2 D. y D. Garaicochea
3 José Strazzere
4 Rosendo Sosa
5 D. y D. Garaicochea 2

Anillo de Oro Pichón
Pal. 540221 de J. Strazzere
Anillo de Oro Mixto
Pal. 510602 de H. Severini
Copa Sociedad Rural
Potis-Di Paola
Copa Challenger
López-Rodríguez

Campeonato General

1 Humberto Severini 2
2 D. y D. Garaicochea
3 José Strazzere
4 Humberto Severini  
5 Rosendo Sosa
6 D. y D. Garaicochea 2
7 Humberto Severini 3
8 José Strazzere 2
9 Horacio Garaicochea

10 Patricio Lassallette
11 López-Rodríguez
12 José Valsecchi
13 Abel Aguirrezabala
14 José Valsecchi 2
15 Hugo Frittayon
16 Hugo Rodríguez
17 José Baschiera
18 Horacio Garaicochea 2
19 Escuela Agrotécnica 2
20 Potis-Di Paola
21 Rubén Navarro
22 Rosendo Sosa 2
23 Carlos Padelli 2
24 José Luis Candia
25 Carlos Padelli
26 Hugo Rodríguez 2
27 Escuela Agrotécnica 
28 Alejandro Berruet
29 Hugo Frittayon 2
30 Fabián Di Paolo
31 Francisco Fernández
32 Adalberto Aguirrezabala
33 José Luis Candia 3
34 Patricio Lassallette 2
35 José Luis Candia 2
36 Escuela Agrotécnica 3
37 Fernando González
38 Marcelo Ibarrondo
39 José Strazzere 3
40 Patricio Lassallette 3
41 Rubén Navarro 2
42 Rubén Navarro 3
43 José Valsecchi 3
44 Jonatán Civardi
45 Cristian Bustos
46 Iván Ressler
47 Valverdi-Valverdi
48 Claudio Caputo
49 Alberto Valencia
50 Andrés Bohn
51 Adalberto Aguirrezabala 2

ALAS PRINGLENSES

tendamos conseguir unos individuos
que, sin perder su nivel competitivo,
vayan "cercando" ,generación tras ge-
neración, los genes originarios "de cali-
dad", a la par que van siendo dotados
de ciertas mejoras que estimamos nece-
sarias.

Pues bien, una vez en nuestras manos el
resultado de la cría nos tendremos que
enfrentar a la difícil tarea de seleccio-
nar a la paloma elegida, de "dar con
ella".

A pesar de que yo poseo tres hijos de la
campeona de fondo de Suso y que mi
amigo José María Villar apenas tiene un
par de nietos, se diría que su palomar es
una réplica del de Suso, mientras que el
mío no parece tener presente su sangre,
a pesar de tenerla bien instalada en el
palomar de cría. Lo que ocurre es que
ninguno de mis tres hijos, semental in-
cluido, se parecen a su madre mientras
que los nietos que tiene José María, pa-
recen su vivo retrato. Esto nos lleva a
un aspecto crucial -sine qua non- para
que la práctica de la consanguinidad re-
sulte exitosa: la selección.

¿Cómo hacerla? La primera de las
premisas que tenemos que considerar es
algo

obvio en sí mismo, pero que no siempre
es tenido en cuenta: Tenemos que saber
lo que buscamos, tener en mente aque-
llo que hemos de reconocer, pues, de otra
forma, es posible que pase por nuestras
manos y que no lleguemos ni a enterar-
nos.

Un error en el que yo he caído al pre-
tender seleccionar un individuo consan-
guíneo para dejarlo en el cuadro
reproductor fue utilizar la cesta para
buscar al más vigoroso y mejor dotado
para el vuelo de entre todos los herma-
nos que había criado. No en vano selec-
cionamos a nuestros animales por su tra-
bajo y no por su apariencia. El error es,
precisamente, que el vigor y la facili-
dad para "entrar en forma" son faculta-
des que se van perdiendo a medida que
aumenta la consanguinidad, por lo que
el animal que mejor vuele, probable-
mente sea el menos consanguíneo de
todos, el menos homocigótico. Cuanto
más "mestizo", más fuerte, y cuanto más
"puro, más -digamos- "delicado" y por
tanto, vulnerable.

Si una gallina "superponedora" deja de
poner huevos porque tenga, por ejem-
plo, una pequeña infección por
coccidios, o si una "supervaca" deja de
dar el montón de litros de leche al día
que sele erige porque, también por ejem-
plo, se resfrió (variaciones de producti-
vidad que, dicho sea de paso y por las
razones explicadas, no sufre en su limi-
tado rendimiento la gallina de toda la

vida o la vaca del país), pues, aparte del
problema económico que eso genere a
sus dueños, no pasa nada. Se llama al
veterinario, y punto. El problema es que
si nuestras palomas pierden el vigor y
la fuerza, no suelen tener una segunda
oportunidad. Se extravían y ya no vuel-
ven a nuestras manos nunca más.

Ya queda dicho que la hibridación,
heterosis o cruce de razas puras no
emparentadas es la metodología utiliza-
da para recuperar el vigor que la con-
sanguinidad, previamente, había depri-
mido. Teniendo en cuenta que, además,
potencia las cualidades originarias de las
razas puras que se hibridan, se ve clara-
mente el gran atractivo que confiere la
confección de cultivos consanguíneos y
su posterior utilización para la cría.

Más que testear por medio de la cesta a
los productos consanguíneos, lo ideal
sería poder testearlos como
reproductores, es decir, ver cómo res-
ponde su descendencia en los concur-
sos y determinar así cuál de ellos resul-
ta ser el mejor reproductor, o dicho de
otro modo, determinar cuál tiene la me-
jor carga genética. Pero eso significaría
tener que soportar un exceso de
probaturas, y en nuestros pequeños pa-
lomares esto es una auténtica utopía.
Tenemos los posaderos contados.

Respecto a las prestaciones deportivas
todos sabemos que, además, hay otros
factores distorsionándolo todo y dificul-
tando más aún la selección de los mejo-
res animales, y que es la propia esencia
y complejidad del deporte colombófilo.
En la clasificación final de nuestros con-
cursos, las palomas no están necesaria-
mente ordenadas en orden a su valía
puesto que también otros valores entran
en juego. Como por ejemplo, la catego-
ría del colombófilo. Podemos tener al
"crack" en nuestro palomar y no llegar
a reconocerlo porque sus mediocres cla-
sificaciones se deban a haber sido mal
manejado, o "quemado" prematuramen-
te, o porque hubiese enfermado en al-
gún momento clave, o que mudase mal,
o porque nuestro palomar no posea las
características más adecuadas para pro-
piciar un alto nivel competitivo, o qui-
zás el sistema de alimentación sea in-
adecuado, o el calendario deportivo
poco propicio..., o tantas y tantas peque-
ñas cosas. Es la influencia del medio,
del ambiente, que, al final, resulta pesar
tanto como la propia herencia a la hora
de determinar todos los rasgos que con-
forman la individualidad de los seres
vivos.

O sea, que además de buenas palomas,
poco o nada conseguimos si nosotros no
estamos al nivel que ellas requieren.

La solución al problema (la clave del
éxito, en última instancia), es para mí

algo intangible, casi un enigma. Consi-
dero que son los que tienen "mano", sa-
gacidad, intuición, sabiduría
colombófila, o como se le quiera llamar-
le, los que aportan alguna luz sobre el
asunto y sobresalen de entre nosotros.
Hacen como Kasparov cuando se en-
frentó al potentísimo programa
informático: eliminan un montón de
posibilidades sin necesidad de analizar
todas y cada una de las jugadas -como
tiene que hacer la máquina- y se cen-
tran únicamente en las posibles solucio-
nes ganadoras. El esfuerzo realizado
resulta mucho menor y las probabilida-
des de éxito más cercanas.
Y este es, ni más ni menos, el reto al
que nos enfrentamos cada año. Mejorar
las cualidades de nuestras voladoras y
hacer nuestro palomar más competitivo.
Y en el taller de cría está la clave de que
los resultados sean los deseados. Así
que, en última instancia, optaremos por
aquella metodología que nos resulte más
atractiva y nos ofrezca mayores garan-
tías de éxito. En esta labor pondremos
toda nuestra sabiduría, nuestra intuición,
y también todas nuestras esperanzas.

Optemos o no por la consanguinidad,
utilicemos siempre a nuestras mejores
voladoras para la cría, en la seguridad
de que ese "algo" que las hace superio-
res a sus compañeras es aquello que des-
de luego gustaríamos para su descenden-
cia.

Si no somos partidarios de cultivos con-
sanguíneos y preferimos mejorar nues-
tra colonia con la ayuda inestimable de
la cesta, como hacen muchos campeo-
nes, su calidad enriquecerá, sin ningún
género de dudas, nuestro palomar de cría
y eso habremos ganado. No es poco.

Si, en cambio, optamos por utilizar la
consanguinidad como programa de me-
jora, corno hacen también muchos maes-
tros criadores, consideremos que han
sido sus padres los que lograron trans-
mitir la calidad que nuestros campeo-
nes poseen, y valoremos por tanto la ido-
neidad de huir de dispersiones inciertas
concretando su genoma en nuestro cul-
tivo. Valdrán su peso en oro si, además,
provienen de una familia de ganadores
porque entonces tendremos muchas mas
posibilidades de mejorar la calidad me-
dia de nuestra colonia con muchísimas
menos probaturas. El mérito de sus hi-
jos nos servirá para mejorar los cultivos
endogámicos en busca de ese
reproductor cada vez con mejores ca-
racterísticas y de mayor calidad. En
nuestras manos está el actuar con senti-
do y el "acertar" con los aparejamientos.

Y busquemos de nuevo, con paciencia,
a las mejores, ampliando una vez más
la espiral de calidad. Y en cuanto las con-
sigamos, apostemos por ellas. Sólo por
ellas.
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RESULTADOS 2011

La coriza infecciosa de la paloma se
debe a un virus específico de palo-
mas denominado Herpes Virus 1
(PHV1).

Un aspecto muy importante para se-
ñalar es el modo de transmisión de la
enfermedad. En efecto, hace falta sa-
ber que todas las palomas desde su
nacimiento son infectadas por el vi-
rus, por ende la paloma deviene por-
tadora asintomática (el virus queda
alojado dentro de las células y no se
manifiesta).
La infección no aparece sino luego
de circunstancias favorables a la mul-
tiplicación del virus. Diferentes fac-
tores tales como la fatiga, stress, pro-
miscuidad, mala aireación del palo-
mar, enfermedades (trichomoniasis,
coccidiosis, vermes, paratifosis,
circovirus, etc.), provocan una debi-
litación de la paloma, y es allí cuan-
do el PHV1 puede aparecer.
Según la rapidez del tratamiento, la
edad y el estado inmunitario del ejem-
plar enfermo, aparecerán síntomas
agudos, subagudo (coriza seca) y cró-
nicos (coriza no o mal tratada).

Síntomas agudos
Conjuntivitis, estornudos, carúnculas
sucias, mucosidad nasal, ranura del
paladar inflamada a veces hasta ce-
rrada, inflamación de la mucosa bu-
cal, hipersalivación, cúmulos visco-
sos en la base de la lengua, sinusitis,
inflamación de laringe con depósitos
blanquecinos, circulación del virus
dentro de la sangre (especialmente en
los pichones y en los inmuno com-
prometidos) provocando una hepati-
tis aguda mortal.

Síntomas subagudos y crónicos
Rápidamente el terreno es preparado
para las bacterias que complican
(pasteurella, micoplasmas,
estreptococos, etc.) y para las
tricomonas.  Estas se multiplican y
las vías respiratorias inferiores serán
afectadas con neumonía, inflamación
de los sacos aéreos y pasando a la "en-
fermedad respiratoria crónica".
Una vez que las vías respiratorias in-
feriores están atacadas, la enfermedad
deviene mucho más difícil y más lar-
ga para tratar.

La coriza infecciosa de la paloma
Por el Dr. Etienne Schepkens

Publicado en el Boletín Nacional de la Federación Colombófila Francesa, Nro. 142, Setiembre 2011

Diagnóstico
El diagnóstico
de coriza es fá-
cil de hacer
pero es difícil
de diferenciar
las diferentes
enfermedades
respiratorias
que complican
cuando se da
una situación
subaguda y
crónica.
La ornitosis en
fase aguda re-
gistra sínto-
mas análogos
a la coriza agu-
da pero hay
más mortalidad entre los pichones. Al
contrario, en fase crónica, solo un test
de laboratorio puede diferenciar las
dos o incluso señalar que las dos se
presenten al mismo tiempo.
Existe un daño respiratorio agudo
cuando se da la forma diftérica de la
viruela pero se observa también den-
tro de la pichonada la granulación cu-
tánea.
En el caso de la paramixovirus se pue-
de observar en su etapa inicial sínto-
mas respiratorios agudos, pero se dan
en un período más breve que cuando
hay un ataque de coriza.

Tratamiento
El virus de coriza no puede ser elimi-
nado, la mayoría de los antivirales uti-
lizados se han mostrado ineficaces y
el producto que podría dar algún re-
sultado está actualmente fuera de mer-
cado y no puede ser utilizado como
ayuda más que en tratamientos indi-
viduales entre palomas de gran valor.
Un tratamiento antibiótico eliminará
ciertas bacterias que complican la si-
tuación, de manera que ayudará a la
paloma, pero no matará al virus de
coriza.
No existe un tratamiento milagroso y
universal, cada caso es diferente.
En todo caso, uno deberá hacer lo ne-
cesario para ayudar a la paloma a eli-
minar el virus por sus propios medios.
Personalmente, estimo que dentro del
tratamiento contra coriza hay que res-
petar cinco puntos esenciales:

-Eliminar todas las enfermedades aso-
ciadas que debilitan a la paloma (pa-
rásitos, coccidios, tricomonas, etc.).
-Eliminar las circunstancias favora-
bles a la aparición de la enfermedad
(stress, falta de aireación, etc.)
-Tratar las complicaciones:
antibióticos confirmados contra las
bacterias, y si es posible después de
su suministro, un antitrichomonicida.
-Estimular la inmunidad de la palo-
ma para que elimine el virus a través
de sus defensas naturales.
-Prevención: la paloma es actualmen-
te en equilibrio y puede encontrarse
en todo momento con la enfermedad,
los controles regulares permiten ade-
lantarse antes que arriben los proble-
mas.
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La Coccidiosis en las palomas
Por José Homedes y José Luis Ibánez, de la firma ESTEVE VETERINARIA.
Artículo publicado en el periódico asturiano LA PALOMA MENSAJERA

¿Qué es la coccidiosis?
La coccidiosis es una enfermedad pa-
rasitaria causada por protozoos del gé-
nero Eimeria, que afecta a todas las
especies de animales domésticos. En el
caso de las palomas está causada por
géneros Eimeria labbeana y Eimeria
columbarum, afectando a un 75% de
las palomas y provocando un elevado
índice de mortalidad en los pichones.
El parásito se localiza en el interior de
las células del epitelio intestinal
(enterocitos) y afecta principalmente a
los animales criados de forma intensi-
va con alta densidad de población.
Después de la trichomoniasis es la en-
fermedad protozoaria más común y
extendida.
La enfermedad se ha descrito en los
palomares del mundo entero. Se con-
sidera que todas las palomas adultas
son portadoras de coccidios y excretan
ooquistes (forma de resistencia y
contagio)al ambiente a través de las
heces, aunque no sufran la enfermedad
clínicamente. Los pichones, en cambio,
son mucho más susceptibles a padecer
la enfermedad de una forma aguda, lle-
gando incluso a provocar la muerte.
Aparte de los daños causados por la
enfermedad en sí, la presencia de
coccidios predispone a la aparición de
otras dolencias como trichomoniasis,
salmonelosis o paramixovirus.
Por todo ello la coccidiosis supone una
enfermedad muy extendida, que pue-
de causar estragos en cualquier palo-
mar y cuyo control es difícil, debién-
dose combinar una serie de medidas de
manejo, higiénicas y terapéuticas para
mantener nuestros palomares en ópti-
mas condiciones.

Los coccidios
El agente causal de la coccidiosis es
un protozoo (parásito unicelular), del
género Eimeria, que se hospeda en el
interior de las células del epitelio in-
testinal del animal que es parasitado.
Las Eimerias se multiplican en las cé-
lulas del epitelio intestinal, provocan-
do su destrucción. La consecuencia es
una alteración del mismo que dificulta
la absorción de nutrientes y facilita la
aparición de diarreas e incluso la pér-
dida de sangre.
El ciclo de vida de las Eimerias es di-
recto. El parásito se reproduce en el
intestino del animal, y pasa a las heces
en forma de ooquiste, que es la forma
en la cual está presente en el ambiente
hasta que es ingerido por otro animal.

Forma de transmisión

El contagio de la coccidiosis se inicia
con la ingestión de ooquistes (forma
contaminante de la enfermedad) a tra-
vés del agua de bebida y alimentos
manchados con excrementos. El tiem-
po que transcurre desde la ingestión de
ooquistes por parte de una paloma sana
hasta la eliminación de ooquistes
infectantes por esta es de 4 a 5 días.
Los ooquistes sobreviven en el exte-
rior y con capacidad infectante duran-
te más de un año.
La capacidad de reproducción varía con
las especies de Eimerias, en teoría cada
ooquiste podría dar lugar a unas
2.500.000 células parasitadas en un
solo ciclo. El contagio se facilita si,
como ocurre en muchos palomares en
determinadas épocas del año, hay una
humedad alta que facilita la
esporulación (a 12-48 horas de la ex-
creción en condiciones favorables). La
concentración de palomares en un área
facilita asimismo el contagio a través
de muy diferentes vías, incluso a tra-
vés del aire.
La coccidiosis se puede presentar por
la introducción de nuevas palomas, por
contacto con animales de otro palomar,
transporte en jaulas y vehículos sucios
no desinfectados. También puede pre-
sentarse tras aquellas situaciones que
pueden provocar stress o grandes es-
fuerzos (competiciones, época de vue-
los, etc.).
Tanto la aparición de la enfermedad
como su evolución posterior dependen
mucho del estado sanitario de las palo-
mas, la sensibilidad de la raza, la in-
munidad adquirida y la posible presen-
cia de otras enfermedades. Que la en-
fermedad llegue o no a brotar no está
en función únicamente del número de
ooquistes ingeridos. Influyen también
toda una serie de factores de manejo,
tales como el grado de manifestación,
humedad del palomar, tamaño de las
instalaciones, ventilación, etc.

Especies de Eimerias que afectan a las
palomas
Son la Eimeria columbarum, Eimeria
columbae y Eimeria labbeana,
parasitando el intestino delgado medio.

Patogenia
La gravedad de la enfermedad depen-
de del número de células destruidas en
el epitelio intestinal, de la localización
a lo largo del intestino y en la profun-
didad. La destrucción de enterocitos
afecta a la absorción de nutrientes y si
hay destrucción profunda hay pérdida

de sangre.
Los coccidios se
transmiten gene-
ralmente de un in-
dividuo a otro a
través de los ali-
mentos o el agua
contaminados con
heces. Por ello,
cuando los anima-
les están confina-
dos en gran núme-
ro es mucho más

probable que se produzca su transmi-
sión y proliferación. Ello explica que
la coccidiosis aparezca generalmente
en palomares con una elevada densi-
dad de población.

Sintomatología clínica
La enfermedad puede manifestarse de
dos formas, una subclínica o como
coccidiosis propiamente dicha.
La forma subclínica afecta a la prácti-
ca totalidad de las palomas adultas, sin
que presenten ningún signo externo de
la enfermedad.
Todas las palomas están expuestas a la
ingestión de ooquistes, de forma que
desarrollan una cierta inmunidad a los
mismos. De esta forma se establece un
equilibrio entre la presencia de
Eimerias en el intestino de la palomas
y el grado de inmunidad que esta desa-
rrolla.
Los animales afectados por esta forma
de coccidiosis viven y se desarrollan
perfectamente, no obstante se convier-
ten en portadores asintomáticos y por
consiguiente en un continuo riesgo de
contagio para los pichones y para las
palomas sanas. Además, la coccidiosis
tiene en estos animales una influencia
negativa sobre la reproducción y el
comportamiento deportivo.
La coccidiosis propiamente dicha apa-
rece con relativa frecuencia en los pa-
lomares afectando a pichones, los ani-
males adultos manifiestan
sintomatología clínica únicamente si se
rompe el equilibrio por cualquier situa-
ción estresante o enfermedad
intercurrente. El pichón de menos de
tres semanas no ha tenido tiempo de
desarrollar la necesaria inmunidad para
luchar frente a la omnipresente pobla-
ción de ooquistes en el ambiente y del
contagio directo de sus progenitores.
El momento más delicado de la vida
del pichón es durante la transición de
la alimentación de papilla láctea a ali-
mentación sólida en grano. El stress

que supone este cambio alimentario,
junto al mayor contacto y picoteo de
heces de animales adultos portadores,
lo predispone especialmente para ser
blanco de la infestación y rápida proli-
feración de coccidiosis en su intestino.
La consecuencia es una alteración del
epitelio intestinal con la aparición de
problemas digestivos, con mala absor-
ción de nutrientes y aparición de
diarreas viscosas, líquidas e incluso
sanguinolentas.
Los pichones afectados presentan una
marcada inactividad, abatimiento y
debilidad general. Si no se tratan a tiem-
po suelen morir debido a la aparición
de infecciones secundarias o de inani-
ción. Sin embargo, una intervención
terapéutica en el momento adecuado
puede resolver rápidamente el proble-
ma ya que el epitelio intestinal afecta-
do se regenera nuevamente una vez que
ha desaparecido el agente infectante.

Diagnóstico. Por sintomatología
La presencia de pichones con diarrea,
con heces blandas o viscosa permite
sospechar la presencia de coccidiosis.
Demacración, indolencia, plumaje em-
botado, ausencia de apetito y mayor
consumo de agua son síntomas acce-
sorios inespecíficos. Sin embargo, to-
dos estos síntomas pueden deberse tam-
bién a otros agentes infecciosos
(colibacilosis, salmonelosis,
ascaridiosis, capilarias, trichomoniasis,
etc.) y es necesario confirmar el diag-
nóstico mediante pruebas de laborato-
rio.

Análisis coprológico
A falta de síntomas específicos debe
recurrirse a métodos de diagnóstico
directo, mediante análisis coprológico.
Materiales: Utilizar una espátula de
madera y recipientes limpios y estéri-
les.
Como: Para realizar el recuento de
ooquistes se toman muestras de heces
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frescas (tomar heces recientes, el ma-
yor número de ooquistes se elimina
entre las 9 de la mañana y las tres de la
tarde).
Método: Una vez el veterinario dispon-
ga de las muestras se realizará una
cuantificación de los ooquistes en las
heces, una vez identificados
microscópicamente. Por el método de
flotación. También pueden hacerse ras-
pados de mucosa intestinal para estu-
dios más detallados.

Lucha contra la enfermedad
A nivel de palomar: La higiene de las
instalaciones es esencial en el control
de la coccidiosis. Debe mantenerse el
palomar en general, y en mayor medi-
da el suelo y zonas próximas a bebe-
deros y comederos lo más seco posi-
ble, puesto que los ooquistes esporulan
en condiciones de humedad alta. Para
evitarla, hay que mantener una venti-
lación adecuada y evitar escapes de
agua. A mayor concentración de ani-
males, habrá una mayor humedad en
el suelo. Es conveniente asimismo re-
tirar periódicamente los excrementos y
la comida consumida, evitando su acu-
mulación, así como renovar el agua

diariamente. La limpieza y desinfec-
ción periódica del palomar y de los
utensilios con un agente con actividad
frente a los ooquistes es asimismo de
gran importancia para romper un ciclo
evolutivo de la enfermedad.

A nivel del animal: En todos los palo-
mares podemos encontrar un buen nú-
mero de ooquistes en las heces de pa-
lomas en buen estado. A la aparición
de los primeros síntomas de coccidiosis
debe procederse al tratamiento de todo
el efectivo. Así se consigue evitar el
riesgo de aparición de la enfermedad
clínica y permite que los pichones des-
tinen su sistema inmunitario a luchar
contra otras enfermedades o agentes
estresantes.
La lucha directa contra el parásito se
centra en el uso de productos
anticoccidiósicos. El ideal debería te-
ner las siguientes características: Ac-
ción coccidíaca rápida, amplio espec-
tro de acción, no provocar resistencias,
no interferir el sistema inmunitario de
las aves y carecer de toxicidad.
Posiblemente no habrá ninguna sustan-
cia que cubra todos estos extremos. Las
primeras que se utilizaron fueron las

sulfamidas, que se pueden administrar
en el agua de bebida al 0,25 % durante
3-5 días. También se ha utilizado el
amprolium al 0,0125 % o nitrofuranos
al 0,1 %, así como tirosina oral o sub-
cutánea o eritromicina en el agua de
bebida. Todos los tratamientos existen-
tes se desarrollan para su uso frente a
otras enfermedades y especies anima-
les, por lo que en palomas presentan
una eficacia moderada e incluso algu-
nos problemas de tolerancia,
neurotoxicidad, difícil dosificación.
Más reciente ha aparecido el clazuril,
un nuevo compuesto diseñado
específicamente para el tratamiento de
la coccidiosis en palomas, con nuevos
porcentajes de efectividad del 95-
100%. Suele presentarse en comprimi-
dos de 2,5 mg.
Los tratamientos periódicos combina-
dos con una buena higiene, controlan
eficazmente la coccidiosis. Dicho tra-
tamiento debe realizarse a todo el plan-
tel al mismo tiempo, administrando las
dosis adecuadas y asegurándonos que
cada una de las pensionistas la reciba
(tratamiento oral individualizado me-
diante comprimidos).
¿Cuándo tratar?

Curativo: Siempre que la enfermedad
se manifieste.
Preventivo: En época de vuelo, una
vez al mes. En caso de contacto (fe-
rias, exposiciones, competencias, etc.)
extremar las precauciones, se puede lle-
gar a tratar dos veces al mes.
Palomas en reproducción: Antes del
apareamiento y tres semanas más tar-
de.
Pichones: Tratar a partir de las cuatro
a seis semanas de vida.
Otros consejos: Tratar todas las palo-
mas que se ingresan al palomar.
Medicar a todo el plantel al mismo
tiempo y regularmente. Limpiar los
palomares con frecuencia. Limpiar co-
mederos y bebederos. Consultar al ve-
terinario.

Fuentes: Ludwing Schrag. Pigeons en
Bone Santé, 1986. Davies, Joyner and
Rendall. Coccidiosis IX. 1963. Boch y
Supperer. Parasitosis de las Aves. 1982.
Todd y Hammond. Coccidia…1977.
Fritzsche. Enfermedades de las Aves.
1964. Zanoni. La Paloma, Cría y Ex-
plotación. 1987.
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NEUTRALIZACION Y VUELO
MINIMO DE 800 M/M EN BELGICA
Los competidores de fondo regular-
mente confrontan con dos directivas de
la Federación Belga. La primera con-
cierne al fin de la jornada de vuelo, una
media hora después de la puesta del sol
y al debut de la nueva jornada, ½ hora
antes de la salida del astro. El tiempo
que transcurre entre esos dos horarios
es el tiempo de neutralización. Este
tiempo no interviene en el cálculo de
la velocidad. Esto significa teóricamen-
te que las palomas reposan durante este
período.

El segundo punto del reglamento con-
cierne al famoso límite de 800 metros.
Cuando un concurso se desarrolla difi-
cultosamente, es frecuente que todos
los premios no sean cubiertos a la ve-
locidad de 800 metros por minuto (lo
que implica decir que las palomas no
vuelan a una velocidad inferior a 800
m/m.) A partir de esta velocidad, las
constataciones son comparadas en re-
lación a un punto central determinado
(para los concursos nacionales este
punto de referencia es Bruselas). Así,
para un palomar que se ubica 800 me-
tros más lejos que el punto central, un
minuto es retirado al tiempo de cons-
tatación, mientras que un palomar ubi-
cado 800 metros antes, un minuto es
agregado. La clasificación es estable-
cida sobre las horas de constatación
modificadas.

Hay muchas discusiones sobre estos
dos puntos reglamenta-
rios. Han existido nu-
merosas proposiciones
de modificaciones, al-
gunas más increíbles y
falsas que las otras.

A-El período de neutra-
lización

El período de neutrali-
zación tiene a menudo
problemas. Es particu-

larmente el caso de Holanda donde las
palomas de fondo son habitualmente li-
beradas al mediodía o a la siesta.
Cuando el viento es favorable y el cie-
lo claro (con luna llena), muchas palo-
mas no están cansadas al arribar la no-
che, por ende no "piensan" en detener-
se al oscurecer y toman impulso para
un vuelo nocturno. Esto conduce a he-
chos inhabituales:
1-A la hora de hacer los cálculos, las
palomas que vuelan de noche llegan a
velocidades imposibles.
2-Una paloma A que es constatada du-
rante la neutralización algunas horas
después que una paloma B obtiene
cuanto mínimo el primer puesto si su
palomar se sitúa solamente 100 metros
más lejos.
Como corredor de fondo, me he inte-
resado en este problema.
En primer he tratado de conocer los
argumentos que los responsables de la
Federación Belga han utilizado para
formular los reglamentos.
Poco me pudieron ayudar: los archivos
cuentan con pocos antecedentes.
Por ende me he abocado a disponer de
mis propios datos, que sin ser muy ex-
tensos, más o menos son elocuentes.
En el pasado he examinado y compa-
rado los resultados de cuatro concur-
sos nacionales: Brive (620 Km. al pun-
to de referencia), Cahors (740 Km.),
Montauban (800 Km.) y San Vicente
(900 Km.), todos muy duros pero sin
llegar a catalogarse como irregulares.

He ordenado los datos en tablas para
facilitar la comprensión del lector.
Brive, Cahors y Montauban fueron si-
milares en torno al porcentaje de palo-
mas que volaron a más de 800 m/m y
en cuanto al número de palomas que
regresaron al palomar antes del final
del primer día de vuelo.
El concurso de San Vicente mereció un
tratamiento separado porque la distan-
cia fue más importante y las condicio-
nes de vuelo fueron excepcionalmente
penosas (calor y viento a la cabeza).

Una observación muy interesante pudo
hacerse a partir del examen de las últi-
mas constataciones: en 3 de los 4 con-
cursos observados algunas palomas
fueron constatadas sobre el límite de
la clausura de la jornada de vuelo, ex-
cepto en Cahors, donde las últimas pa-
lomas se registraron aproximadamen-
te ¾ de hora antes.
Esta es la razón por la cual pensaba
entonces que el inicio del período de
neutralización, calculado siguiendo las
prescripciones del reglamento, era
aceptable.

Otro aspecto interesante concierne a las
primeras constataciones del día si-
guiente de los concursos de Brive y
Cahors que coincidieron exactamente
con la salida del sol.
En Montauban (2º día de vuelo) y San
Vicente (3º día de vuelo) las primeras
constataciones acontecieron respecti-

vamente 9 y 17 minutos después de la
salida del sol.
Esto probó que un cierto número de
palomas regresan a su ruta muy tem-
prano en la mañana, sobretodo habien-
do pasado la noche no muy lejos de sus
palomares.

Cuando hice estos estudios, concluí
aceptar la idea de la neutralización,
porque consideré que el reglamento se
correspondía con la realidad.

También el biólogo Alerstam, gracias
a estudios con radar de aves migratorias
(golondrinas y palomas) a demostrado
que las primeras partidas se hacen bien
temprano, aproximadamente 43 minu-
tos antes de la salida del sol. Falta agre-
gar también que los migratorios noc-
turnos emprenden su vuelo al finalizar
la jornada, justo en el momento en el
que las palomas mensajeras y los
migratorios diurnos se detienen. Uno
acepta generalmente que la noche de-
buta cuando el sol se ubica 6º bajo el
horizonte. En ese momento hay toda-
vía luminosidad porque el ojo humano
puede discernir el horizonte y ciertos
elementos del paisaje, y es en ese mo-
mento también cuando las primeras
estrellas se hacen visibles. Es gracias a
estas condiciones luminosas que las
aves migratorias nocturnas pueden de-
terminar la dirección que tomarán en
su vuelo.

Los períodos de sa-
lida y puesta del sol
parecen tener una
significación espe-
cial para las aves
migratorias y las pa-
lomas mensajeras.

B-El límite de 800
m/m.

Hace unos años te-
nía pocos argumen-
tos, pero me parecía

Concurso (Día + Hora de 
Largada + Nº de Palomas A B C (+ %) D (+ %) E F

7 de junio - Brive 21:22 hs. 21:19 hs. 123 (2) 267 (4,3) 4:01 hs. 4:30 hs.
5:40 hs. - 6182 pal. 21:23 hs. 4:36 hs.

21 de junio - Cahors 21:30 hs. 20:45 hs. 77 (2,7) 81 (3) 3:59 hs. 4:27 hs.
5:20 hs. - 2825 pal. 20:47 hs. 4:49 hs.

5 de julio - Montauban 21:28 hs. 21:31 hs. 60 (2,5) 64 (3) 4:06 hs. 4:45 hs.
5:40 hs. - 2155 pal. 21:32 hs. 4:50 hs.

3 de agosto - San Vicente 20:56 hs. 20:54 hs. 311 (8) 4:40 hs. 5:27 hs.
6:10 hs. - 3735 pal. 20:57 hs. 5:29 hs.

A. Clausura del 1º día de vuelo (puesta del sol + ½ hora) para Brive, Cahors y Montauban y del 2º día de vuelo para San Vicente (ningún arribo el 1º día.
B. Las dos últimas constataciones (después de una jornada de vuelo) en Brive, Cahors y Montauban y para San Vicente (después de dos jornadas de vuelo).
C. Número de palomas (+ %) que volaron a más de 800 m/m.
D. Número de palomas (+ %) que arribaron a sus palomares en el primer día de vuelo. En el caso de San Vicente, se refiere al segundo día de vuelo.
E. Hora del inicio del segundo día de vuelo (salida del sol - ½ hora). En San Vicente, se refiere al tercer día de vuelo.
F. Las dos primeras constataciones del segundo día de vuelo en Brive, Cahors y Montauban. En San Vicente, en el tercer día de vuelo.

Caracterización de los concursos nacionales belgas:
El lector debe tener en cuenta que en los concursos "nacionales" que menciona el autor, liberados desde el cuadrante Sur, el radio de participación es todo el territorio belga. En
ese sentido, en competencias que van de los 450 a los 1000 Km. (distancias al punto central, Bruselas) pueden participar palomares ubicados en un frente de 200 Km. de Este
a Oeste, y de 150 Km de Norte a Sur.

Debido a varias consultas en torno a lo referido a neutralización y vuelo mínimo, EL MENSAJERO
publica un artículo relacionado, procedente de Bélgica, cuna de la colombofilia

Por el Prof. Dr. G. Van Grembergen
Publicado en Pigeon Rit
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razonable aceptar el límite de 800 m/
m. Esto era, verdaderamente, una cues-
tión de "feeling". Me parecía justo no
continuar calculando las velocidades
(lo que por ejemplo los holandeses ha-
cen hasta los 600 m/m), pero no dispo-
nía datos exactos. Actualmente conoz-
co un poco más al respecto. El estudio
sobre técnicas de vuelo ha demostrado
que las palomas mensajeras no son ca-
paces de mantenerse estáticas en el aire
más que en un corto momento de tiem-

po y que esto les demanda mucha ener-
gía, a la inversa de aves como el ven-
cejo, las golondrinas y sobretodo los
colibríes que son especialistas en man-
tenerse en el aire.

Las palomas mensajeras no tienen la
estructura deseada a nivel de múscu-
los de vuelo y de las alas para volar
así. Cuanto más disminuye la veloci-
dad de vuelo más esfuerzos deben ha-

cer para estar en el aire, es decir, o sea,
para vencer la atracción terrestre. A
cierto punto, esto no es más posible.

Gracias a trabajos este punto de ruptu-
ra ha podido ser determinado. Gracias
a ensayos en el túnel de vuelo, Craig y
Larochelle (1991) demostraron que con
un viento de fuerza nula la velocidad
del vuelo de palomas no podría ser in-
ferior a 50 Km/h. Esto se suma a otra

situación observada hace muchos años
(1967) por Michener y Walcot (gracias
al empleo de emisores de radio) y es
remarcable constatar que esta veloci-
dad es muy cercana al límite de 800 m/
m. (lo que es igual a 48 Km/h).

Considerando estas experiencias, hay
que admitir que los dos puntos del re-
glamento federal son particularmente
juiciosos y que no tiene sentido apor-
tar la menor modificación.

EN ARGENTINA...

Las especificaciones señaladas
en el Reglamento Deportivo
Nacional en torno a ambos te-
mas, actualmente vigentes, son
las siguientes:

Artículo 78°: El tiempo de consta-
tación se extiende desde media hora
antes de la salida del sol hasta una
hora después de su puesta en un ra-
dio comprendido de 80 km del pri-
mer palomar al último, en los ra-
dios mayores de 80 km el tiempo
de constatación se extiende desde

la salida del sol hasta media hora
después de la puesta, en el interín
la carrera será neutralizada, pero
cualquier paloma que llegue duran-
te la neutralización puede ser cons-
tatada, pasando dicha marcada a

fin de los cálculos al segundo ante-
rior de la apertura del concurso.

Artículo 101º: En todos los concur-
sos sociales, intersociales, especia-

les e internacionales, organizados
por la Federación Colombófila Ar-
gentina o cualquiera de sus institu-
ciones afiliadas, los promedios de
vuelo mínimo en concursos de has-
ta 900 kms.  de distancia no podrán
calcularse a menos de 900 mts. por
minuto. En las carreras por enci-
ma de dicha distancia el vuelo mí-
nimo se calculará a 600 mts. por
minuto. Las asociaciones o Circui-
tos que por razones geográficas de-
cidan modificar el vuelo mínimo
podrán hacerlo con la conformidad
de los asociados convocados a tal
efecto en asamblea extraordinaria,
elevando copia de la misma a la
Federación Colombófila Argentina.
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RESULTADOS 2011

Campeonato de Velocidad Campeonato de Pichones Campeonato de Pichones Campeonato de Pichones

1 Daniel David 1 Diego Cattafi 2 1 Gastón Yañez 1 Osvaldo Marini 2
2 Horacio y Ezequiel Turcato 2 Marcelino Domínguez 2 Francisco D`andrea 2 Jorge García 2
3 Lagrutta Hnos. 2 3 Antonio Terrizi 3 José Rivero 3 Carlos Alejandro
4 Damián Banek 2 4 Reynaldo Ceballos 4 Alberto Pardo 4 Rubén Astesiano
5 Omar Agudo 5 Marcelino Domínguez 2 5 Di Paolo 2 5 Rubén Gentili

Campeonato de Semifondo Campeonato de Adultas Campeonato de Adultas Campeonato de Adultas

1 Oscar Volponi 2 1 Daniel Estévez 1 José Rivero 1 Rubén Gentili
2 Oscar Volponi  2 Marcelino Domínguez 2 2 Alberto Pardo 2 Marcelino Domínguez
3 José Ighina 2 3 Marcelino Domínguez  3 Gastón Yañez 3 Jorge García 2
4 Lagrutta Hnos. 4 Diego Cattafi 2 4 Francisco D`andrea 2 4 Mario Belascoain
5 Lagrutta Hnos. 2 5 Héctor Faath 5 Di Paolo Hnos. 2 5 Rubén Gentili 2

Campeonato de Fondo Anillo de Oro Pichón Campeonato de Fondo Federal de Pichones
Pal. 562634 de A. Terrizi Ganador: H. Llera

1 Horacio y Ezequiel Turcato Anillo de Oro Adulta 1 Alberto Pardo Federal de Adultas
2 Marcelino Domínguez Pal. 189042 de H. Faath 2 Francisco D`andrea 2 Ganador: R. Gentili
3 José Ighina 3 Di Paolo Hnos.
4 Luis González Campeonato General 4 Gastón Yañez Campeonato General
5 Oscar Volponi 5 Francisco D`andrea 

1 Marcelino Domínguez 1 Rubén Gentili
Campeonato de Gran Fondo 2 Marcelino Domínguez 2 Anillo de Oro Pichón 2 Jorge García 2

3 Diego Cattafi 2 Ganador: M. Fichman 3 Marcelino Domínguez
1 Rubén Fidalgo 4 Antonio Terrizi Anillo de Oro Adultas 4 Rubén Astesiano
2 Amaray-Minor 5 Diego Cattafi  Ganador: G. Yañez 5 Carlos Alejandro
3 Enzo Vuano 6 Néstor Hernández Anillo de Oro Fondo 6 Osvaldo Marini 2
4 Rubén Fidalgo 2 7 Rubén Pereyra Ganador: F. D´andrea 7 Raúl Idiarte
5 Eduardo Del Po 8 Héctor Faath Anillo de Oro General 8 Osvaldo Samanich

9 Daniel Estevez Ganador: A. Pardo 9 Luis Firpo
Campeonato General 10 Reynaldo Ceballos 10 Mario Belascoain

11 Jorge Pietrella Campeonato Social 11 Diego Cattafi
1 Enzo Vuano 2 12 José Tanos 12 Rubén Gentili 2
2 Omar Agudo 13 Poroto Dibartola 1 Gastón Yañez 13 Livio Concellón
3 Aulozzi y Flia. 14 Fabián Sánchez 2 José Rivero 14 Victor Solomon
4 Rubén Pancirolli 15 Rubén Zovikian 3 Alberto Pardo 15 Osvaldo Marini  
5 José Ighina 16 Eufemio Gomez 4 Francisco D`andrea 16 Mario Belascoain 2
6 Ramón Barba 17 José Tanos 2 5 Di Paolo Hnos. 2 17 Jorge García  
7 Lagrutta Hnos. 18 Javier Acuña 6 Francisco D`andrea 2 18 Hugo Llera
8 Di Palma-Pratti 19 Ariel García 7 Di Paolo Hnos.  19 Christian Cartirio
9 Enzo Vuano  20 Juan Carlos Ceballos 8 Gastón Yañez 2 20 Raúl Idiarte 2

10 Oscar Volponi 21 Ariel Brown 9 Mauricio Fichman 2 21 Iván Daria
11 Mario Cellini 22 José D`alessandro 10 Dora Pardo 22 Victor Solomon 2
12 Horacio y Ezequiel Turcato 23 Juan Carlos Ceballos 2 11 Lisandro Marchetti 23 Emanuel Firpo
13 José Averzano 24 Carmelo Castro 12 Pedro Oñatibia 24 Rubén Astesiano 2
14 Damián Banek 25 Braian Prada 13 Abelardo Rodríguez 25 Kevin Regueira
15 Moral-Lobo 26 José Guglielmo 14 Mauricio Fichman 26 Raúl Idiarte 3
16 Julio Miguel 27 Néstor Hernández 2 15 Walter Duarte 27 Enrique Faraci
17 José Vidal 28 Juan Carlos Ceballos 3 16 Luciano García 28 Néstor Arguello
18 Petrireña-Squadroni 29 Juan Carlos Ceballos 4 17 Mario García 2 29 Iván Daria 2
19 Pereyra-Morales 18 Alfredo Acevedo 30 Mario Belascoain 3
20 Osvaldo Baley 19 Daiana García 31 Christian Cartirio 2
21 Daniel David 46 Gabriel Correa 20 Mario García  32 Víctor Solomon 3
22 Carlos Agesta 47 José Valicenti 21 Patricia González 33 Hugo Llera 2
23 Berardo-Luciano 48 Alfredo Alvarez 22 Alexis García 34 Mario Belascoain 4
24 M. y D. Wilgenhoff 49 Storti 2 23 Alberto García 35 Enrique Faraci 2
25 Horacio y Ezequiel Turcato 2 50 José Vidal 2 24 Walter Chirino
26 Rubén Calvares 51 Storti 3 25 Mario García 3
27 Leandro Navarro 52 Diego Rodríguez 26 Luis Serenelli
28 Moriggia-Montenegro 53 Carlos Alvarez 27 Luis Serenelli 3 Campeonato General
29 Antonio Ogertschnigg 54 Omar Giovanelli 28 Alexis García 2
30 Daniel Martínez 55 Moral-Lobo 2 29 Mauricio Fichman 3 1 Lucas Quintana
31 Hugo Ramírez 56 Rubén Calvares 2 30 María Serenelli 2 Gustavo Carrera
32 Roberto López 57 José Vidal 31 Noelia Marchetti 3 Lucas Roche
33 Damián Banek 2 58 Horacio y Ezequiel Turcato 4 4 Rafael Errobidart
34 Luis González 59 Enrique Pereyra Campeón General: Alberto Pardo 5 Juan J. Ameri
35 Carlos Márquez 60 Aulozzi y Flia. 2 6 Oscar Bianchi
36 Pedro Lucaioli 61 Carlos Schechtel 7 Walter Arroquy
37 Lagrutta Hnos. 3 62 Daniel Lebed 8 Carlos Marconi
38 Daniel Fidalgo 63 Omar Rodríguez 9 Luis Nuñez
39 Horacio y Ezequiel Turcato 3 64 Guillermo D`arreta 10 Miguel Strevensky
40 Marcelo Schettini 65 Fernando Pascucci Campeonato de Pichones 11 Gustavo Díaz
41 Lagrutta Hnos. 2 66 Luis Torres 1 Lucas Roche 12 Gustavo Carrera 2
42 Luis Legnini 67 Pedro Lucaioli 2 Campeonato de Adultas 13 Héctor y Julián Larrechea 2
43 Luciano Berardo 2 68 J. Roscini 1 Carlos Marconi 14 Horacio Formigo
44 Storti 69 Rodrigo Sánchez Campeonato Mixto 15 Héctor y Julián Larrechea
45 Mario Rotili 70 Osvaldo Marini 1 Lucas Quintana 16 Lucas Quintana 2

LA M. LAMADRITENSE

LA VALIENTE MENSAJERA LA MENS. PUNTALTENSE TRES ARROYOS R UNION Y P MENS BAHIENSE
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Campeonato de Pichones Campeonato General Campeonato de Pichones Campeonato de Pichones

1 Rodríguez-Cantero 1 Cantagallo-Del Bono 1 Hugo Wiesner 1 Antonio Berhongaray 2
2 Cantagallo-Del Bono 2 Fachetti Hnos. 2 Bernhardt-Goete-Sieben 2 Antonio Berhongaray 
3 Fachetti Hnos. 3 Pedro Colletti 3 Ricardo Gomez 3 Héctor y Marcelo Battistoni
4 Gustavo Sancho 4 Agustín Robles 4 Gustavo Garro
5 Ramón López 5 Ramón López Campeonato Mixto 5 Antonio Berhongaray 3

6 Héctor Bavera
Campeonato Mixto 7 José Bruno 1 Hugo Wiesner

8 Juan C. Lucchesi 2 Bernhardt-Goete-Sieben Campeonato Mixto
1 Fachetti Hnos. 9 Miguel Talucci 3 Ricardo Gomez
2 Juan Benítez 10 Diego Salemi 1 Héctor y Marcelo Battistoni
3 Ernesto Seeger 11 Storti Hnos. Federal de Pichones 2 Antonio Berhongaray 2
4 Oscar Dangelo 12 Fabián Filleandeau Pal. 565968 de H. Wiesner 3 Gustavo Garro
5 Colletti-Gatica 13 Diego Caroselli Federal de Adultas 4 Gabriel y Joaquín Rivera

14 Boris-Del Bono Pal. 336181 de Bernhardt-Goete-Sie. 5 Darío y J. Sáenz de Tejada
Campeonato de Fondo 15 Adolfo Mariani

16 Spinelli-Grassetti Campeonato General
1 Cantagallo-Del Bono 17 Hugo Flores Campeonato de Fondo
2 Colletti-Gatica 18 Diego Veglio 1 Hugo Wiesner
3 Oscar Dangelo 19 Morresi 2 Bernhardt-Goete-Sieben 1 Gustavo Garro
4 Ramón López 20 Ariel Sosa 3 Ricardo Gomez 2 Gabriel y Joaquín Rivera
5 Rodríguez-Cantero 21 Sebastián Caroselli 4 Jesús Hung 3 Darío y J. Sáenz de Tejada

22 Juan De la Fuente 5 Zian-Sprets 4 Antonio Berhongaray 2
Campeonato General 23 Alcides Moreira 5 Héctor y Marcelo Battistoni

24 Gaido-Guerra
1 Cantagallo-Del Bono
2 Fachetti Hnos. Participan San Francisco y C. Pellegrini Campeonato General
3 Rodríguez-Cantero
4 Colletti-Gatica Federal de Pichones 1 Antonio Berhongaray 2
5 Oscar Dangelo Campeonato General Ganador: A. Francone 2 Héctor y Marcelo Battistoni
6 Ramón López Federal de Adultas 3 Gustavo Garro
7 José Bruno 1 Domingo Limia Ganador: R. Bassi 4 Antonio Berhongaray 
8 Gustavo Sancho 2 Juan C. Covinich 5 Darío y J. Sáenz de Tejada
9 Lodolo 3 Oscar Marinelli B Campeonato General 6 Anocibar-Chiavon

10 Ernesto Seeger 4 Domingo Limia B 7 Gabriel y J. Rivera
11 Juan Cefaratti 5 Juan C. Covinich B 1 Antonio Francone 8 Darío y J. Sáenz de Tejada 2
12 Oliviero Neri 6 Marcos Frdes 2 Raúl Bassi 9 Daniel Tarrio
13 Fraccaro-Utrera 7 Oscar Arsanto 3 Rubén Brusco 10 Gustavo Garro 2
14 Diego Salemi 8 Ricardo Contreras C 4 Matías Fumero 11 Molina-Gaccio-Moreno
15 Juan C. Lucchesi 9 Ricardo Contreras B 5 Horacio Racca 12 Luis Pérez Díaz
16 Miguel Zamarini 10 Juan C. Covinich C 6 Norberto Galeano 13 Roberto Blanco
17 Juan Benítez 11 Ricardo Contreras 7 Ariel Francone 14 Héctor y Marcelo Battistoni 2
18 Nahuel Fleitas 12 Horacio Cococcioni 8 Antonio Francone 2 15 Antonio Berhongaray 3
19 Ezequiel Bartizzaghi 13 Marcos Fredes B 9 Rubén Brusco 2 16 Dal Bianco - Santa Juliana
20 Filleaudeau 14 Juan C. Covinich D 10 Leandro Tissera 17 Evaristo y Miguel García
21 Boris-Del Bono 15 Oscar Marinelli  11 Javier Cagnotti 18 Sergio Schab
22 Florindo Caroselli 16 Ricardo Contreras D 12 Alberto Ferrato 19 Néstor Distel
23 Jorge Pierini 17 Mario Sorribas 13 José Dalmasso 20 Daniel Peralta
24 Fabián Aguilera 18 Horacio Cococcioni B 14 Gerardo Cagnotti 21 Daniel Tarrio 2
25 Carlos Pagni 19 Marcos Fredes C 15 Ariel Francone 22 Juan Cono Damico
26 Jorge Orellano 20 Juan Carlos Gallo 16 Gustavo Ferrato 23 Francisco Morales
27 Salvador Defeo 21 Ezequiel Bayo 17 Horacio Racca 2 24 Alberto Contard
28 Diaz Patrón 22 Oscar Arsanto B 25 Ramón Tarrio
29 Sergio Tasselli 23 Juan Carlos Gallo B 26 Gabriel y J. Rivera 2

24 Marcos Fredes D 27 Perez-Etcheberry
25 Willener Campeonato General 28 Miguel Angel Perez
26 Ezequiel Bayo B 29 Carlos Martínez

Campeonato de Pichones 1 Rodrigo Larrigau 30 Diego Suárez
2 Horacio Dalpra 31 Vendramini

1 Luis Doratto 3 Héctor Iturbe 32 Héctor Jorge
2 Carlos San Martín 33 Antonio Berhongaray 4

34 Antonio Berhongaray 5
Campeonato de Adultas Campeonato General 35 Dal Bianco   

Federal de Pichones 36 Carlos Cerrato
1 Carlos San Martín 1 Rodrigo Larrigau Pal. 510314 de D. Viglione 37 Carlos Mas
2 Luis Doratto 2 Lin Falong Federal de Adultas 38 Guillermo Contard

3 Alberto Panozzo 2 Pal. 328925 de G. Mesquida 39 Anocibar-Chiavon 3
Federal de Pichones 4 Alberto Panozzo  40 Alberto Contard 2
Ganador: Luis Doratto 5 Sebastián Telayna 2 Campeonato General 41 Anocibar-Chiavon 2
Federal de Adultas 6 Juan Di Xue 42 Perez Díaz 2
Ganador: Carlos San Martín 7 Lin Falong 2 1 Victor Rosello 43 Julio Zarate

8 Sebastián Telayna  2 Jorge Arias 44 Marcelo Mosiejchuk
Campeonato General 9 Juan Di Xue 2 3 Daniel Viglione 45 Nélson Sánchez

10 Dora 4 Gabriel Mesquida 46 Perez Díaz 3
1 Carlos San Martín 11 Coqui Dalpra 5 José L. Lima 47 Juan Idiart
2 Luis Doratto 12 Daniel Rebot 6 Laureano Rosello 48 Del Bianco - Santa Juliana 2
3 Antonio y Luciano Martins 13 Federico Simey 7 Hugo Olivero 49 Juan C. Damico 2
4 Sergio Erralde 14 Jonathán Kreizer 8 Juan C. Oroño 50 Stieb-Gette

ALAS DEL COMAHUE

LA MENSAJERA PAMPEANA

ALAS DE CONCORDIA

MENS. CRESPENSES

MARIA JUANA

LA PEREGRINA DE CHAJARI

ROSARIO SUD

GALVENSE

ALAS DE ARROYO SECO

ALAS VENADENSES
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Campeonato de Pichones Campeonato de Pichones Campeonato de Pichones Campeonato de Pichones
1 Marcos Varela

1 Héctor Patiño 1 Oscar Pelaytay 1 Carlos Monserrat 2 Héctor Varela
2 José Soriano 2 Masutti-Pubill 2 Néstor San Martín 3 Antonio Nogueira
3 Jorge Anziani 3 Eduardo De Francesco 3 Benjamín 2
4 Carlos Pekarek 4 Hugo Kaluza Campeonato de Adultas
5 Fidel Layacona 5 Martín Cucchiarelli Campeonato de Adultas 1 Miguel y Maximiliano Peludero

2 Marcos Varela
Campeonato de Adultas 1 Carlos Monserrat 3 Luis Ratti

Campeonato Mixto 2 Benjamín 2
1 Masutti-Pubill 3 Néstor San Martín Federal de Pichones

1 José Soriano 2 Victor Rupar Ganador: M. y M. Peludero
2 Diego Masmanián 3 Pedro Rivera Federal de Pichones Federal de Adultas
3 Raúl De la Torre 4 Hugo Kaluza Ganador: C. Mastrostefano Ganador: M. y M. Peludero
4 Fidel Layacona 5 Ariel Cataldo Federal de Adultas
5 Carlos Pekarek Ganador: C. Mastrostefano Campeonato General

Anillo de Oro Pichón
Pal. 549283 de E. De Francesco Campeonato General 1 Marcos Varela

Campeonato de Fondo Anillo de Oro Adulta 2 Miguel y Maximiliano Peludero
Pal. 350606 de Masutti-Pubill 1 Carlos Monserrat 3 Héctor Varela

1 Alejandro Monetti 2 Bejamín 2 4 Antonio Nogueira
2 Daniel Ghidara Campeonato General 3 Néstor San Martín 5 Luis Ratti
3 Martínez-Trossero 4 Claudio Mastrostefano 6 Leonardo Sánchez
4 José Soriano 1 Masutti-Pubill 5 Fabián Ollweg 7 Gabriel Iriarte
5 Carlos Pekarek 2 Hugo Kaluza 6 Héctor Luengo 8 Gustavo Adue

3 Victor Rupar 7 Omar Aviles 9 Sebastián Vergara
Anillo de Oro Pichón 4 Eduardo De Francesco 8 Marcelo Funes
Pal. 571432 de J. Anziani 5 Oscar Pelaytay 9 Angel Martin
Anillo de Oro Mixto 6 Martín Cucchiarelli 10 Edi Ullman
Pal. 508982 de J. Soriano 7 Pedro Rivera 11 Rubén Peña Campeonato de Pichones
Anillo de Oro Fondo 8 Ariel Cataldo 12 Juan Dodero
Pal. 127141 de A. Monetti 9 Carlos Sánchez 13 Sebastián Ojeda 1 Cristóbal Puga 2
Federal de Pichones 10 Hugo Kaluza 2 2 Alfredo Olivera
Pal. 527377 de Martínez-Trosero 11 Eduardo De Francesco 2 3 Lezcano-Narvaez 2
Federal de Adultas 12 Victor Rupar 2
Pal. 313875 de J. y G. Marón 13 Carlos Sánchez 2 Campeonato de Adultas

14 Carlos Pavón Campeonato de Pichones
15 Masutti-Pubill 2 1 Alfredo Olivera

Campeonato General 16 Martín Cucchiarelli 2 1 De la Torre 2 Alfredo Olivera 2
17 Oscar Pelaytay 2 2 L. Pautassi 3 Lezcano-Narvaez 2

1 José Soriano 18 Ariel Cataldo 2 3 Pautassi Hnos.
2 Carlos Pekarek 19 Juan Salgado 4 Hawryto Campeonato General
3 Jorge Anziani 20 Martín Cucchiarelli 3 5 Tomas
4 Diego Masmanian 21 Nicolás Lauria 1 Alfredo Olivera 
5 Héctor Patiño 22 Cipriano Corengia Campeonato de Adultas 2 Alfredo Olivera 2
6 Fidel Layacona 23 Victor Rupar 3 3 Lezcano-Narvaez 2
7 Daniel Ghidara 24 Carlos Pavón 2 1 Monetti 4 Cristóbal Puga 2
8 Alejandro Monetti 25 Masutti-Pubill 3 2 L. Pautassi 5 Oscar Manzanares 2
9 Martínez-Trosero 26 Carlos Sánchez 3 3 De la Torre 6 Lezcano-Narvaez  

10 Jorge y Gabriela Marón 27 Juan Salgado 2 4 Rodríguez 7 Ariel Gelves
11 Raúl De la Torre 28 Hugo Kaluza 3 5 Rossi 8 Oscar Manzanares  
12 Bertero e Hijo 29 Pedro Rivera 2 9 Cristóbal Puga  
13 Daniel Constantini 30 Julio César Ortíz Campeonato Promoción 10 Gustav Putelli
14 Ernesto Nadra 31 Nicolás Lauria 2 11 Ariel Gelves 2
15 Juan Ramírez 32 Juan Salgado 3 1 Castro 12 Querubines
16 Darío Figueroa 33 Cipriano Corengia 2 2 San Martín-Meaca 13 Guillermo Oro

34 Oscar Pelaytay 3 3 Garrido 14 Juan Cabrera
35 Eduardo De Francesco 3 4 Andrada
36 Pedro Rivera 3 5 Bustamante
37 Ariel Cataldo 3
38 Carlos Pavón 3 Campeonato General Federal de Pichones
39 Nicolás Lauria 3 Ganador: L. Campos
40 Guillermo Garbarino 1 De la Torre Federal de Adultas

Campeonato General 41 Cipriano Corengia 3 2 L. Pautassi Ganador: L. Costas
3 Monetti

1 Oscar Vignolo 4 Rodríguez Campeonato General
2 José Maldonado 5 Rossi
3 Héctor Breccia Anillo de Oro Pichón 6 Hawryto 1 Leopoldo Costas
4 Amilcar Di Giusto Pal. 565020 de Jorge Muñoz 7 Barile 2 Gustavo Pece
5 Lázaro Marucco Federal de Pichones 8 Carreón 3 Luis Campos
6 Oscar Vignolo B Pal. 565135 de Sergio González 9 Moroni
7 Amilcar Di Giusto B 10 Tomas Campeonato General
8 José Maldonado B Campeonato de Pichones 1 Gustavo Dalesandro
9 Lázaro Marucco B 2 Jorge Castagno

10 Héctor Mosca 1 Jorge Muñoz 3 José Rosetti
11 Oscar Vignolo C 2 Sergio González Campeonato de Pichones 4 Martín Antonini
12 José Maldonado C 3 Sergio González B 1 José Rosetti 5 Hernán Calvo
13 Amilcar Di Giusto C 4 Jorge Muñoz B Campeonato Mixto 6 Gustavo Mollaretti
14 Héctor Breccia B 5 Pablo Legaspi 1 Gustavo Dalesandro 7 Barboza-Schnider

ALAS SANTIAGUEÑAS

ALAS MERLINAS

MENSAJERA DEL VALLE

CENTRO REPUBLICA

MARCOSJUARENSE

COLOMBOFILA CORDOBA

ALAS CORRALENSES

ALAS B. MATIENZO CIRCULO C. CORDOBA

CLUB C. SARMIENTO
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Campeonato de Pichones Campeonato Mixto Campeonato de Pichones Campeonato de Pichones Campeonato de Pichones

1 Gustavo y Martín Laverens 1 Zubeldía-Caputo 2 1 Eduardo Delpo 1 Juan Pablo Marchena 1 Alvarez-Zapata-Pedruelo
2 Rodríguez-Pili 2 Zubeldía-Caputo  2 Horacio Urriaga 2 Ezequiel Juárez Grave 2 Berbach-Echeverría
3 Francisco Pili 3 Jorge Caputo 3 Carlos Mutti 3 Santiago y Federico Ferro 3 Koller-Anhorn

Campeonato de Adultas Campeonato de Pichones Campeonato de Adultas Campeonato de Adultas Campeonato de Adultas

1 Gustavo y Martín Laverens 1 Zubeldía-Caputo 2 1 Daniel Torres 1 Santiago y Federico Ferro 1 Berbach-Echeverría
2 Vicente Pili 2 Jorge Caputo 2 Eduardo Delpo 2 Ezequiel Juárez Grave 2 Pablo Eckert
3 Gustavo Laverens 3 Zubeldía-Caputo 3 Horacio Urriaga 3 Rolando Cella 3 Gustavo Baltian

Campeonato General Campeonato de Fondo Campeonato de Semifondo Anillo de Oro Pichón Campeonato de Fondo
Pal. 524639 de J. P. Marchena 

1 Gustavo y Martín Laverens 1 Zubeldía-Caputo 2 1 Eduardo Delpo Anillo de Oro Adulta 1 Amaray-Minor
2 Vicente Pili 2 José Bereterbide 2 Horacio Urriaga Pal. 304819 de E. Juárez Grave 2 Berbach-Echeverría
3 Rodríguez-Pili 3 Omar Caputo 3 Juan Cimino Fangio de Plata 3 Koller-Anhorn
4 Gustavo Laverens S. y F. Ferro
5 Francisco Pili Anillo de Oro Pichón Federal de Pichones Anillo de Oro Pichón
6 Vicente Pili 2 Pal. 511322 de Zubeldía-Caputo Pal. 605431 de H. Urriaga Campeonato General Pal. 614897 de Berbach-Echeverría
7 Eduardo Musser Federal de Adultas Anillo de Oro Adulta
8 Gustavo y Manuel Laverens Anillo de Oro Mixto Pal. 460629 de E. Delpo 1 Juan Pablo Marchena Pal. 017704 de G. Baltian
9 Federico Fiorentino Pal. 511303 de Zubeldía-Caputo 2 Santiago y Federico Ferro Federal de Pichones

10 Victor Plaza Campeonato General 3 Ezequiel Juárez Grave Pal. 614577 de Koller-Anhorn
11 Javier Arias Campeonato General 4 Rolando Cella Federal de Adultas
12 Elena Pili 1 Eduardo Delpo 5 Alfredo Diego Pal. 614793 de Alvarez-Zapata-Pedr.
13 Walter Plaza 1 Zubeldía-Caputo 2 2 Horacio Urriaga 6 Fernando Nievas
14 Vicente Pili 3 2 Zubeldía-Caputo  3 Daniel Torres 7 José María Armanelli Campeonato General
15 Francisco Pili 4 3 Jorge Caputo 4 Juan Cimino 8 Raúl Guma
16 Jorge Berger 4 Ariel Vuga 5 Carlos Mutti 9 Adolfo Fabano 1 Berbach-Echeverría
17 Julio Marin 5 José Bereterbide 6 Norberto García 10 Juan Carlos Rentería 2 Pablo Eckert
18 Dora Plaza 6 Carlos Cabrera 7 Pablo Peralta 11 Jorge Porchile 3 Alvarez-Zapata-Pedruelo
19 Andrés Plaza 7 Marcelo Flores 8 Alberto Olle 12 Gustavo Colaneri 4 Koller-Anhorn
20 Alberto Morris 8 Jorge Villa 9 Luis Cabrera 13 Pablo Marchetti 5 Amaray-Minor
21 Vicente Pili 9 José Bereterbide 2 10 Eugenio Leoz 6 Gustavo Baltian
22 Francisco Pili 5 10 Omar Caputo 7 Kloster-Stiep
23 Julio Marín 2 11 José Vacheran 8 Eckert-Minor
24 Hugo Plaza 12 Enrique Sernicola 9 Escofet-Klinger
25 Hugo Plaza 2 13 Enrique Arosteguy 10 Abel Sack
26 Vicente Pili 11 Leandro Baltian

ALAS RIVERENSESLA VIAJERA MERCEDINACLUB ALAS DE T. ARROYOS ALAS TORQUINENSES ALAS BALCARCEÑAS
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Listado Parcial de
Concursos Especiales 2012

Quilmes (LVS): 25/05/12

-Ceibas (LVS): 20/06/12

-Bariloche (LVM): 07/07/12

-9 de Julio (BM): 08/07/12

-Ceibas (LVS): 09/07/12

-San Luis (LVM): 18/08/12

-4 Puntas (LMP): 18/08/12

-4 Puntas (ME): 25/08/12

-2 Puntas (LZ): 25/08/12

-Clorinda (A.B.): 25/08/12

-Santa Rosa (Perg.): 01/09/12

-Dos Puntas (GBR): 08/09/12

-Chajarí (LVM): 15/09/12

-Neuquén (A.B.): 29/09/12

-Obelisco (FCA): 06/10/12

-Gualeguaychú (LVS): 14/10/12

-Centenario (LVM): 13/10/12

-Chajarí (LVM): 13/10/12

-Bahía Blanca (ME): 20/10/12

-Resistencia (AAB): 20/10/12

- 3 Gran Fondos (Perg.):26/10/12

-Bariloche (LMP): 27/10/12

-Concordia (LVS): 04/11/12

-Bahía Blanca (CC): 10/11/12

-Sumampa (LVM): 10/11/12

-Zapala (FCA): 24/11/12

-Zapala Machos (VM): 24/11/12

Organizadores de Especiales:
LVS: La Viajera Serrana
LVM: La Valiente Mensajera
BM: Bruno Morón
LMP: La Mensajera Pampeana
ME: Mensajeras de Esperanza
LZ: Lomas de Zamora
AB: Alas Bellvillenses
Perg: Paloma M. de Pergamino
GBR: Gral. Belgrano de Rafaela
FCA: Federación Col. Argentina
AAR: Alas Arg. de Bragado
CC: Colombófila Córdoba
VM: Villa Mercedes

Exposición Nacional
e Internacional 2012

7 y 8 de Julio
CORONEL PRINGLES - BS. AS.

Org: Alas Pringlenses

La Federación Colombófila Argentina se encuentra abocada a finalizar las tramitaciones para
el envío de los pichones seleccionados para el Campeonato del Mundo (25) y Mundial Juve-
nil (15) de Eslovaquia. Pronto saldrán a remate en www.fecoar.org.ar los pichones provenien-

tes de los palomares que representan la bandera argentina. Consulte las novedades.

Los propietarios de los colombódromos organizadores de los
Gran Prix en Argentina, Rubén Fidalgo y Marcelo Severini,
junto al presidente de la F.C.A. Sr. Juan Carlos Galanzino,

luego de la reunión del 8 de marzo.

EN EL 2012...
ARGENTINA

VUELVE A SER
CENTRO DE LA
COLOMBOFILIA

INTERNACIONAL
Nuevamente se organizarán en

nuestro país dos Derbys
puntuables para el Ranking

Mundial de la F.C.I.

Colombódromo Alas Color del Viento - Bahía Blanca
Colombódromo Alas Pringlenses - Cnel. Pringles

Concursos Finales: B. Blanca: 08/12/12 - 9 de Julio - 450 Km.
Cnel. Pringles: 15/12/12 - Mercedes - 415 Km.

INGRESO DE PICHONES EN AMBOS COLOMBODROMOS: 1 al 31 de agosto
Con anillos blancos año 2012 (se distribuyen a partir del 2 de mayo)

SIN LIMITE DE PICHONES POR PARTICIPANTE (cada 10  se debe conformar un equipo (A, B,C...)

INSCRIPCION: Derecho de Inscripción de $150 por pichón. Cubre mantenimiento, vareos y chips, y
acceso a premios honoríficos individuales, clasificación para el Ranking Mundial y para el Premio

«Campeón Argentino de Colombódromos» (sumatoria clasificaciones en ambos Derbys).

PREMIOS RENTADOS: Inscripción adicional de $200 por pichón, antes de la realización de los
Derbys finales. 70% de recaudación destinado a premios en metálico.

Promoción  Especial: Cada Campeón General 2011 de Asociación Colombófila puede remitir a ambos
Colombódromos  un pichón SIN CARGO.

FISCALIZAN: LA VALIENTE MENSAJERA - ALAS PRINGLENSES - F.C.A. - Consulte en www.fecoar.org.ar


