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Nuestras palomas de tapa, de esta y la edición anterior, reflejan lo más selecto de la especialidad
“Semifondo” en la Cuna de la Colombofilia. Pertenecen a Serge Van Elsacker de Amberes, Bélgica 

¡A tener en cuenta!

29 de Junio, 20:00 hs.
Asamblea Federal Ordinaria
en la sede de la F.C.A.

2 de Julio
Inicio de la distribución de 
Matrículas de Identificación 2018.

18 de Agosto
Derby A.I.L.A.C. en Bogotá, 
Colombia, con la participación 
de palomas argentinas.

29/09 Obelisco

27/10 Curuzú Cuatiá

24/11 Zapala

NACIONALES F.C.A. 2018
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EDITORIAL 

Al momento de iniciar estas líneas, caemos en la cuenta de que incluyendo este nú-
mero, han sido 24 las ediciones de EL MENSAJERO bajo nuestra responsabili-
dad, desde que en el año 2011 las autoridades federativas de entonces nos
encomendaran llevar adelante una misión fundamental: dotar de contenido a cada
número del periódico oficial, atendiendo su carácter federal e institucional.

Bajo esas premisas nos hemos ocupado laboriosamente de que EL MENSAJERO,
al igual que los anuarios de COLUMBAS, fueran un fiel reflejo de la actividad co-
lombófila en todas sus facetas, sociales y deportivas, de todo tipo y alcance. No
ha quedado Concurso Nacional ni Exposición Nacional sin su respectiva cobertura,
al igual que la difusión de cada resultado de campeonatos sociales, intersociales y
concursos especiales, llevados adelante por la totalidad de entidades afiliadas a la
Federación, sumando a ello las clasificaciones en los diversos colombódromos que
existieron y existen en el país. Obviamente adicionando entrevistas a colombófilos
destacados, así como la crónica de nuestras participaciones deportivas y presenciales
en el exterior, más la correspondiente información institucional de la F.C.A.  Agre-
gamos artículos técnicos aportados por referentes del medio nacional e internacional,
traducción de por medio, y resaltado de instancias de difusión y promoción puestas
en marcha por distintos actores del ámbito colombófilo.

En resumen, el federalismo informativo ha sido la bandera de las publicaciones
escritas de la Federación Colombófila Argentina -como también de las 88 emi-
siones del programa televisivo Palomas en Carrera-, como debe ser, así como de
cada cuestión y aspecto que en su seno se haya abordado en los últimos años. Hu-
míldemente lo señalamos porque nos enorgullece y gratifica, por cuanto es el re-
flejo de mucho trabajo y dedicación, sin olvidar el apoyo de tantísimos
colaboradores que ante nuestras demandas y pedidos siempre han demostrado la
predisposición esperada. A todos ellos nuestro especial agradecimiento.  

¡Tarea cumplida! que por supuesto el lector sabrá valorar. Por nuestra parte, una
enorme satisfacción el haber accedido a la dirección de nuestros máximos organis-
mos de difusión, aquellos que allá en nuestros inicios en la actividad en 1995 espe-
rábamos con ansias que llegaran a nuestra querida Alas Bellvillenses -en el caso de
COLUMBAS- ó en 1997 a nuestro domicilio particular -así se distribuía original-
mente EL MENSAJERO-, para enterarnos de las novedades de la Colombofilia Na-
cional. Eran tiempos en que no existía internet ni celulares, y ambas
publicaciones nos unían y hacían sentir parte de la gran familia colombófila.
Pasó el tiempo, no hay duda, pero su significado y valoración no han cambiado.
¡Para bien!    

El Director

Estimado Sr. Federico Arias

Me permito molestar su atención para solicitarle, en la medida de lo posible, y en su carácter de Director
del periódico "El Mensajero", un inestimable favor.
Desde hace un tiempo estoy tratando, hasta ahora en forma infructuosa, de encontrar el viejo reloj STB con
el que primero mi padre y luego yo con él, corríamos en la ciudad de Córdoba en la vieja y ya desaparecida
Asociación Colombófila "Alas Cordobesas", allá por los años 1950/60/70.
Se trata de un reloj STB de 14 marcadas Nº 24814. Mi padre, una vez que por razones de edad y salud se
deshizo de las palomas, en la década del '80, lo vendió en la ciudad de Córdoba. Desconozco a quién.
Yo lo acompañé en este hermoso hobby hasta que por razones de trabajo tuve que dejar el hogar paterno
y radicarme en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ya retirado, he reiniciado en esta apasionante actividad
y por razones sentimentales, que sabrá comprender, deseo ubicar al propietario del reloj y, por supuesto,
adquirírselo en el estado en el que se encuentre.
Por ello es que he pensado que, dado que el periódico bajo su dirección se distribuye entre los colombófilos
del país, es un excelente medio para tratar de encontrar al reloj que busco.
Le agradeceré, en la medida en que sus posibilidades lo permitan, incluya este pedido especial.
Al pié de la presente, indico mis datos personales para un eventual contacto.
Quedo agradecido por la atención que sabrá dispensar a mi solicitud, me despido con un afectuoso saludo.

Fernando Luis Camacho - José Ingenieros 1846 - Punta Alta - Prov. Bs As - 02932-423263 - 02932-15507717
2932-507717 (Whatssap) - flcamacho@outlook.com
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Tres reconocidas instituciones del interior del país
nos informaron la nueva conformación de sus co-
misiones directivas, a las que deseamos el mayor
de los éxitos en la conducción de los destinos de
sus asociaciones.

MENSAJERAS DEL NORTE 
ENTRERRIANO

Localidad: Villa del Rosario – Entre Ríos
Afiliados: 8
Matriculación 2017: 340

Presidente: Jorge Luis Romero Pérez
Secretario: Héctor Roncaglia
Tesorero: Camilo Pedro Panozzo
Vocales:
Omar Panozzo
Hugo Fabrello
Rodrigo Larrigau
Daniel Roncaglia
Martín Roncaglia
Comisario Deportivo: Rodrigo Larrigau

ALAS AZULEÑAS

Localidad: Azul – Buenos Aires
Afiliados: 44
Matriculación 2017: 1880

Presidente: Juan Pablo Michaud
Vicepresidente: Sergio Santillán
Secretario: Daniel Di Paola
Prosecretario: Sergio Camarote
Tesorero: Marcelo Rigo
Protesorero: Alfredo Dupuy
Vocal Titular: Jerónimo Dragui
Vocal Suplente: José González
Comisario Deportivo: Pedro Arbio
Revisor de Cuentas: Daniel Scarcella

COLOMBÓFILA CÓRDOBA

Localidad: Córdoba - Córdoba
Afiliados: 40  
Matriculación 2017: 3150

Presidente: Javier González
Vicepresidente: Alberto Nemet
Secretario: Ernesto Nadra
Tesorero: Roberto Gómez
Vocal Titular: Walter Oviedo
Revisor de Cuentas Titular: Daniel Ghidara
Revisor de Cuentas Suplente: Miguel Sánchez

ALGUNAS ESTADÍSTICAS 

Ranking de Asociaciones según 
Matriculación 2017

Entre las 130 asociaciones que solicitaron anillos
en la temporada de cría 2017, se destacan algu-
nas que por el volumen de matrículas requeridas
ocupan el “Top Ten”. 

Asociación       -        Anillos
Alas Pringlenses – 4340 
La Valiente Mensajera – 3700
General Belgrano – 3600
Colombófila Córdoba – 3120
La Mensajera Cañuelense – 2985
La Viajera Sampedrina – 2510
Unión y Progreso – 2500
Lomas de Zamora – 2390
Vicente López – 2260
Gral. Bruno Morón – 2105

DESPEDIMOS A LOS AMIGOS COLOMBÓFILOS FALLECIDOS
En esta oportunidad lamentamos informar a la afición colombófila sobre el fallecimiento de los siguientes
afiliados, solidarizándonos con sus seres queridos y amigos cercanos, deseando que sus almas descan-
sen en paz: Roberto Chlaula de las A. C. Quilmes-Bernal y Wilde, Carlos Holecek de las A. C. La Paz y
Lomas de Zamora, Alfredo Marinelli de la A. C. Alas Venadenses, Marcelo Luna de Alas del Comahue y
Oscar Montemurro del Club Colombófilo Platense.

Información Institucional – Circulares de la F.C.A. 

CIRCULAR 4/2018
8 de Marzo de 2018

ETIQUETADO DE SEGURIDAD EN CONSTATADORES ELECTRÓNICOS AUTOMÁTICOS
Se informa que a la brevedad se procederá a iniciar el etiquetado de seguridad a todos los relojes
electrónicos automáticos (gateras) en uso en el país, con etiqueta oficial de la F.C.A. El mecanismo
de este procedimiento y la fecha de inicio se informarán oportunamente.
Esta medida alcanzará a los aparatos de todas las marcas  -Pampa, Benzing, Tipes, Tauris, Bricon,
Mega y Unikon-, generándose un Registro en el que se contemple el afiliado,  Nro. de Socio, Marca
y Nro. de Reloj/es y Nro. de Etiqueta/s.
En ocasión de los Concursos Nacionales de la F.C.A. de la presente temporada y subsiguientes, aque-
llos aficionados que utilicen gatera sólo podrán utilizar para la registración de las palomas aquellas
que estén incluidas en el Registro señalado, es decir, debidamente etiquetadas.
Se solicita a las Regiones, Circuitos y Asociaciones, exigir igual requisito para la participación en sus
respectivos concursos colombófilos.

VERSIÓN DE FIRMWARE EN CONSTATADORES “PAMPA”
A solicitud de la F.C.A. y en el marco de un trabajo conjunto, la firma PAMPA, proveedora de relojes
de fabricación nacional, ha puesto en vigencia a partir del 1º de marzo de 2018 una nueva versión de
firmware, bajo la denominación AR 02.13, la que tendrán los equipos nuevos que PAMPA entregue a
sus adquirentes desde esa fecha en adelante, ó la que deberán instalar en sus aparatos los posee-
dores de relojes con versiones de firmware anteriores.
Al igual que el etiquetado, en el caso puntual de estos constatadores, en ocasión de los Concursos
Nacionales de la F.C.A., será exigida la versión de firmware vigente, y se solicita la implementación
de igual criterio a Regiones, Circuitos y Asociaciones para sus concursos.
PAMPA ha señalado que el costo de actualización de firmware es gratuito, pudiendo realizarse a dis-
tancia conectando el reloj a una PC con acceso a Internet (ya que es un proceso rápido y sencillo), ó
bien remitiendo el reloj al Servicio Técnico.
Solicita a su vez la colaboración de las asociaciones a fin de agilizar el procedimiento de todos los re-
lojes, designando una persona que coordine con los técnicos de PAMPA la actualización de los relojes
en forma conjunta. Coordinar día y horario telefónicamente ó por WhatsApp al 011-15-66391327, de
Lunes a Viernes de 10:30 a 17:30 hs., ó por mail a ventas@gateraspampa.com.ar .
Cabe aclarar que el proceso de actualización de firmware es independiente del cambio de pila de
reloj. Si bien esta tiene una duración muy prolongada, la firma PAMPA sugiere el cambio cada 3 / 4
años. Los usuarios de relojes PAMPA que deseen hacer este mantenimiento deberán remitir el reloj
al Servicio Técnico, y abonar la suma de $300 (precio válido hasta el 30/06/18).

CIRCULAR 5/2018
2 de Abril de 2018

ETIQUETADO DE SEGURIDAD EN CONSTATADORES ELECTRÓNICOS AUTOMÁTICOS
A partir del domingo 8 de Abril los afiliados usuarios de relojes electrónicos automáticos (gateras) –
de cualquier marca y modelo-, podrán solicitar el etiquetado oficial de la F.C.A., requisito indispensable
para integrar el Registro de Relojes oficial y participar en Concursos Nacionales así como en los de
las diversas organizaciones colombófilas que se han sumado a la exigencia.
Se ha dispuesto que el etiquetado de relojes en uso, a elección del afiliado, pueda realizarse en los
siguientes lugares ó a través de miembros de la Comisión Directiva de la F.C.A.:
-Federación Colombófila Argentina, Bogotá 13, Capital Federal (se deberá dejar ó entregar el reloj
para etiquetar, debidamente identificado, y retirar a la semana siguiente).
-Servicio Técnico de Gateras PAMPA, Capital Federal (coordinando previamente la asistencia ó envío
del reloj).
-Sr. Osvaldo Molins (Pergamino, 2477-587295), Sr. Adrián Bogliolo (Azul, 11-67028215), Sr. Federico
Arias (Córdoba, 351-7053689), Sr. Carlos Márquez (Bahía Blanca, 291-6447934). En cada caso se
deberá concertar el mecanismo ó metodología de etiquetado, preferentemente a través de las Aso-
ciaciones.  
Habrá una planilla de registro, en la que se asentarán el Nro. de Afiliado (de carnet vigente), Apellido
y Nombre, Marca y Nro. de Reloj y Nro. de Etiqueta/s. El interesado deberá proveer esos datos y
prestar conformidad. 
En relación a relojes nuevos, directamente serán entregados por las firmas comerciales con el eti-
quetado correspondiente, en caso de que alguno no lo estuviera, deberá procederse de igual manera
que para relojes en uso. 
Adicionalmente, los relojes que ingresen a Servicio Técnico, serán reetiquetados, debiendo constar
esto en el Registro de Relojes de la F.C.A.
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Información Institucional – Circulares de la F.C.A. 

CIRCULAR 6/2018
4 de Abril de 2018

EXPOSICIÓN NACIONAL Y OLÍMPICA 2018
Se convoca a Asociaciones, Circuitos ó Regiones interesadas en llevar a cabo
la Exposición Nacional y Olímpica 2018, a presentar sus candidaturas a la
F.C.A. A los fines de contribuir en su realización, la Federación dispondrá de
una partida de $25.000 (veinticinco mil pesos) para quien finalmente sea el
organizador, que se sumará a los demás recursos que puedan surgir del pro-
pio evento (inscripciones, remate de palomas, tarjetas para entrega de pre-
mios, etc.). Existiendo varias candidaturas, la F.C.A. realizará la
correspondiente adjudicación en base a criterios definidos por la Comisión
Directiva. 

RECORDATORIO: DEUDAS POR ANILLOS DE IDENTIFICACION
Se recuerda que por decisión dispuesta en Asamblea Federal, en virtud de
que siempre existen deudas pendientes por anillos de identificación, aquellas
instituciones que no hayan cancelado el valor de sus matrículas al 30 de abril,
fecha de cierre de ejercicio, los anillos que adeuden deberán ser abonados
al costo que determine la próxima Asamblea Federal Ordinaria 2018.

CIRCULAR 7/2018
16 de Mayo de 2018

RENOVACIÓN DE DELEGADOS REGIONALES
La C.D. de la F.C.A. ha resuelto la renovación total de los Delegados Regio-
nales, a los fines de propiciar una rotación de directivos a cargo de esa fun-
ción, procediendo en consecuencia a agradecer a los Sres. Delegados
salientes por los servicios prestados.
Las Regiones Colombófilas son 12 en total y puede verificarse su conforma-
ción en el sitio web de la F.C.A. Sus objetivos están planteados en el Estatuto
de la Federación (Art. 62º), y respecto a sus Autoridades, se ha resuelto que
en adelante sean 2 (dos) los Delegados en cada Región, favoreciendo una
tarea más dinámica y compartida.
Conforme al Art. 60º del Estatuto Federal, se recibirán las candidaturas indi-
viduales que remitan las respectivas Asociaciones de la Región, a más tardar
el 15/06/18. Con posterioridad la C.D. de la Federación analizará las propues-
tas y resolverá quienes ejercerán la función de Delegados.

CIRCULAR 8/2018
21 de Mayo de 2018

NUEVA ESCALA DE ASIGNACIÓN DE PREMIOS FEDERALES 
Se informa a continuación la escala de asignación de Premios Federales a
Asociaciones conforme a la cantidad de matrículas adquiridas el año ante-
rior.

Las cantidades señaladas por tamaño corresponden a la asignación total de
premios, entendiéndose que donde dice “2”, será 1 Premio para la categoría
Pichones y 1 Premio para la categoría Adultas.
La cantidad mínima de palomares participantes en el concurso, para acceder
a las estatuillas, deberá ser de 5 (cinco).  
Para retirar los Premios Federales correspondientes de la FCA, se deberá
haber cumplimentado previamente el Anexo 5, a remitirse con toda la infor-
mación requerida, una vez disputados los concursos alusivos, atendiendo lo
especificado en el Art. 38 (inc. F) del Reglamento General de la Colombofilia
Argentina.
La fecha máxima para solicitarlos a la FCA será el 30/04 del año siguiente al
de su disputa.

CIRCULAR 10/2018
21 de Mayo de 2018

ASAMBLEA FEDERAL ORDINARIA DEL 29 DE JUNIO DE 2018

Conforme lo determinado en los artículos 8º y 9º del Estatuto de la
Federación Colombófila Argentina, se convoca a ASAMBLEA FE-
DERAL ORDINARIA para el día viernes 29 de junio de 2018, a las
20:00 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

a) Memoria de la Comisión Directiva;
b) Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e 
Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de abril de 2018;
c) Convocatoria a Asamblea Federal Extraordinaria para reformar el
Estatuto y Reglamento General de la F.C.A.;
d) Solicitud de la A. C. Alas Tornquinenses de revisión de sanción
disciplinaria a ex socio; 
d) Precio del anillo de identificación 2018;
e) Elección de dos asambleístas para que firmen el acta;
f) Elección de los dos titulares y los dos suplentes que integrarán la
Comisión Revisora de Cuentas;
g) Elección de los dos titulares y los dos suplentes que integrarán la
Junta Electoral.

Todas las circulares llevan la firma de Horacio Palumbo y Adrián
Foncubierta, en sus condiciones de Secretario General y 
Presidente, respectivamente. 

Acerca de la renovación de Delegados Regionales

La Federación consideró oportuna una renovación total de Delegados Regionales,
resaltando la tarea desarrollada por quienes ocuparon dicha función.

Hay que recordar que la reactivación de las Regiones Colombófilas ocurrió en el
año 2014, bajo la presidencia de Jorge Venere, a instancias de un proyecto pre-
sentado en el seno de la C.D., considerando que existiendo esa herramienta en
el Estatuto Federal podía resultar de suma utilidad para implementar ciertas me-
didas en distintos lugares del país y ser un canal adicional para las comunicaciones
entre la Entidad Madre y sus afiliados. Hacía 20 años que estaban inactivas.

Transcurridos los años es posible señalar que si bien su funcionamiento (ad-ho-
norem, vale recalcarlo) ha sido dispar, el resultado general ha sido positivo. Cada
Delegado ha puesto su mejor voluntad y ha llevado a cabo distintas iniciativas,
por motus propio ó por requerimiento de miembros de la C.D. de la F.C.A., que
han propiciado la unión intersocietaria colombófila, social y deportiva.

La experiencia adquirida debe servir para la nueva etapa. Para empezar, el hecho
de conformar duplas por Región, como lo indica la circular, debiera resultar en un
trabajo dinámico y más llevadero para quienes asuman las funciones. 

Por otro lado, más allá de las tareas específicas que en cada caso pueda indicar
la Federación, podrían fijarse criterios y planes de acción de carácter anual para
todas las Regiones, contemplando el apoyo de la Entidad Madre, económico si
fuera necesario. Por ejemplo, algunas medidas a aplicar en cada Región:

-Generar una instancia competitiva intersocial regional con alcance a todos ó la
mayoría de los colombófilos y asociaciones que la integran. 
-Generar una instancia promocional intersocial regional, al estilo de una “2da. Di-
visión” ó “Categoría Intermedia”.
-Organizar anualmente un Encuentro Colombófilo, con la disertación de profesio-
nales veterinarios, colombófilos destacados y dirigentes.      
-Concretar una campaña de difusión en al menos una localidad de la Región en
la que no haya colombófilos activos, en pos de avanzar en la difusión del deporte.

Es cuestión de organización, articulación y decisión. Se esperan las candidaturas
para iniciar el proceso de designación y puesta en marcha.

F. Arias      
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Región 1  - “Gran Buenos Aires”
Abarca a la Capital Federal, los partidos del
Gran Buenos Aires y los partidos de La
Plata, Ensenada y Berisso.

Región 2 - “Buenos Aires Norte”
Ver detalle aparte

Región 3 - “Buenos Aires Oeste”
Ver detalle aparte

Región 4 - “Buenos Aires Sudeste”
Ver detalle aparte

Región 5 - “Buenos Aires Sudoeste”
Ver detalle aparte

Región 6 - “Santa Fe”
Abarca a toda la provincia de Santa Fe

Región 7 - “Córdoba”
Abarca a toda la provincia de Córdoba

Región 8 - “Noreste”
Abarca a las provincias mesopotámicas de
Entre Ríos, Corrientes y Misiones

Región 9
“Norte” - Abarca a las provincias de San-
tiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Cata-
marca, Salta, Jujuy, Chaco y Formosa

Región 10 - “La Pampa”
Abarca a la provincia de La Pampa

Región 11 - “Patagonia”
Incluye las provincias de Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.

Región 12 - “Oeste”
Incluye a las provincias de San Luis, Men-
doza y San Juan.

CIRCULAR 9/2018
21 de Mayo de 2018

REFORMAS AL REGLAMENTO DEPORTIVO NACIONAL

Se señalan a continuación las reformas introducidas recientemente por la C.D. de la F.C.A. al Reglamento Deportivo Nacional
(en texto resaltado):

Artículo 31°: Para dar inicio, continuidad y fin al proceso de encanastamiento, independientemente de los sistemas
de constatación que se utilicen, deberán estar presentes en el lugar en el que se desarrolle un mínimo de cinco per-
sonas, entre miembros de la C.D. de la entidad organizadora y participantes. La duración del proceso no deberá ex-
ceder las dos horas continuas, salvo aquellos casos en que se superen los treinta palomares participantes, donde
podrá extenderse una hora adicional. Cada paloma inscripta en una carrera, que luego se registrará en un Constatador No
Automático, deberá ser presentada por el participante en la mesa de encanastamiento, donde se verificará el número de su
anillo de identificación, y se le colocará un anillo de goma, en presencia del Comisario Deportivo, ó de quién haga sus veces,
y de al menos un delegado de control. Es decir, además del propietario de las palomas, deberán estar presentes dos miembros
autorizados por la entidad organizadora para control. Se deberá verificar la coincidencia entre el número del anillo de goma
y el cartón de control. Se controlará y completará la Planilla de Encanastamiento del participante, la que deberá ser firmada
por él y por uno de los controladores. Una vez finalizado el procedimiento, deberá quedar en poder de la organización, junto
al cartón de control. El resguardo de las Planillas de Encanastamiento y cartones de control, así como todo otro do-
cumento de seguridad producto del enceste,  hasta la Apertura de Relojes, deberá hacerse bajo llaves de tal manera
que ninguna persona en forma individual e independiente, aún siendo de la C.D. de la entidad organizadora, pueda
acceder a ellas durante ese período.

Artículo 53°: Se procederá ante la presencia de al menos cinco personas, entre miembros de la C.D. de la entidad or-
ganizadora y participantes, a recuperar y disponer la documentación resguardada tras el proceso de encanasta-
miento. Se confeccionará una ó varias Planillas de Apertura, en las que deberán figurar en su cabecera la información de la
carrera a la que corresponderán las marcadas registradas en ellas.

Artículo 65º: Los sistemas de constatación electrónica deben responder a los criterios de seguridad requeridos por la F.C.A,
entre ellos, poseer las etiquetas de seguridad dispuestas por la F.C.A. -vigentes y en condiciones-, integrar el Registro
de Relojes de la Entidad Madre y poseer versión de firmware actualizada, según se establezca para los distintos sis-
temas utilizados en el país. En términos generales, la F.C.A. se ajusta a los lineamientos que establece la F.C.I y puede,
eventualmente, solicitar el asesoramiento de instituciones u organizaciones idóneas para la evaluación de los mecanismos
de seguridad de los distintos sistemas y dictar pautas específicas de uso para los distintos equipamientos, en función de sus
particularidades.

Artículo 74º: En la mesa de encanastamiento se procederá a enlazar al Sistema Club con el Constatador Electrónico Auto-
mático ó Tarjeta de Memoria provisto por el participante, el que a través de la Tarjeta ó Código de Seguridad dispuesto por
cada sistema de constatación electrónica, quedará habilitado para generar la información relativa a la carrera para la cual se
encanastarán las palomas. Cuando se encanasten palomas para más de una carrera ó más de un equipo del mismo partici-
pante, se deberá generar la información producida por el equipamiento en forma independiente por cada una/o de ellas/ellos.
Adicionalmente, en encestes de carreras simultáneas se deberá proceder a la filmación del proceso de encanastamiento,
a los efectos de poder efectuar el control posterior de la correcta colocación de los ejemplares en las respectivas jaulas. La
Tarjeta ó Código de Seguridad, una vez concluido el proceso de encanastamiento, deberá quedar indefectiblemente en poder
de la entidad organizadora, bajo las condiciones de resguardo y seguridad indicadas en el artículo 31º.

Artículo 75º: El enceste para constatación automática deberá llevarse a cabo mediante alguno de los tres métodos
señalados a continuación, definido por las autoridades de la entidad organizadora:
a) Entrega de las palomas a uno de los miembros de la mesa de control, quien será el encargado de colocarlas sobre
el Sistema Club.
b) Introducción de las palomas en un dispositivo apropiado, mediante el cual se puedan colocar sobre el Sistema
Club, sin contacto o cercanía del participante a éste último.
c) Registración en el Sistema Club a cargo del propio participante, previo arremangado, extracción de todo elemento
ajeno al antebrazo, muñeca y manos y pase inicial de manos sobre el Sistema Club, ante la observación de los con-
troladores.
En todos los casos, deberá cotejarse la correspondencia entre el anillo de identificación de la paloma, el que se
refleje en el visor del Constatador Electrónico Automático ó Tarjeta de Memoria y el registrado por el colombófilo en
la Planilla de Encanastamiento manual, de ser obligatoria su confección. Una vez efectuados los controles, las pa-
lomas se introducirán en la respectiva jaula de carrera por quien haya sido el responsable de encestarlas en el Sis-
tema Club, siempre bajo supervisión.

Artículo 76º: Una vez culminado el proceso de encanastamiento de todas las palomas inscriptas por el participante, en la/s
carrera/s, se procederá a imprimir la/s Planilla/s de Enceste del Constatador Electrónico Automático ó Tarjeta de Memoria.
En caso de haberse exceptuado a los participantes de confeccionar la Planilla de Encanastamiento manual, es en esta/s pla-
nilla/s impresa/s donde se adicionarán, a mano, las observaciones que correspondan. En todos los casos deberán firmar la/s
planilla/s el participante y al menos uno de los controladores, quedando luego en poder de la entidad organizadora, bajo las
condiciones de resguardo y seguridad indicadas en el artículo 31º. El participante podrá solicitar una copia de la/s Pla-
nilla/s de Enceste impresas.

Artículo 80º: Para el proceso de interpretación y procesamiento de las constataciones, el participante deberá asistir el/los
día/s que se haya/n fijado para la Apertura de Relojes, con su Constatador Electrónico Automático ó Tarjeta de Memoria. Se
procederá al desbloqueo ó evaluación de las carreras con la misma Tarjeta ó Código de Seguridad utilizados en el
enceste y se imprimirá/n la/s Planilla/s de Constataciones, en la/s que deberá constar la variación de la marcha respecto a
la Hora Oficial. Las planillas deberán ser firmadas por quien las imprima y el participante. Es en base a dicha/s planilla/s, co-
tejada/s con la Planilla de Encanastamiento manual o de Enceste impresa/s en el Encanastamiento, que se considerarán las
constataciones en la Planilla de Apertura. Deberá considerarse que a los efectos de cotejar la/s Planilla/s de Constataciones
con la/s de Enceste, deberá coincidir la información de fecha y hora de encanastamiento, código de carrera, datos del Cons-
tatador y los números de chips pertenecientes a cada paloma. Cuando esté estipulado, además de la impresión de la/s Pla-
nilla/s de Constataciones se descargarán las constataciones en forma directa en el sistema de cálculos utilizado por la entidad
organizadora.

Roberto “El Turco” Chlaula “

Falleció el
13 de Marzo
de 2018

Con hondo
pesar las
Asociacio-
nes Quil-
mes Bernal
y Wilde han
sufrido la pérdida de un socio muy que-
rido.

Un gran hombre, un gran colombófilo y un
buen “tipo”. Un permanente animador de
pizzas y asados. Contaba cuentos y hacía
reír a los presentes como pocos. Ha entre-
gado toda su vida a la colombofilia.

La FCA el año pasado le otorgó la plaqueta
de reconocimiento por sus 50 años de tra-
yectoria en forma ininterrumpida en el de-
porte colombófilo. Se ha destacado en
carreras de fondo, lo cual ponía de mani-
fiesto que sus pupilas obtenían sus mejo-
res performances en la larga distancia.

Hacemos llegar nuestras más sinceras
condolencias a su viuda e hijos.

¡Te extrañaremos mucho TURCO!
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REGIÓN 2
Partidos Bonaerenses que incluye: Arrecifes - Baradero - Campana - Cañuelas - Cap. Sarmiento - C. de Areco - Colón - Escobar - Ex. De la Cruz - Gral. Las Heras - Gral. Rodriguez - Luján
- M. Paz - Mercedes - Pergamino - Pilar - Pte. Perón - Ramallo - S. A. de Giles - S. A. de Areco - San Nicolás - San Pedro - San Vicente - Zarate - Junín - Bragado - Chacabuco - Chivilcoy - Al-
berti - 25 de Mayo -  Saladillo - Gral. Alvear - Gral. Arenales - Roque Pérez - Monte - General Belgrano - Chascomús - Lezama - Punta Indio - Rojas - Magdalena - Suipacha - Salto - Lobos

REGIÓN 3
Partidos Bonaerenses que incluye: Bolivar - C. Casares - C. Tejedor - Daireaux - F. Ameghino - Gral. Pinto - Gral. Viamonte - Gral. Villegas - H. Irigoyen - L. Além - Lincoln - Navarro - 9 de
Julio - Pehuajó - Pellegrini - Rivadavia - Salliqueló - T. Lauquen - T. Lomas - 25 de Mayo  

REGIÓN 4
Partidos Bonaerenses que incluye: Ayacucho - Azul - Balcarce - B. Juárez - Brandsen - Castelli - Dolores - Gral.  Alvarado - Gral. Guido - Gral. Madariaga - Gral. Lavalle - Gral. Paz - Gral.
Pueyrredón - La Costa - Las Flores - Lobería - Maipú - M. Chiquita - Necochea - Pila - Pinamar - Rauch - San Cayetano - Tandil - Tapalqué - Tordillo - Villa Gesell

REGION 5
Partidos Bonaerenses que incluye: A. Alsina - A. González Chaves - Bahía Blanca - Cnel. De Mar. Leonard - Cnel. Dorrego - Cnel. Pringles - Cnel. Suárez - Gral. La Madrid - Guaminí - La-
prida - Mte. Hermoso - Olavarría - Patagones - Puán - Saavedra - Tornquist - T. Arroyos - Villarino

Respecto a la temática “Gateras Electrónicas”

A través de las circulares que se han difundido en el corriente año, hay una se-
cuencia en lo referido a medidas de seguridad y control de los denominados
relojes electrónicos automáticos, más conocidos como gateras electrónicas.

Por un lado, en común acuerdo con la firma PAMPA, la única de provisión de
aparatos de origen nacional, se instrumentó una nueva versión de firmware
para los relojes en uso como para los nuevos que provea.

Esta nueva versión a la que es posible acceder a distancia mediante el aplica-
tivo de actualización en el sitio web del proveedor, cumple con los requisitos
solicitados por la F.C.A.: 

-Que la opción de evaluar un concurso sólo se pueda efectivizar mediante el
uso de la misma Tarjeta Código que se utilizó para generar la carrera. 

-Que ante la apertura de la carcaza del reloj, estando éste en concurso –con ó
sin constataciones registradas-, fuere bajo la circunstancia que fuere, automá-
ticamente se produzca el bloqueo del aparato.

-Que ante el enceste de diversos concursos (carrera 1, carrera 2, ….) pueda
disponerse de una opción “Imprimir todas las Planillas de Enceste”, a los efectos
de hacer más eficiente el uso de papel.

Evidentemente las dos primeras medidas apuntan a dotar de mayor seguridad
al uso de gateras en concursos, respetando pautas reglamentarias (RDN) y la
tercera, a favorecer el procedimiento de impresión en clubes en que se concursa
a varias puntas simultáneas.

Por otro lado, y en este caso exigible a la totalidad de las gateras en uso, cual-
quiera sea su proveedor (nacional ó extranjero), se ha instrumentado un eti-
quetado de seguridad a todos los equipos, tendiente a reforzar la premisa de
que no sean abiertos ni sujetos a prácticas incorrectas, y a conformar un Re-
gistro de Relojes en la Entidad Madre, en el que se pueda constatar un segui-
miento y control del cumplimiento de la medida tomada.

Al mes de cierre de esta edición son casi 1000 las gateras etiquetadas, y pronto
estará disponible en el sitio web de la Federación el Registro para consulta. 
Hay que recordar que en ocasión de los Concursos Nacionales, aquellos afilia-
dos usuarios de gateras sólo podrán participar siempre que sus equipos estén
etiquetados, y en el caso de ser relojes Pampa, los que tengan la versión de
firmware exigida por la F.C.A., señalada en las planillas de enceste.

Adicionalmente, hay que señalar que se han concretado reformas alusivas a la
temática en el Reglamento Deportivo Nacional, puntualmente al Artículo 65 (re-
ferido a criterios de seguridad requeridos por la F.C.A.  para este tipo de siste-
mas de constatación) y al Artículo 80 (abocado a establecer las pautas para el
desbloqueo e interpretación de constataciones). 

Es recomendable entonces que las Asociaciones y Circuitos tengan en
cuenta estas medidas, y procedan a controlar permanentemente que no
falten ni estén violentadas las etiquetas de seguridad, y que sus números
se correspondan con los que estén señalados en el Registro de Relojes.  

MUNDIAL DE LA F.C.I. 2019: SE DISPUTARÁ EN COLOMBIA

Una noticia que no puede quedar marginada de EL MENSAJERO  es la decisión que
tomó el Comité Director de la Federación Colombófila Internacional (F.C.I.) en su reu-
nión de marzo, de asignar a la Asociación Colombófila Colombiana  (A.C.C.) la res-
ponsabilidad de organizar en el colombódromo ubicado en Bogotá el Campeonato
del Mundo, Mundial Juvenil y Gran Prix 2019. 

De esta forma, eventos que hace casi 20 años no tenían lugar en nuestro continente
(el último Mundial se llevó a cabo en 1999 en México y el Juvenil en Buenos Aires
en el año 2000) retornan a tierra sudamericana de la mano de los amigos colombia-
nos. 

Nuestra F.C.A. a través del trabajo conjunto con los países hermanos a través de la
A.I.L.A.C. apoyó explícitamente la candidatura colombiana, convencidos de su ca-
pacidad organizativa y conocedores del entusiasmo que han demostrado para llevar
a cabo semejante desafío, lo que a la postre, sumado a los avales recibidos por el
representante de la A.C.C. en Bruselas de otros países europeos de origen latino,
ha resultado en esta favorable decisión de la F.C.I. 

¡Brindamos por un 2019 venturoso para Colombia y toda Latinoamérica!   
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RESOLUCIÓN 
DEL TRIBUNAL DE PENAS 
DE LA FEDERACIÓN 
COLOMBÓFILA ARGENTINA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
octubre 24 de 2.017

VISTO:

El presente expediente 3/2.016, iniciado en el mes
de enero del año en curso a raíz de la comunicación
efectuada a través de correo electrónico por el Se-
cretario de la Asociación Colombófila “La Paloma
Mensajera Pigüense”, señor Julio César MURGUÍA,
enviando a su vez como archivos adjuntos dos actas
labradas con motivo de sendas reuniones de la co-
misión directiva con fecha 17 y 18 de octubre del
año 2.016, de cuya lectura se desprende que el mo-
tivo de la primera reunión fue deliberar acerca de las
extrañas marcadas del socio Ezequiel PLAZA en la
competencia disputada desde la localidad de Brand-
sen, perteneciente al calendario deportivo organi-
zado por el Circuito Interprovincial Sur. En esas
circunstancias el socio Nicolás PLAZA informó que
su hermano Ezequiel había retirado los anillos de
goma de las palomas que participaban de la carrera
antes de enviarlas a la misma, para luego consta-
tarlos en el reloj utilizado para dicha competencia,
presentándolo para su apertura como marcadas re-
ales, lo que acto seguido fue confirmado por Eze-
quiel PLAZA. (Fs. 1/4).

Se cursó nota a la Comisión Directiva de la Federa-
ción Colombófila Argentina informando que a pesar
del tiempo transcurrido no se habían recibido la do-
cumentación original correspondiente, por lo cual se
requería la misma. (Fs. 5).

Una vez reunida la aludida documentación se envia-
ron a la Asociación Colombófila “La Paloma Mensa-
jera Pigüense” sendas cédulas de citación para los
hermanos Nicolás y Ezequiel PLAZA, a fin de reci-
birle declaración testimonial al primero y de des-
cargo al segundo, a quien se le imputó  “Haber
incurrido en fraude deportivo durante el fin de se-
mana correspondiente a los días 15 y 16 de octubre
de 2.016, en ocasión de disputarse un concurso
desde la localidad de Brandsen, al retener en su
poder los anillos de goma que debían llevar coloca-
dos sus palomas durante el desarrollo de la compe-
tencia, falta estipulada con carácter de gravísima
que se encuentra prevista en el artículo 112, inciso
c) del Reglamento General de la Colombofilia Argen-
tina”. (Fs. 6/11).

Luego de algunas conversaciones telefónicas efec-
tuadas por los hermanos PLAZA para explicar que
no podían viajar a Buenos Aires se acordó que el im-
putado realizaría un descargo a través de una carta-
documento, lo que finalmente hizo, llevando sello del
correo de Pigüé de fecha 20/9/17. En esa carta-do-
cumento el señor Ezequiel PLAZA manifestó textual-
mente: “Estimada F.C.A. me dirijo hacia ustedes
para explicar lo sucedido que tuve en mi sede La
Paloma Mensajera Pigüense. Soy PLAZA, Ezequiel
Daniel, D.N.I. 29.056.055. El 13 de octubre del
2.016, con la razón de tener muchos líos, discusio-
nes con mis colegas TROTTA, padre e hijo, por el
tema de la tarjeta de encanastamiento en las carre-
ras de fondo tenía que viajar a Darregueira a enca-
nastar sin la tarjeta, porque decían que el plato era
de su pertenencia, entonces no podíamos llevarla o
usarla en la sede. La situación seguía y en esta ca-
rrera discutimos y se llevaron la tarjeta sin yo así

poder encanastar. Era el único que corría esa ca-
rrera y asimismo encanasté con gomita. Al día si-
guiente era yo el que recibía al transporte que
llevaba las palomas. Ese día con tanta bronca de lo
sucedido le saqué dos gomitas a dos de mis palo-
mas, sin pensar en los colombófilos del circuito. Esa
noche, el día de la carrera, asumí mi error. Este año
no corrí, esperando respuesta de mi sede y la Fe-
deración, según en la sede iban a ver qué pasaba
con mi caso, pero los TROTTA siguen corriendo y
tanto yo como ellos no merecíamos estar. Pero yo
me equivoqué y asumo mi error. Pido disculpas
como lo he estado haciendo con todos los amigos,
colegas y colombófilos de mi zona. Sin más que
decir me despido, esperando una pronta respuesta.
Saludo atentamente”. (Fs. 12), y

C O N S I D E R A N D O:

Que las afirmaciones efectuadas por los miembros
de la comisión directiva de la Asociación Colombófila
“La Paloma Mensajera Pigüense” en el acta de
fecha 17 de octubre del año 2.016 se ven corrobo-
radas por el relato efectuado por el señor Ezequiel
PLAZA en su carta documento, en la cual efectúa
un reconocimiento expreso de la falta que se le im-
puta.

Que su pedido de disculpas realizado en su des-
cargo no atenúa la responsabilidad que le incumbe
por haber procedido de manera fraudulenta durante
el desarrollo del concurso, razón por la cual corres-
ponde la aplicación de una sanción disciplinaria
acorde al carácter de la falta cometida.

Que el Reglamento General de la Colombofilia de-
termina en su artículo 112, inciso c) que constituye
falta gravísima cometer fraude en un concurso, y en
el artículo 122se establece que al asociado que co-
meta una falta gravísima le corresponde pena de ex-
pulsión.

Por las causales expuestas el Tribunal de Penas de
la Federación Colombófila Argentina, por decisión
unánime de sus miembros,

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°) IMPONER al señor Ezequiel
PLAZA, afiliado a la Asociación Colombófila “La
Paloma Mensajera Pigüense” la pena de expul-
sión prevista en el artículo 122, inciso a) del Regla-
mento General de la Colombofilia, por haber
incurrido en fraude deportivo durante el fin de se-
mana correspondiente a los días 15 y 16 de octubre
de 2.016, en ocasión de disputarse un concurso
desde la localidad de Brandsen, al retener en su
poder los anillos de goma que debían llevar coloca-
dos sus palomas durante el desarrollo de la compe-
tencia, falta estipulada con carácter de gravísima
que se encuentra prevista en el artículo 112, inciso
c) del precitado texto reglamentario.

ARTÍCULO 2°) HACER SABER el contenido de la
presente resolución a las autoridades de la Asocia-
ción Colombófila “La Paloma Mensajera Pigüense”,
la que deberá proceder a la notificación del señor
Ezequiel PLAZA y a la Federación Colombófila Ar-
gentina, propiciándose su publicación a través del
órgano de difusión respectivo.

ARTÍCULO 3°) FECHO, proceder al archivo del pre-
sente expediente.

Conforme a la fecha de notificación, la sanción
quedó firme a partir del día 26/03/2018

Reglamento General 
de la Colombofilia Argentina

Alcances de la 
sanción disciplinaria de….

Suspensión

Art. 34º, inc. d): Las palomas de los aso-
ciados sancionados por causas depor-
tivas, quedan inhibidas para participar
en concurso por el tiempo que dure la
suspensión impuesta, y no se les per-
mitirá el traspaso de ninguna de ellas
con el fin de hacerlas intervenir por in-
termedio de otros asociados.

Art. 34º, inc. h): Todo asociado suspen-
dido, pierde los derechos como tal, con
excepción de la compra de anillos de
aluminio para la crianza de las aves du-
rante el tiempo que permanezca en ésta
situación, debiendo continuar pagando
las cuotas mensuales.

Art. 121º: ….. La suspensión no signi-
fica en modo alguno que se dejen de
cumplir las obligaciones que le corres-
ponden al asociado…..sino que mien-
tras dura la sanción, no podrá
concursar ni concurrir a la sede de la
Asociación, del Circuito o de la Federa-
ción Colombófila Argentina, no podrá
participar en exposiciones, ni en nin-
guna actividad deportiva organizada
por la Asociación, el Circuito o la Fede-
ración Colombófila Argentina, o de sus
organismos dependientes o afiliados.

Expulsión

Art. 34º, inc. g): La expulsión del aso-
ciado produce la inhibición de sus pa-
lomas para participar en concursos, y
deberá deshacerse de ellas, haciendo el
traspaso de dominio como animal re-
productor, salvo resolución en contrario
del Honorable Tribunal de Penas, el que
podrá disponer en los casos de dolo o
fraudes la incautación de las palomas.

Artículo 25º: Cuando dos o más asocia-
dos corran en sociedad y uno de ellos
fuere expulsado por dolo o fraude co-
metido en alguna competencia, el palo-
mar queda para siempre inhabilitado y
los otros socios imposibilitados de vol-
ver a competir, debiendo la autoridad
colombófila incautar todas las palomas.

Artículo 26º: Cuando dos o más asocia-
dos corran separadamente desde un
mismo palomar y uno de ellos fuere ex-
pulsado por dolo o fraude cometido en
alguna competencia, el palomar queda
inhabilitado para siempre, debiendo la
autoridad colombófila incautar tordas
las palomas del sancionado. Los otros
asociados podrán volver a competir
desde otro palomar.
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Informe de Daniel Dotta

Lo que solo era una lejana
ambición, en un par de meses
se iría convirtiendo en una re-
alidad.

Como muchos saben, los gru-
pos de whats app lograron
unir mucho más a los colom-
bófilos y entre tantas charlas,
surgió la "loca idea" de pro-
gramar un viaje a Bélgica.

Se creo un nuevo grupo en-
tonces: "VIAJE A BELGICA
2018" y allí nos fuimos su-
mando los que queríamos
cumplir este sueño.

Programamos alojamientos,
traslados, vuelos, indumentaria, bandera y lo prin-
cipal: las visitas a los mejores palomares de Bél-
gica y Holanda, después surgieron también, dos
palomares en Alemania.

La espera fue a pura ansiedad y tratando de llevar
todo organizado, hasta que llego el día, lunes 19
de marzo, encuentro emotivo en Ezeiza, empe-
zaba la aventura....

Pasadas las más de 15 hs. de viaje pusimos pies
en Bruselas, tomamos uso de los autos alquilados
y nos dirigimos al Hotel en Amberes.

Esa misma noche, nuestra cena de bienvenida
fue con FRANS HERMANS, presidente de la Real
Federación Colombófila Belga.

El día 21, arrancamos las visitas y que mejor que
en lo de ANDRÉ ROODHOOFT, lo que para mu-
chos eran solo fotos y videos, ahora estábamos
allí, varios, me incluyo, tratando de conocer los
orígenes de palomas que tenemos en Argentina
y teniendo en la mano grandes palomas de este
palomar, considerado "El Rey de Amberes".

Luego de una linda charla y un almuerzo con
André, nos dirigimos a la estación de cría NATU-
RAL, que ya no pertenece a  los DE SCHEE-
MAECKER, y la nueva firma le esta dando un
salto elevado de calidad, con ingreso de líneas
nuevas como por ejemplo de ETIENNE MEIR-
LAEN.

Seguirían días de visitas excelentes en Bélgica: 

-HERBOTS, con una selección estupenda de pa-
lomas consagradas, adquiridos a varios paloma-
res y hoy destinados a Reproducción. Tuvimos la
oportunidad única de conocer en la mano, al
Macho GANADOR DEL BARCELONA 2017, una
de las ediciones más duras de la historia.

- DIRK VAN DYCK, con tanta historia de “tiza y
plumas” en su figura, su famoso KANNIBAAL hoy
en día embalsamado que así y todo daba escalo-
fríos tenerlo enfrente, una de las palomas más fa-

- FREDDY & JACQUES
VANDENHEEDE Dos her-
manos muy sinceros que
no libran nada al azar, de
lo mejor de los últimos
años en Bélgica. Fueron el
palomar número 1 en el
ranking 2017 de todo Bél-
gica, y nos enseñaron
entre otras a la MEJOR
PALOMA DE MEDIO
FONDO 2012 una hembra
azul inmaculada!!

-PASCAL ARIEN, un ultra
seleccionador, con instala-
ciones súper cómodas y
modernas, conlleva el tra-
bajo de buscar " lo mejor
de lo mejor", digno de imi-
tar!!

-PIPA ELITE CENTER  con una muy cordial bien-
venida recorrimos sus majestuosas instalaciones
y pudimos conocer en la mano a las palomas mas
famosas que hoy están criando en su estación,
entre otras: PORSCHE 911, y GOLDEN PRINCE,
luego nos agasajaron con un rico catering y rega-
los de la firma!! 

- BELGICA DE WEERD, después de conocer sus
instalaciones y algunas palomas, nos dirigimos a
conocer su línea de productos en su local de
venta!! Mucha calidad, que si dios quiere estarán
pronto en Argentina!!

Dia 28, Alemania era nuestro destino, nos espe-
raban los HNOS. ZUMDIEK para deleitarnos con
las ultimas 17 palomas que se vendieron en Aren-
donk  de los HERMANOS JANSSEN, a muchos
se nos erizaba la piel al tomar en la mano tanta
historia, ahora si que podíamos decir "100%
Janssen" . 

Cabe agregar, que en uno de los tantos viajes, fue
imposible no entrar a la ciudad de Arendonk y pa-
rarnos en lo que fue la casa de los Hnos. Jans-
sen, hoy ya con una edificación nueva, pero se
vivía en esas veredas una sensación única en la
historia de la colombofilia!! 

La segunda parada en el país Germano, fue en lo
de MARTIN STIENS del TEAM SCHLIEF-
STIENS, palomas de gran calidad, líneas Leo He-
remans y Dirk Van Dyck. Nos recibió en la sala de
eventos de su empresa y nos dio una presenta-
ción digital de sus palomas para luego dirigirnos
a su palomar y terminar de deleitarnos con esas
aves y sus instalaciones!!

Día 30, empezamos la gira en Holanda, y arran-
camos conociendo el palomar de MARTHA VAN
GEEL  y sus hermosos Jan Arden, un plantel in-
creíble!! Luego, acompañados de Martha, visita-
mos a  FRANS BELLETER, tercer mejor palomar
de Marathon de 2017, que después de haber ven-
dido todo su plantel en 2015, en un año y con pa-
lomas nuevas (la mayoría de M. VAN GEEL) se

mosas de la historia colombófila de Bélgica!! 

- JOS & JULES ENGELS, Personalmente un
sueño estar con ellos, muchísima historia repre-
sentan: Es el palomar que más premios provin-
ciales ha ganado en Bélgica!! 

- GASTON VAN DE WOWER, denota una perso-
nalidad ultra competitiva, con un plantel soñado y
mucha picardía en la preparación y puesta a
punto. Nos dio una amigable charla sobre sus pa-
lomas, mostrándonos todas aquellas que le pe-
díamos, y entre sus más preciados trofeos nos
enseñó el mejor de todos, su mejor paloma
“KAASBOER” ya embalsamada, una de las más
famosas de Bélgica.

- STEFAAN LAMBRECHTS, un colombófilo muy
joven que hizo "ruido" entre los grandes y bien
merecido lo tiene. Posicionado entre los mejores
de los últimos años.

- BENNY STEVENINCK, plantel  joven, con todas
las ganas de tener no más de 20 años de activi-
dad pero que se viene con todo, nos atendió ex-
celente y nos enseñó varias palomas
consagradas a nivel nacional.

- JOS THONE, solo estar allí representaba lo que
muchos del grupo alguna vez imaginaron cono-
cer,  y se hizo realidad!! 

- MARC DE COCK, instalaciones ostentosas,
donde todo está hecho al detalle, sistemas de lim-
pieza, climatización y seguridad de otro planeta!!

Cada palomar que íbamos parecía que era lo
mejor, y la vara se ponía cada vez más alta, pero
a pesar de ello, se superaba día a día!! Y siguie-
ron mas visitas.

-SERGE VAN ELSACKER, competidor nato, él
junto a su mujer cuidan de uno de los palomares
más lindos y funcionales que conocimos, nos dio
una excelente charla de como prepara sus palo-
mas y nos saco todas las dudas que quisimos, un
fenómeno!! Y su plantel, creo que esta entre los
3 mejores que conocimos.

Un nutrido grupo de colombófilos viajó a la Cuna de la Colombofilia

CRÓNICA DEL VIAJE A BÉLGICA 
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ganó todo en 2017.

Por la tarde, iríamos a conocer a ANDRÉ VAN DE
WIELD de "BOSCHEIN FLYERS" anfitriones de
primera y una calidad de palomas excepcional!!
Ubicados en el TOP TRES de Holanda de los úl-
timos años.

Al día siguiente disfrutamos de un tremendo com-
petidor COMB. VERBREE, padre e hijo cuidan de
un envidiable plantel con resultados increíbles en
los últimos años: Tercer mejor palomar de MEDIO
FONDO 2017. No es para menos mencionar,
MIKE GANUS, gran Campeón de EEUU compite
en su país con palomas de VERBREE entre
otras, con excelentes resultados.

Mientras varios del grupo viajamos a PARIS, otros
fueron a visitar a  Jan Polder, Piet de Vogel y los
Hnos. Hagens que hoy junto a Batenburg- Van de
Merwe  y  Jelle Jellema son lo mejor del Gran
Fondo Mundial.

Y para finalizar la gira, la frutilla del postre, fue co-
nocer el "paraíso EIJERKAMP", instalaciones que
a uno lo dejan perplejo, en un lugar de ensueño,
y con la suerte de disfrutar allí la llegada de palo-
mas de un pique de entrenamiento. Luego disfru-
taríamos de un cordial recorrido por los
palomares y conocer sus extraordinarios repro-
ductores!!

Finalizado este hermoso raid colombófilo, consi-
dero que de todos nos llevamos algo en común,
nos recibieron excelente, nos mostraron todo lo
que quisimos ver, llegamos a tener en la mano
entre otras a GOLDEN PRINCE vendida por Gino
Clique en €360.000  a un sudafricano, hoy
criando en PIPA.

Muchos de los palomares que fuimos, disfrutaron
nuestra visita y reconocieron la dureza de nues-
tras carreras en Argentina y admirados del sis-
tema 8 x 8!!

Para terminar, agradezco en nombre mío y del
grupo a todos los que hicieron posible este viaje
inolvidable, aún a personas que colaboraron mu-
chísimo en la organización y no pudieron ir, como
Javier Mas. 

Al trabajo que esta haciendo Ezequiel Thione
como agente de PIPA, que renovó el lazo entre
Argentina y Bélgica y nos abrió la puerta a varios
"monstruos" de la colombofilia mundial!!

A Marcelo Mas por haber elegido los palomares
que visitamos, todos de la Elite de Europa!!

Adrian Bogliolo, por hacernos de traductor junto
también con Ezequiel Thione.

Marcelo Fernández, Carlos Mendizábal y Mariano
Zamarreño, por llevarnos a todos lados en las ca-
mionetas!!

Quedaran anécdotas, frases, momentos fuera de
las palomas, y aprendizajes que ojalá duren para
toda la vida y sepamos compartirlos con nuestras
familias y amigos.

19 SUEÑOS SE HICIERON REALIDAD

PRESENCIA DE 
MIEMBROS DE LA C.D. 
DE LA F.C.A. EN EL GRUPO

Adrián Bogliolo y Oscar Valletta, in-
tegrantes de la C.D. de la Federa-
ción, fueron parte del grupo que viajó
al viejo continente. Aprovecharon la
ocasión para entregar a los colombó-
filos visitados distintivos y publicacio-
nes de la F.C.A., como una forma de
interiorizarlos sobre nuestra colom-
bofilia y sus particularidades, y para
que en sus bibliotecas y vitrinas
nunca falte algo referido a la Argen-
tina.

Arriba: Dick Van Dirk
Abajo: Hnos. Vandenheede 

Algunas instalaciones imponentes

Marc De Cock

Bélgica De Weerd

Vandenheede
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Encuentro Colombófilo en San Cayetano

Informe de Diego Isasmendi

Los días 9, 10 y 11  de marzo se efectuó un encuentro colombófilo en el balneario de
San Cayetano, el cual se encuentra a 75 kms. de dicha ciudad. Contó con la presen-
cia de 70 colombófilos de distintos puntos del país, que se albergaron en la Colonia
Municipal puesta a disposición por las autoridades municipales locales, como así
también contaron con guardavidas y guardia médica. Los concurrentes aprovecharon
para disfrutar de la playa y hasta para probar suerte con la pesca.

El encuentro incluyó una disertación de Oscar Valletta referente a los temas veteri-
narios, quien a su vez ofició de representante de la C.D. de la F.C.A.; de Marcelo Se-
verini que informaba sobre las actividades de su colombódromo en este 2018 y del
colombófilo Horacio Watson contando sus experiencias en el viejo continente.

Se realizo un remate animado por Francisco Pili, con palomas donadas por Mas -
Valleta, Hiriburu - Vaquero, José Ighina, Cerutti Hnos., Juan Carlos González Riega,
Mariano García, Francisco Pili y Gustavo Laverens.

Hubo Cena Show con un humorista y un karaoke al mando del colombófilo local Ser-
gio Moyano, que junto a los demás integrantes de Alas de San Cayetano se ocuparon
de atender a los asistentes con la mayor calidez y predisposición.

Los organizadores han adelantado que esperan nuevamente a la familia colombófila
en el 2019 para compartir buenos momentos en los que las charlas sobre palomas
no faltan. 

MIGUEL ANGEL SPINELLI
Campeón de Fondo 2017 del Circuito Oeste
(Gran Bs. As.)

Carta de Presentación:
Sub Campeon Express organizado por la Gral. Belgrano 2008.
Ganador individual y por equipos año 2010 de Zapala en Gran Fondo.
Ganador Derby de Pichones Circuito Oeste año 2011.
Campeón de fondo Circuitos Lanús-Lomas-Oeste año 2012.
Campeón Intersocial de Fondo Circuito Oeste con el plan de vuelo de Pergamino año 2017.
Ganador de varios Federales de Adultas y Pichones.

-Se dice que son varios los pilares para alcanzar el éxito. 
¿En tu caso cuales serían en tu palomar?
-Creo que lo principal es tener palomas para fondo, son especiales para concursos
de varias horas de vuelo. Palomas que se recuperan rápidamente, ya que los con-
cursos son cada 15 días, con distancias mayores a 700 Km. Debo reconocer nueva-
mente los ejemplares que me cedieron los Hnos. Brunacci, palomas para fondo.
Tengo líneas que vengo cultivando en más de 20 años, quizás muy cerradas ya que
en concursos cortos no vienen bien adelante, pero si se hacen duros ahí aparecen.
Son de replumar muy tarde. También incorporé palomas de Figuerola, González
Riega y Mariano García (de Miramar).

-Este campeonato de fondo 2017 fue muy exigente. 
¿Detalles respecto a la preparación? 
-El campeonato fue muy duro, hay palomares de gran nivel que compitieron y hasta
el último concurso fue muy peleado. La preparación fue así: alimentación a base de
maíz, trigo, arveja, arroz con cáscara, soja desactivada, girasol y lentejas.
A nivel suplementario, suministré hepáticos, vitaminas y electrolitos.
La primer semana entre concurso y concurso alimento rico en proteínas y vuelo a
voluntad, la segunda semana solas van tomando ritmo a voluntad, observando siem-
pre las candidatas en el vuelo y en el palomar. Separo machos, pero vuelan todos
juntos.

-¿Qué palomas son las que te permitieron campeonar?
-Tuve la suerte que dos machos pichones, que en la línea de pichones no demostra-
ron nada, en fondo de 800 km. en los cuatro concursos salieron invictos. Fueron re-
gulares en todos los concursos, la ubicación del palomar no es muy conveniente

geográficamente, pero respondieron bien.

-La importancia de la Sanidad es fundamental. 
Costumbres en la materia en tu palomar.
-Curo contra tricomona, coccidios, hongos, problemas res-
piratorios y control de parásitos, moscas y piojos. Limpio
el palomar diariamente y fumigo con desinfectantes. Sigo
los consejos y productos del Dr. Heck.

-Para finalizar, tu opinión sobre la actividad en la ac-
tualidad, que te gusta, que cambiarias y como te pre-
paras para el 2018. 
-Me gusta el plan de vuelos del CIP al igual que el trans-
porte, pero lamentablemente muchos socios por proble-
mas económicos se fueron de la sociedad a correr en otro
plan de vuelo, pero se lamentan de no poder seleccionar
los ejemplares ya que no son tan exigentes.
Si se pudieran conseguir sponsors para cubrir los gastos
del transporte creo que aumentarían los competidores, ya
que muchos se acercan a sociedades que cubren un gran
porcentaje del gasto en flete.
Tengo muchas esperanzas para el 2018, con un buen
plantel de pichones y adultas de mucha experiencia.
Tengo dos adultas de más de 5 años, que las corrí alter-
nándolas cada 30 días y ganaron respectivamente.
Quiero terminar agradeciendo a mi esposa Norma, que sin
su ayuda me sería imposible correr por razones laborales.
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En Puerto Madryn

La Fiesta Nacional del
Cordero incluyó un
Stand Colombófilo

Los dirigentes y colombófilos de Alas Francas
de Trelew pusieron manos a la obra y se orga-
nizaron para instalar un stand colombófilo en
la Fiesta Nacional del Cordero, a la que asis-
tieron 35.000 personas entre el 16 y 19 de no-
viembre en Puerto Madryn.

Para empezar solicitaron el apoyo de la F.C.A.,
el que se concretó con el envío de material pro-
mocional. Aportó la Municipalidad de Puerto
Madryn, en especial su intendente Sr. Ricardo
Sastre, cediendo un espacio sin costo en el
lugar, y el Sr. Gustavo Sastre, presidente del
Club Madryn, así como la Srta. Mariana y todo
el equipo de jóvenes de Ceremonial del
evento.

Propiamente en el Stand hicieron de promoto-
res permanentes la colombófila más joven de
la zona, Fiamma Juliana García y su madre
Laura Alejandra Albornoz. También estuvieron
los Sres. Héctor Vallejos, “Pachi” Arens, San-
dro Gioia, e incluso Ricardo Reyna de Como-
doro Rivadavia, llegado especialmente para
colaborar. A su vez, hay que destacar que Mar-
celo García, colombófilo con discapacidad vi-
sual, estuvo presente, y por supuesto su
hermano y tal vez principal responsable de
esta iniciativa, Carlos Alberto García.  

“Empecé con mi papá hace 60 años.
Cuando tenía 25 años hice mi propio palo-
mar hoy tengo 65 años, de manera que
llevo 40 años compitiendo individualmente
de los cuales fueron 30 años de campeón
y 10 de subcampeón. 

He corrido en varias sociedades como por
ejemplo en La Rosarina 15 años consecu-
tivos campeón, en La Mensajería Rosarina
y la Rosario Sud también campeón y sub-
campeón. El año pasado competí en la Fu-
nense y he salido campeón nuevamente.” 

“Dispongo de 30 casales reproductores, 30
hembras adultas para competir, 20 ma-
chos adultos para competir y crío cada año
100 pichones”.

“Mi gusto es competir en todas las carre-
ras, sean intersociales o campeonatos so-
ciales. Las líneas especiales para Fondo y
Gran Fondo que utilizo son las viejas pa-
lomas de Aldazabal conservadas en con-

sanguinidad y cruzándolas con las impor-
tadas de Márquez Prats, vía Dangelo, y las
palomas de los campeones funenses
Hnos. Vázquez.” 

Algunas consideraciones particulares:

“La exigencia para con los pichones 
es  llegar a ganar las líneas 
y el campeonato de pichones” 

“La que corre en el 
campeonato social no corre fondo” 
“El entrenamiento se basa en 
una hora a la mañana y otra 

a la tarde de vuelo en el palomar”
“Vuelo en ruta dos veces a la semana”
“Sanidad atendida por Juan Luis Heck y

Luis Loza, unos grandes amigos”
“Se limpia todos los días el palomar, 
mi nieto Nacho es el encargado 
de la limpieza del palomar”

“Las cualidades que me gustan en una
paloma son que sea suave, profunda,
buen ojo, buen plumaje y ala larga”

Pedro Colletti de Rosario
30 campeonatos sociales en su haber. Campeón Belgavet 2017

Martín
López de
Alejandra
(Sta. Fe)
nos muestra
su ejemplar
ganador 
a nivel
general
en la 
categoría
velocidad
desde Curuzú Cuatiá 2017. 

Ganadores
Gran Fondo 1 Norte: Luis Pautassi
Gran Fondo 2 Norte: Hugo Wiesner

ZAPALA 2017

Fondo General
1 - Rafael Stepanosky - Darregueira

2 - Darío Sáenz de Tejada - Sta. Rosa
3 - Marcelo Lagrutta - Bahía Blanca

4 - Berbach-Echeverria - Rivera
5 - Omar Tourn - Jacinto Arauz

Gran Fondo General
1 - Julio Di Luca - San Cayetano

2 - Arbio-Peyre - Azul
3 - Julio Di Caro - Mar del Plata

4 - Marcelo Gilardoni - Azul
5 - Mariano García - Miramar

Los ganadores del premio República del Líbano
recibirán oportunamente los diplomas respecti-
vos.
Los ganadores del premio Javier Cagnotti recibie-
ron los presentes en Pergamino. 
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2 0 º    E D I C I Ó N    D E    Z A P A L A   -   2 0 1 7 
El concurso de Zapala 2017 tuvo una connotación
especial: la celebración de 20 ediciones del clá-
sico surgido en 1998 bajo la organización de La
Viajera Sampedrina con el apoyo de César Mas-
cetti. Y la F.C.A. quiso festejar convocando a todos
sus afiliados a ser partícipes activos en la com-
pulsa que desde su origen se divide en dos cate-
gorías, Fondo y Gran Fondo. 

Por ello es que se estableció que el equipo 1 (dos
palomas) de cada palomar no debiera abonar
derecho de encanastamiento alguno, lo cual fue
valorado por la mayoría de la masa societaria, y
significó un incremento en unas 1000 palomas
respecto a los guarismos de las últimas 3 ediciones
y logrando la adhesión de 450 palomares partici-
pantes, cifra por demás elocuente para este acon-
tecimiento de fin de temporada. Este beneficio se
complementó con los premios en metálico que
para los tres concursos de la Federación se fijaron
para los 1º Equipos Zonales.

Recolectadas las palomas inscriptas en las 41
bocas de encanastamiento habilitadas, su tras-
lado al punto de suelta corrió por cuenta de las
asociaciones P. M. de Pergamino y La Mensajera
Pampeana, brindando un servicio de excelencia.

Fue entonces el sábado 25 de noviembre a las
6:10 el momento de la partida en las afueras de la
localidad patagónica. Tras pocos vuelos de reco-
nocimiento, las bandadas emprendieron su re-
greso a sus palomares. La mayoría debía dirigirse
a la Pcia. de Bs. As., pero también a otras nueve
jurisdicciones, la más lejana, por caso, Entre Ríos.
Las ubicadas en los extremos del radio de partici-
pantes: Mendoza y Chubut.

A las 12:00 hs. aparecieron las primeras palomas
en Santa Rosa, distante 570 Km. de Zapala, arro-
jando promedios de hasta 97 Km/h., lo que hizo
suponer que sería un concurso relativamente ágil
en su desarrollo.

Y efectivamente en la primera jornada de vuelo
hubo arribos en todas las zonas de Fondo 2 (entre
700 y 900 Km.), a promedios de hasta 94 Km/h.,
el que alcanzó la paloma de Sergio Quinteros de
Laprida, a 830 Km. de distancia. En la categoría
Gran Fondo, en cambio, se registraron palomas en
la Zona Sur 1: San Cayetano, Mar del Plata, Azul,
Tandil, Miramar y Las Flores son las localidades
en las que los colombófilos vieron llegar sus pupi-
las esa misma tarde. Y un solo ejemplar arribó a
su palomar en la Zona Centro 1: la paloma 180160
de Oscar Bazterrica de 9 de Julio, que recorrió
905 Km. a 69 Km/h., dejando planteado entonces
el parámetro de velocidad para el resto de las pa-
lomas de los sectores Centro y Norte.  

Al día siguiente desde primera hora se sucedieron
las marcadas en todo el sector noreste de Bs. As.,
la Capital, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, en
esta última siendo la primera marca la paloma de
José Domínguez a las 5:50 hs., obteniendo el pri-
mer lugar en la zona Norte 1. 

Al cierre del concurso la sensación del equipo or-
ganizador compuesto por miembros de la C.D. de
la Federación y de los participantes distribuidos a
lo largo y ancho del país fue la de una gran satis-
facción, demostrándose una vez más que traba-
jando unida toda la colombofilia, es posible
alcanzar grandes logros. 

Ecos en la prensa patagónicaUN MERECIDO RECONOCIMIENTO 

Corría el año 1997 y con vistas a las actividades complemen-
tarias del Campeonato del Mundo de la FCI a disputarse en
1998 en Buenos Aires, surgió la idea de concretar un Gran
Premio Nacional desde Zapala, emulando al clásico Barcelona
Internacional europeo.

Fue bajo esas circunstancias que César Mascetti decidió
apoyar la iniciativa, convirtiéndose en el principal sponsor de
la competencia que congregó en su primera edición a 9422
palomas y que por su intermedio tuvo una amplia difusión.
Pasaron los años y hoy, en cualquier entrevista televisiva, grá-
fica ó radial al matrimonio Mascetti, sus palomas están siem-
pre presentes, significando como en aquel entonces y al igual
que su palomar en La Campiña, un gran aporte a la tan nece-
saria promoción de la colombofilia. ¡Gracias Mónica y César! 
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A partir del 15 de Marzo 

Campeonato Preparación 
Premios: 300.000 puntos
1º 40 Km.
2º 60 Km.
3º 80 Km.
4º 120 Km.
5º 150 Km.

Del 1º al 10º 2.500 puntos
Por carrera 25.000 puntos

Campeonato Preparación:
1º  50.000 puntos
2º 25.000 
3º 15.000 
4º 12.000 
5º 10.000 
6º al 30º 2.500 

Triple Corona 2019
Por carrera 100.000 puntos
1º 25.000 
2º 15.000 
3º 10.000 
4º 7.500 
5º 5.000 
6º al 20º 2.500 

Campeonato
1º 500.000 puntos
2º 300.000 
3º 200.000
4º 100.000
5º 50.000
6º 25.000
7º 15.000
8º 14.000
9º 13.000
10º 12.000
11º 11.000
12º 10.000
13º 9.000
14º 8.000
15º 7.000
16º 6.000
17º 4.000
18º 3.000
19º al 60º 2.500

PROMOCIONES:

-Con 5 titulares pagos más 1 gratis, con 10 pagos 3 gratis.

-Los suplentes sobrantes para activarlos deben abonar 2.500 puntos, 
en caso que el propietario no lo active lo puede hacer un tercero.

-Cada titular tiene derecho a 1 suplente.

PAGO CONTADO 
-Al inscribirse 2.500 puntos, en cuotas 3.000 (8 cuotas de 375 puntos).
-Por cada cuota paga 1 número gratis.

-Todos los equipos que estén pagos de los titulares tendrán 1 sorteo 
gratis por lotería nacional nocturna, los días 30 de cada mes a partir 
del 30 de Junio hasta el 30 de Octubre.

-Más trofeos.

-La promoción de pago contado finaliza el 30 de Octubre de 2018. 

Polen,
Jalea Real,

Miel y
Propoleo

INFORMES: Humberto Severini (0291) 154430401
Marcelo Severini (0291) 156489568
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En Azul y San Pedro
La F.C.A. entregó los premios de los Concursos Nacionales 2017

Entre ambos encuentros llevados a
cabo en ciudades del interior del
país y en un marco federal para pre-
miar a los ganadores de Obelisco,
Curuzú Cuatiá y Zapala 2017 se con-
gregaron unos 200 colombófilos. 

Primero en Azul, bajo la impecable or-
ganización de los directivos de Alas
Azuleñas con su presidente Jorge La-
rrocca a la cabeza, gran parte de la co-
lombofilia bonaerense, la patagónica y
la pampeana estuvo representada en la
ocasión, al igual que la Federación, con
una comitiva encabezada por su presi-
dente, Adrián Foncubierta, quien en su
alocusión agradeció el acompaña-
miento a estos eventos deportivos que
tradicionalmente la F.C.A. lleva ade-
lante, cada vez con mayor adhesión.

Considerando la cantidad de presentes,
desde el mediodía se inició la premia-
ción, en el marco de aplausos y felicita-
ciones a los respectivos ganadores.  

Habiendo directivos de la asociación La
Paloma Mensajera Bahiense, que en
2019 celebrará sus 100 años de exis-
tencia, se conversó y barajó la posibili-
dad de que el año próximo sean los
organizadores de una de las entregas
de premios de la Federación, idea que
fue rápidamente aceptada por sus diri-
gentes.

Posteriormente, la concentración en el
mes de abril fue en la sede de La Via-
jera Sampedrina, presidida por Fer-
nando Basaldua, precisamente la
institución en la que el clásico de Za-
pala se bosquejó y concretó en 1998,
veinte años atrás. Nuevamente estuvie-
ron las máximas autoridades federati-
vas, que al igual que los asistentes de
la Capital Federal, Buenos Aires, Entre
Ríos, Santa Fe y Córdoba se sintieron
como en casa, gracias a la atención de
los anfitriones. 

La ocasión sirvió para iniciar el etique-
tado de seguridad de unos 100 relojes
electrónicos, tarea encabezada por el
vicepresidente Osvaldo Molins en la se-
cretaría de la sede social sampedrina.

Fiel reflejo de estos encuentros son las
fotografías que llegaron a la redacción
de El Mensajero y compartimos con los
lectores. 

¡Gracias Alas Azuleñas y La Viajera
Sampedrina por su colaboración con
la Federación Colombófila Argentina
y a todos los que estuvieron presen-
tes! 

4 DE MARZO EN AZUL 

El mensajero, fuente de consultas

Román Dualde de Rauch Darío S. de Tejada de Sta. Rosa

Di Palma y De la Iglesia de B. Blanca Lucas Quintana de La Madrid

Eduardo Pulozzi de Gral. Roca Irurzun - Barbacona de M. del Plata

Herreros, Foncubierta y Luengo Miquelarena con la copa Región 5
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8 DE ABRIL EN SAN PEDRO

Sede de La Viajera Sampedrina

Trofeos y Medallas de la F.C.A. El presidente de la F.C.A.

Molins, Mas y Foncubierta Marcelo Lares de S. A. de Areco

Héctor Roncaglia de V. del Rosario Watson y Wiesner

Ernesto Seeger de Rosario Manuel Ortíz con la copa Región 7

Club Colombófilo 
Sarmiento
San Juan

Comisión Directiva

Presidente: Manzanares Oscar
Secretario: Avella Alberto 
Tesorero: Olivera Alfredo 
Vocal 1ro: Oro Guillermo
Comisario Deportivo: 
Lezcano, Víctor
Revisores de Cuentas: 
Blanquer Gustavo 
Recabarren Dante  
Tercer Miembro Comisión de
Sueltas: Gelvez Ariel.

Plan de Vuelos 2018

16-06 Vareo social 60 km. 
23-06 Vareo social 80 km. 
30-06 Vareo social 100 km. 
07-07 Vareo social 100 km. 
14-07 Vareo social 140 km. 

21-07 Las Trancas 170 km. 
28-07 San Antonio 210 km. 
04-08 San Gerónimo 300 km. 
11-08 Villa Mercedes 380 km. 
(Federal de Pichones)

18-08 Vareo social 100 km. 
25-08 Vareo social 100 km. 

01-09 Las Trancas 170 km.  
08-09  San Antonio 210 km. 
15-09 San Gerónimo 300 km. 
22-09 Villa Mercedes 380 km. 
29-09 Vicuña Naques 470 km. 
06-10 Laboulaye 580 km. 
13-10 Rufino 630 km. 
27-10 Concurso Especial 700
km. (Federal de Adultas)

La F.C.A. 
concretó una
importación
de 5000 chips
de la firma
austríaca
BENZING, 
los que se 
encuentran a
disposición
de los 
interesados
al valor de
$58 cada uno.
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Siguiendo la secuencia temporal de esta
sección, corresponde abocarse al período
1951-1955. Por suerte, fue precisamente en
1951 cuando salió a la luz en número uno de
MUNDO COLOMBÓFILO, incluyendo en su
tapa un retrato del Gral. José de San Martín.
Era su director Félix Oddicini, bajo el lema
“Bien y mal, pero el mal, con deseos de
bien”. Por varios años con una frecuencia
mensual, la pequeña revista mantenía infor-
mados a los colombófilos de todo el país, y
nos sirve de base para poder mencionar he-
chos de relevancia de esa época. 

Destacó Mundo Colombófilo en su primer
número la realización del primer concurso
colombófilo de postas entre Argentina y Uru-
guay. Participaron 30 palomares del Circuito
Avellaneda de Argentina y 30 de la Asocia-
ción Dr. Manuel Quintela de Montevideo, a
205 Km. de Buenos Aires. 

Entre los eventos deportivos más relevantes
de 1951, uno fue sin dudas el Federal de Pi-
chones del Circuito Capital, en el que triunfó
José Minhondo de la Asociación San Lo-
renzo de Almagro, disputado desde Estación
Alberdi, 300 km. de distancia. Es de hacer
notar que la paloma de Minhondo alzanzó el
primer puesto entre 3800 pichones, inscrip-
tos por los 275 palomares de la Capital Fe-
deral intervinientes.

El otro concurso para resaltar fue sin lugar a
dudas el especial desde Carhue (480 Km.),
con motivo de las Bodas de Plata de la A. C.
Lomas de Zamora. Fueron de la partida 1520
palomas de 381 colombófilos representando
a 18 instituciones de los Circuitos Capital,
Avellaneda y Norte. El feliz triunfador fue Os-
valdo Pisa de la Gral. San Martín. 

Entre La Zarateña, La Campanense y La Ca-
pillense disputaron un intersocial desde Men-
doza, 925 Km., puesto en juego un premio
aportado por el Gobernador de la Pcia. de
Bs. As., alcanzó el primer puesto Alejandro
Terrarosa de La Capillense, relegando al se-
gundo lugar a un campeón zarateño, Don
José Henricot. 

A principios de 1952 se produjo la visita al
país de un colombófilo de primera línea por
entonces en Bélgica, de quien hasta nues-
tros días se habla: Martín Van Tuyn.  La cró-
nica señalaba que por entonces y desde
hacía 25 años, Van Tuyn (de origen holan-
dés) contaba con un palomar poblado por lo
mejor de la colombofilia belga, primero ins-
talado en Valonia (parte francesa de Bélgica)
y luego en Amberes (parte flamenca), siendo

en esta última locación poseedor de instala-
ciones modernas. Habitaban su volador 380
palomas. También era fundador y director de
dos periódicos colombófilos, De Belgische
Duivensport (versión flamenca) y La Colom-
bophilie Belge (versión francesa). 

En su visita estuvo atendido por Roberto
Coene, colombófilo belga radicado en Argen-
tina, por Roberto Aldazabal y por Oddicini,
quienes le hicieron conocer palomares de la
sociedad Lomas de Zamora y el de Emilio
Rojo en la Capital Federal, pudiendo obser-
var las importadas de origen Bablené traídas
al país por entonces. El mismo año, a finales,
nuevamente Van Tuyn vistó el país. 

También a fin de temporada se conocieron
algunos campeones generales sociales, a
saber: General Bruno Morón: Strumia-Cap-
pussi, Presidente Perón: E. Foncea; San Isi-
dro: A. Ceriani; La Ramallense: Saffigna en
pichones y Butti en adultas; Mensajeras de
Esperanza: S. Iñiguez; La Mensajera Santa-
fesina: Delio Gamero;  Unión y Progreso: J.
Sacher; La Valiente Mensajera: Arnaldo Vol-

poni; Alas Whitenses: Sra. L. de Paccione;
La Mensajera Cañuelense: Francisco Cu-
chetti; La Mensajera Rosarina: Carlos San
Martón; Tucumana: Espósito-Aguado Bení-
tez. 

Respecto a 1953, el hecho más trascen-
dental fue la creación de la denominada
Sociedad Colombófila para Concursos de
Fondo, por iniciativa de Miguel Visco e im-
pulso de las entidades del Circuito Avella-
neda. En cierta forma fue a partir de ese
suceso que se iniciaron los campeonatos
de fondo intersociales, una materia pen-
diente de la colombofilia argentina hasta
entonces. Entre los fundadores estuvieron

además de Visco, Roberto Saig, Carlos Du-
rantini, Nesa, Coll y Monti. Sus actividades
deportivas se iniciaron en 1954, de lo que
nos hacemos eco en un párrafo siguiente. 

Algunos campeones de 1953 que podemos
citar: Rápida Unión Bahiense: J. Moralejo;
Alas Benjamín Matienzo: L. Espina; Gene-
ral Belgrano de Rafaela: G. Giacaglia en pi-

BREVE HISTORIA DE LA COLOMBOFILIA ARGENTINA
La Etapa de Oro VIII

Por F. Arias

Palomares de Van Tuyn en Amberes, Bélgica

Osvaldo Pisa ganador del 
concurso intersocial de Carhue

Encanastamientos y traslado a la
Estación de Ferrocarril.
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chones y A. Pfeiffer en adultas; Alas Saavedrenses: S.Fi-
dalgo; Alas Argentinas de Bragado: S. Bauza. 

En 1954, como lo señalamos antes, la Sociedad de Fondo
inició sus concursos y campeonato. El primero fue desde
Córdoba, interviniendo 225 palomas. El ganador fue Silvio
Castaldi. El cronograma siguió con sueltas desde Bahía
Blanca (600 Km.), Río Colorado (720 Km.), Ceres (620
Km.), Herrera (820 Km., triunfando A. Sinde de la Nicolás
Avellaneda) y el Gran Premio de Neuquén (1011 Km.). En
este último concursaron palomas de Zárate, la Capital y el
Gran Bs. As. y La Plata, disputándose en premios 23.000
pesos, una cifra nunca antes alcanzada. A ellos se sumaron
trofeos cedidos por el Presidente de la Nación, y el aporte
logístico de la Fuerza Aérea Argentina, que trasladó las pa-
lomas a Neuquén en un DC-3. El ganador fue Julio Silva de
la General Belgrano.

Finalizada la temporada, el campeonato de fondo tuvo en
el podio a Roberto y Elías Saig.  

En Zárate la asociación Unión del Norte también concretó
ese año su campeonato de fondo, con sueltas superiores a
los 550 Km. Por ejemplo desde Córdoba, el ganador fue E.
Trisalen, mientras que desde Bahía Blanca (607 Km.), Is-
mael Laffont. También fueron parte del campeonato las
sueltas desde La Banda y Tucumán. José Gayoso se con-
sagró campeón general de fondo. 

En Mar del Plata la entidad “4 de Junio” disputó una prueba
de larga distancia desde San Carlos de Bariloche, a 1280
Km. Fue primero y único clasificado un ejemplar de Angel
Pietra.  

La Viajera Sampedrina, en tanto, tuvo a su cargo el con-
curso de mayor recorrido del año: La Quiaca – San Pedro,
1500 Km. Se soltaron 67 palomas de 17 palomares, que
ante un temporal en Salta y Tucumán vieron complicado su
regreso. No obstante, 13 palomas lograron superar la titá-
nica travesía, arribando a partir del cuarto día de efectuada
la suelta. Santiago Novaro fue el propietario de la ganadora,
secundando palomas de Tulio Torre, Mariano Veiga, Hugo
Venere y Vicente Santillán, en ese orden. 

Olavarría no se quedó atrás y organizó su asociación Unión
y Progreso una suelta de Bariloche, 1000 Km. Alfredo Zal-
dúa lideró las posiciones finales, relegando a Victoriano Ba-
rrrionuevo, Luis Rivarola, Amoroso Hnos. y José Valerga. 

Para 1955 las autoridades nacionales resolvieron que la Fe-
deración Colombófila Argentina, hasta entonces bajo la ór-
bita militar, pasara a ser una entidad civil dirigida por los
propios colombófilos. Esta decisión significaría profundos
cambios en la Entidad Madre, los que se pondrían en mar-
cha a finales del año. 

Mientras se dieron esos cambios a nivel organizativo / diri-
gencial, los clubes disputaron sus habituales certámenes.
En la asociación Castelar fue campeón anual el Sr. Davis,
en la marplatense General Pueyrredón José Carletti; en
Alas Azuleñas J. C. Bourdett e Hijjo; en el Club Colombófilo
Sarmiento el Dr. Germán De Lara; en el club Villa Menguelle
C. A. Nogueira; en La Mensajera Puntaltense J. A. Racero;
en Alas Mercedinas A. Ramponi; en la San Andrés E. Birgy.

Continuará ….

LOS 50 AÑOS DE 
ALAS DE DARREGUEIRA

La cincuentenaria asociación del sudoeste bonaerense celebró tan especial
fecha en familia y junto a colombófilos allegados de otras asociaciones de la
región y aún de lugares más alejados. Por parte de la Federación estuvieron
presentes en condición de representantes el Sr. Osvaldo Dagnino –prosecre-
tario- y el Sr. Carlos Márquez –vocal suplente-, quienes en su alocución feli-
citaron a los colombófilos locales, llevando el saludo de toda la C.D. de la
F.C.A., entregando a su vez plaquetas para los socios fundadores presentes,
así como la conmemorativa a la institución darreguense.  

En efecto, los colombófilos que hicieron acto de presencia aquel 1º de mayo
de 1968 y aún están vinculados a la colombofilia son:

Mario Alberto Kees 
Norberto Horacio Martin
Oscar Ruben Campanella 
Rubén Osvaldo Martin

Salvador Seco
Ernesto Félix Coppis
Alfredo Calzada

Hay que señalar que Alas de Darregueira cuenta con un total de 13 colombó-
filos afiliados, según surge del padrón de la F.C.A., que anillan cada año unos
600 pichones. Más allá de las cifras el grupo colombófilo es muy competitivo,
y se mide intersocialmente en el marco del Circuito Interprovincial Sur, a la
vez que en los campeonatos regionales y especiales de La Valiente Mensajera,
de la cual utiliza los servicios de transporte. Adicionalmente, los darreguenses
están presentes en cuanto concurso nacional lleve a cabo la F.C.A., por cuanto
son adeptos a participar en instancias exigentes y selectivas. Los resultados
han sido en todos estos años muy fructíferos.

Al cierre de la jornada todos los presentes brindaron por Alas de Darregueira
y en forma extensiva por la Colombofilia Argentina.
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El pasado 29 de Abril se realizo el X Encuentro
Colombófilo en Mendoza, el cual como todos
los años contó con la visita de colombófilos de
la región de Cuyo  y del vecino país de Chile. 

Dicho evento organizado por la C.D de ¨Alas
Benjamín Matienzo¨, reunió un gran grupo de
amigos colombófilos del Club Colombófilo Sar-
miento (San Juan), Sociedad  Villa Mercedes
(San Luis), Club colombófilo Los Andes (Chile),
como así también los socios de A. B. Matienzo.

Se trato de un almuerzo criollo y para toda la
familia, donde pudimos disfrutar de momentos
de charlas, intercambio de ideas y proyectos en
beneficio de la colombofilia cuyana. Se realiza-
ron sorteos de accesorios e insumos para
nuestras palomas, donados por socios y la C.D.
También se vivió un momento emotivo cuando
se entregó el premio de la carrera en homenaje
al fallecido socio Ricardo Catalá.

En dicho encuentro se entregaron los 
Premios del Campeonato Social 2017. 

Resultando: 
Campeón General: Sr. Ariel Indovino 
Subcampeón: Ariel Cataldo 
Tercero: Equipo Ortiz, Merino, Pascual
Campeón de pichones: Sr. Ariel Cataldo  
Subcampeón:  Ariel Indovino 
Tercero:  Ariel Cataldo Eq2
Campeón de Mixto: Sr. Ariel Indovino
Subcampeón: Martín Cucchiarelli 
Tercero: Ariel Cataldo

Se entregaron los premios nacionales de Za-
pala, Obelisco y Cururú Cuatiá, enviados por la
F.C.A. pertenecientes a la Región Cuyo.

También y gracias a la gestión del presidente
Sr. Ariel Cataldo, se entregaron las medallas de
los 25 años que otorga la F.C.A.,  en  reconoci-
miento a los asociados de ¨Alas Benjamín Ma-
tienzo¨ que cumplieron  dicho tiempo en la
actividad. Por último se etiquetaron las gateras
de la Región Cuyo, como lo solicitó la F.C.A. 

En resumen, vivimos un día colombófilo exce-
lente, lleno de cordialidad y amistad, una reu-
nión que gracias a la C.D. de ALAS BENJAMIN
MATIENZO se mantiene desde hace diez años
viva, una juntada que nos ayuda y obliga a re-
doblar esfuerzos para que nuestra actividad
crezca en Mendoza, en Cuyo y a nivel Nacio-
nal. 

¡Gracias Alas Benjamín Matienzo!

José Pubill 

Alas Benjamín Matienzo 74 años de vida

El pasado 25 de Mayo nuestra institución cumplió 74 años de actividad ininterrumpida,
fundada en 1944, manteniendo nuestro deporte presente en Mendoza. 

Hoy queremos felicitar a todos los colombófilos de nuestra institución, los que estamos y
luchamos para seguir creciendo, los que no están y nos dejaron esta institución y un mon-
tón de experiencias y consejos, los cuales nos marcaron el camino a seguir. 

Esta asociación festeja sus 74 años y gracias a las C.D  que la manejaron y a sus asocia-
dos,  esta  en pleno crecimiento y afrontando todo lo que se ponga por delante. 

UN BRINDIS Y UN FELIZ CUMPLEAÑOS ALAS BENJAMÍN MATIENZO

Ariel Cataldo 
Presidente A. B. Matienzo

Encuentro Colombófilo en Mendoza
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FEDERACIÓN COLOMBÓFILA ARGENTINA
CIRCULAR 11/2018
9 de Junio de 2018

SERVICE DE RELOJES JUNIOR

Considera un deber la C.D. de la F.C.A. poner en cono-
cimiento de todos los afiliados sobre la situación del Ser-
vicio Técnico de los Relojes JUNIOR. 

A principios del año pasado y tras un período de inco-
municación de más de diez meses meses con el respon-
sable del servicio en el país, Sr. Ricardo Canepa, por
intermedio del Secretario de Actas se logró establecer
nuevamente el contacto, consiguiendo la devolución de
una importante partida de relojes en su poder y la reac-
tivación del servicio. Así es como en el transcurso del
año 2017 más de 100 relojes JUNIOR accedieron al
cambio de pilas y arreglos de diversa índole.

Sin embargo, a partir del año 2018 la situación volvió a
un estado de irregularidad persistente, señalando el Sr.
Canepa su decisión personal de discontinuar de aquí en
más con su servicio. Previamente también ha señalado
su negativa a ceder el software técnico a otras personas
ó instituciones. En consecuencia, la F.C.A. informa que
en adelante no recibirá en su sede relojes JUNIOR, al
no poder derivarlos para su reparación ó mantenimiento.

Es importante señalar que a la fecha, varios aparatos
están en poder del Sr. Canepa, por los cuales la Fede-

ración se encuentra trabajando desde hace varios
meses incesantemente para su recuperación y entrega
a sus propietarios. Se desconoce su estado (es decir, si
han podido repararse), y se espera que finalmente en
los próximos días arriben a la sede de la Federación,
conforme lo indicado y comprometido por el nombrado.

También hay que recalcar que en paralelo, en setiembre
de 2016 la Federación inició el contacto con la firma Li-
nell de Inglaterra, actual poseedora de la licencia JU-
NIOR (otrora propiedad de la familia De Schemaecker
de Bélgica), en busca de una solución, fundamental-
mente, para acceder al necesario software de manteni-
miento y a los materiales, entre ellos, las pilas. La
empresa se ha negado sistemáticamente a proveer a la
F.C.A. el software –ni siquiera determinando un precio
por tal concesión- aduciendo inviabilidad económica,
proponiendo en contrario instrumentar un sistema de
concentrado de relojes, extracción del circuito interno,
remisión de a tandas a Inglaterra, donde se les haría el
service y cambio de pilas, reenviándolos luego al país,
para su colocación en las carcasas y entrega a sus due-
ños. Resulta innecesario explayarse sobre las razones
para considerar esta opción como impracticable.  

Horacio Palumbo                                             
Secretario General

Adrián Foncubierta
Presidente 

Envíos 
a todo
el País

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

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

IMPORTADOR OFICIALIMPORTADOR OFICIAL

MISTER HUESOMISTER HUESO
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011040/2013
Hembra Escamada
Propietario: Amilcar Saullo de Berisso
Gran Fondo Zona Centro 2 Zapala 2017
1º / 530 palomas
1173 Km. – 1333 m/m
Origen: Jan Arden / Roodhooft / 
Vandale / Palomar Militar 

090641/2013
Hembra Esc. Pl. Blanca
Propietario: Marcelo Lares 
de S. A. de Areco
Gran Fondo Zona Centro 1 Zapala 2017
1º /478 palomas 
1083 Km. – 1202 m/m
Origen: Lucioli (Zubeldía) / 
Macherette - Frei (Jan Arden)
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376008/2016
Hembra Azul
Propietario: Hugo Wiesner de Crespo
Gran Fondo Zona Norte 2 Zapala 2017
1º / 172 palomas
1172 Km. – 1014 m/m
Origen: Janssen (“052”) / Saig

047254/2013
Hembra Overa
Propietario: Félix Elicabe de Bahía Blanca
As Paloma del Campeonato de Fondo 
Regional de La Valiente Mensajera 2017
671 Km.: 7º / 148 pal. 
686 Km.: 7º / 164 pal.
705 Km.: 7º / 172 pal.
783 Km.: 22º / 152 pal.
659 Km.: 34º / 160 pal. 
Origen: Armas Backer / 
Jan Arden / Schumann 
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La Federación Colombófila Argentina procede a pre-
sentar ante los delegados de las asociaciones afiliadas
la Memoria de un nuevo ejercicio, concluido el pasado
30 de abril de 2018, conforme lo establece su Estatuto
Federal.

Iniciamos la descripción del acontecer institucional se-
ñalando que a mediados del año 2017, finalizado el
mandato de algunos integrantes de la Comisión Direc-
tiva, y correspondiendo la renovación parcial, se pre-
sentó una única lista, denominada “Compromiso
Federal”. Las nuevas autoridades asumieron en un
marco de normalidad que ya es habitual en los recam-
bios de conducción en el seno de la Entidad Madre. 

En este período se han mantenido comunicaciones con
el Comité Olímpico Argentino y la Confederación Ar-
gentina de Deportes, fundamentalmente en pos de in-
volucrar a la F.C.A. en la faceta deportiva nacional.

Con respecto a la Secretaría de Deporte de la Nación,
teniendo en consideración el programa de subsidios
Clubes Argentinos, la F.C.A. se ha informado al res-
pecto, trasladando a las entidades afiliadas la informa-
ción correspondiente para acceder a los beneficios,
entre las cuales es de hacer notar que han obtenido la
Personería Jurídica, algunas mediante la tramitación en
forma independiente y otras en el marco del programa
“Hacer nuestra Personería Jurídica” de la Cámara de
Diputados de la Pcia. de Bs. As., al con el que convino
la F.C.A. en una colaboración mutua para favorecer a
asociaciones afiliadas.

También se concretó una reunión con las autoridades
de la Escuela de Comunicaciones del Ejército Argen-
tino, a cargo del Palomar Militar Central, resultando
fructífera para el fortalecimiento de los históricos lazos
entre aquella y la F.C.A., colaborando nuestra Federa-
ción en la provisión de implementos e incluso ejempla-
res para revitalizar el palomar ubicado en Campo de
Mayo.

En relación al SENASA, durante el período conside-
rado las relaciones se mantuvieron estables, no presen-
tándose mayores inconvenientes. Se mantuvo una
reunión con funcionarios del área del Programa de Aves
y Animales de Granja para ponerlos en conocimiento
de la problemática persistente para disponer de vacunas
habilitadas contra el Paramixovirus, de la que se deri-
varon sendas notas tendientes a propiciar la ampliación
de la oferta de vacunas de origen nacional (con su de-
bida estampilla) como también arbitrar los medios para
que eventualmente la Entidad Madre pudiera importar
vacunas extranjeras. 

Felizmente, las tramitaciones de la F.C.A. para conse-
guir un modelo de certificado viable que amparara la
importación de palomas procedentes de Bélgica fueron
fructíferas, por cuanto a partir de ello el sector privado,
aún bajo altísimos riesgos y significándole grandes ero-
gaciones, ha podido concretar el ingreso al país de
ejemplares europeos –de excelente procedencia, por
cierto- después de largos años de impedimentos y trabas
burocráticas que dificultaban atender la demanda de la
Colombofilia Argentina.      

Con respecto a la Federación Colombófila Internacio-
nal, en el marco de las comisiones en las que se man-
tiene representación, se elevaron propuestas u opiniones
a distancia, notándose lo dificultoso que resulta para fe-

deraciones extra-europeas involucrarse en este orga-
nismo con sede en Bruselas, Bélgica. Adicionalmente,
el presidente de la F.C.A. y el de la A.I.L.A.C. recibie-
ron la invitación a la 1º Conferencia de la F.C.I. llevada
a cabo en Tavira, Portugal, a donde si bien no pudieron
asistir, remitieron una extensa lista de propuestas, apo-
yadas en pleno por los colegas colombianos, que a su
vez han logrado, con el apoyo de varios países entre los
que Argentina tuvo un rol activo, ser sede del Campeo-
nato del Mundo, Mundial Juvenil y Gran Prix 2019,
después de casi 20 años de la última vez en que estos
eventos se desarrollaron en nuestro continente.

La F.C.A. participó con ejemplares en el Campeonato
del Mundo y Mundial Juvenil 2017 disputados en Mira,
Portugal, renovando su presencia permanente en estos
acontecimientos internacionales. Lamentablemente, a
pesar de los esfuerzos para encontrar una vía posible,
no pudieron remitirse los ejemplares al Campeonato
Mundial 2018 de Taiwan.

En relación a la Asociación Ibero Latinoamericana de
Colombofilia, entidad que recibe un gran impulso por
parte de los representantes argentinos, concretó su
Derby Anual en Colombia en el 2017, donde las palo-
mas de nuestro país respondieron a las expectativas, y
se prepara a disputar próximamente el Derby Anual
2018, también en Bogotá, evento que cuenta nueva-
mente con un equipo de pichones argentinos, los que se
remitieron en enero pasado.  

Para cerrar la descripción de los aspectos internaciona-
les, miembros de la C.D. viajaron por motus propio a
Bélgica, en el marco de un viaje grupal, aprovechando
la ocasión para entregar distintivos y publicaciones de
la F.C.A. a notables colombófilos europeos. También
intercambiaron opiniones con el nuevo presidente de la
Real Federación Colombófila Belga, y procedieron a
abonar la cuota anual de nuestra entidad en la F.C.I.

Es necesario hacer notar en lo institucional que el
cuerpo disciplinario de esta institución, el Tribunal de
Penas, tuvo nuevamente una laboriosa tarea para impo-
ner justicia ante diversos hechos de gravedad, de los
que se ha hecho conocer a la afición colombófila a tra-
vés del Registro de Sancionados alojado en el sitio web
institucional y en el periódico oficial. 

No fue ajena la F.C.A. a la necesidad de brindar aseso-
ramiento en materia legal a instituciones y afiliados que
lo requirieron, e interceder ante problemáticas diversas.
Entre ellas es de hacer notar la nota oportunamente en-
viada a las autoridades municipales de General Roca,
Río Negro, donde por el momento la situación se ha
calmado. 

En relación a la situación de la asociación La Paloma
Mensajera de Capital Federal, y lo referido a su Sede
Social, la F.C.A. asumió un rol activo en busca de al-
canzar los objetivos planteados y acordados entre las
partes involucradas. Debido a la complejidad del tema,
finalizado el ejercicio aún quedan pasos por dar, los que
tienen a la Comisión Directiva ocupada y focalizada en
la cuestión.

En materia administrativa se ha mantenido actualizado
el Padrón de Afiliados y Asociaciones, disponibles en
la web, confeccionándose y distribuyéndose los respec-
tivos Carnet de Afiliados, y generándose las bajas, entre
las que varias se han debido lamentablemente al falle-

cimiento de colombófilos de una vasta trayectoria, a los
que rendimos sentido homenaje.

También se realizaron cambios en materia de Recursos
Humanos de la F.C.A., con el propósito de ahorrar re-
cursos económicos sin que quedara resentida la aten-
ción a las asociaciones y afiliados. La mayor parte del
período la Secretaría Administrativa fue atendida por
un solo empleado, el que merece las mayores felicita-
ciones por su impecable desempeño en dicha tarea en
esta Institución, en tanto accediendo a los beneficios de
la jubilación la persona afectada a la higiene de la sede,
se procedió a tercerizar el servicio de limpieza, permi-
tiendo en adelante un importante ahorro y mejores po-
sibilidades de revisar y modificar con facilidad la
contratación conforme al cumplimiento de lo requerido. 

Si bien lo referido al manejo de los recursos de la Fe-
deración puede verificarse en el Balance correspon-
diente, debe resaltarse el compromiso de la conducción
de la Entidad Madre en morigerar los gastos que la
práctica de la actividad le significan a los cultores. En
ese sentido, se propuso en la Asamblea pasada un precio
del anillo por debajo del aumento generalizado de pre-
cios de la economía nacional, el que tuviera la acepta-
ción de los delegados, significando en paralelo
continuar aplicando criterios de control de gastos y ero-
gaciones, así como la obtención de otros ingresos, man-
teniendo así sanas las finanzas federativas. 

Las Regiones Colombófilas han mantenido su rol inter-
medio, prestando su colaboración permanente los De-
legados. Deportivamente se realizaron actividades
diversas, entre las que se destacan los campeonatos ho-
noríficos en las Regiones 5 y 7, en los que la F.C.A.
proveyó premios para los principales puestos de las cla-
sificaciones. Al final del ejercicio se ha resuelto renovar
la totalidad de Delegados, aspecto sobre el que se está
avanzando en función de las candidaturas que se reci-
ben.    

En materia de difusión, se concretó la impresión de dos
ediciones del periódico El Mensajero, de distribución
gratuita, y el anuario de Columbas, la tradicional revista
colombófila. Cumpliendo los objetivos planteados,
ambas publicaciones se han caracterizado por su carác-
ter federal, cubriendo las noticias de todos los rincones
del país. Por otro lado, ante la asociación errónea en
medios de comunicación nacional de la colombofilia a
un hecho delictual en la provincia de La Pampa, rápi-
damente los directivos de la Federación emitieron un
comunicado y brindaron algunas entrevistas para acla-
rar la mala información brindada. 

Se continuó con la entrega tradicional de los Premios
Federales a Asociaciones ó Circuitos, conforme a la
cantidad de matrículas adquiridas en la temporada an-
terior. Su confección implica una importante inversión
para la Federación, pero entiende ésta que responde a
una larga tradición y valoración de las estatuillas co-
rrespondientes, temática sobre la que se han instrumen-
tado algunas modificaciones difundidas mediante
circular.

Se llevaron a cabo los concursos especiales Obelisco,
Curuzú Cuatiá y Zapala, siendo en este último caso la
20º edición, por lo cual se realizó una promoción a nivel
de inscripciones para lograr la mayor adhesión, respon-
diendo favorablemente todo el espectro de entidades y
deportistas ubicados en las zonas de participación. En
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ELECTROLITOS: rehidratante. Para el día de encanastamiento 
y al regreso de los concursos.
GLUCOSA VITAMINIZADA: desintoxicante hepático. 
Se puede combinar con electrolitos.
VITAMÍNICO MINERALIZADO: dos días por semana en la cría 
y replume.
TRICOINESAS: para combatir la tricomoniasis.
2016: antibióticos formulados especialmente para problemas 
respiratorios.
LAZOFLOXACINA: antibióticos de última generación indicado 
en infecciones respiratorias y digestivas resistentes a otros 
antibióticos.
SULFA + CORT: eficaz combinación de sulfas y vitaminas 
para el tratamiento de la coccidiosis.

TETRACICLINA TS: excelente antibiótico para el tratamiento 
de la ornitosis.
AMINOÁCIDOS: desarrollo de pichones en crianza y replume.
CONCENTRADO VITAMÍNICO: desarrollo de pichones en 
crianza y replume.
ESTIMULANTE VITAMÍNICO: desarrollo de pichones en 
crianza y replume.
PROTECTOR HEPÁTICO: para el regreso de los concursos, 
domingos y lunes. Se puede combinar con electrolitos.
AD3E: para reproductores.
ANTIPARASITARIOS.
DESINFECTANTES: para combatir todo tipo de 
microorganismos del ambiente.

relación a Obelisco, al estar imposibilitados de realizar
la suelta en Parque Roca, rápidamente se consiguió el
permiso de la Escuela de Comunicaciones del Ejército
para soltar en Campo de Mayo, un lugar inmejorable. 

Las entregas de premios de esos concursos se hicieron
en Azul y San Pedro, convocando a la familia colom-
bófila a estar presente, felizmente recibiendo su apoyo,
ya que unas 200 personas se congregaron entre ambos
eventos sociales. Alas Azuleñas y La Viajera Sampe-
drina brindaron una excelente atención a los visitantes,
entre ellos a la respectiva delegación de la Comisión
Directiva de la Federación.

Se concretó la Exposición Nacional en la sede de la
Asociación Colombófila Lomas de Zamora, que me-
diante un gran esfuerzo organizativo respondió a las
exigencias de la materia, manteniéndose esta variedad
de competencia que anualmente congrega a diferentes
adeptos.  

Afianzándose en la fijación de criterios para establecer
Ases Nacionales, tal como lo realizan prácticamente
todas las federaciones nacionales avanzadas, se elabo-
raron las respectivas clasificaciones provisorias relati-
vas a la temporada deportiva 2017, pudiendo procesarse
intersociales de distinta procedencia, gracias a los apor-
tes de las principales plataformas on-line de resultados
de concursos colombófilos.    

Por otro lado se entregaron las habituales plaquetas por
50 años de práctica colombófila a distintos afiliados, a

solicitud de sus Asociaciones y el apoyo a los mayores
con dificultades económicas y a los nuevos afiliados,
mediante la entrega de anillos de identificación sin
cargo. También se remitieron partidas de anillos e im-
plementos sin cargo a establecimientos en los que se
lleva a cabo una tarea de promoción de la colombofilia,
como por ejemplo a Agro-Palomas, el proyecto instru-
mentado en Coronel Pringles, que debe servir de mo-
delo para un ambicioso plan de fomento colombófilo,
razón por la cual se dispuso entregar una mención es-
pecial a su entusiasta impulsor. 

Debe señalarse que en el período aludido por esta Me-
moria se hizo un pormenorizado estudio para la imple-
mentación de medidas de seguridad en el uso de relojes
electrónicos automáticos (gateras), que resultó en el eti-
quetado de seguridad de todos los aparatos existentes y
los que en el futuro se incorporen al deporte, y en el
caso puntual de los relojes de fabricación nacional
Pampa, en la puesta en vigencia de una nueva versión
de firmware, conforme a lo requerido por la F.C.A.,
siempre atendida con la mejor predisposición por los
referentes de la firma comercial. 

Todo ello ha resultado adicionalmente en modificacio-
nes al Reglamento Deportivo Nacional, las que se han
puesto en conocimiento de todos los aficionados.  

En relación a los relojes Benzing, existiendo el interés
de su representación en Argentina de cederla a la Fede-
ración, si bien aún no se pudo efectivizar por razones
de procedimiento, sí se hizo una importación de chips,

vital elemento requerido por sus usuarios, los que están
a disposición en la Sede Federal. 

En el caso de los relojes Junior, otrora importados en
gran cantidad por la F.C.A. desde Bélgica a valores muy
accesibles, durante el 2017 se logró regularizar el ser-
vicio técnico en el país, aunque no bajo los plazos que
tiempo atrás eran breves. Lamentablemente durante el
2018 la situación volvió a un estado de anormalidad que
difícilmente pueda revertirse. Para peor, la casa central
licenciataria de los relojes, Linell de Inglaterra, no ofre-
ció ante el pedido de la F.C.A. una solución viable para
la problemática.  

Finalmente, es necesario reconocer mediante estas bre-
ves líneas la colaboración permanente de directivos y
colombófilos de todo el país, por cuanto muchas medi-
das y resoluciones tomadas por la F.C.A. no tendrían
éxito sin el acompañamiento de ellos. En especial es de
hacer notar la solidaridad reinante en el ambiente co-
lombófilo, puesta de manifiesto ante la necesidad de un
afiliado de disponer de fondos y ayuda para afrontar
una compleja operación, ante lo cual la Entidad Madre
no estuvo ajena y prestó su apoyo.   

Esto es en resumidos párrafos lo actuado por la Fede-
ración Colombófila Argentina en este 54º ejercicio, el
que queda a consideración de la Asamblea Federal Or-
dinaria. 

-----------------------------------
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Con motivo de viajar a la ciudad de Lima, Perú,
en los meses de enero y marzo del año en curso
por una especialización en numerología pitagó-
rica, humanista y empresarial y aprovechar tam-
bién  para conocer la colombofilia limeña, me
comuniqué con el compatriota presidente de la
AILAC para solicitarle información de contacto
colombófilo, fue de esa manera que me pasó los
datos del Sr. Fernando Cisneros.

DEL PROTAGONISTA
Desde el mismo momento que me contacté con
Fernando, su caballerosidad, mesura  y predis-
posición, ya me adelantaban lo gratificante del
encuentro.
Así fué que me invitó a visitar su palomar y ocu-
pamos toda una tarde disfrutando esta reconfor-
tante pasión.
Fernando con su humildad me abrió sin retaceos
su mundo colombófilo, y la hermosa sorpresa de
saberlo viajero curioso a distintas partes del
mundo pero varias veces a la Argentina e inte-
rrelacionarse con los grandes de la generación
pasada, aprovechando bien su amistad con
nuestro muy respetado César Aguado Benítez
(valla en este artículo un reconocimiento y agra-
decimiento de quien escribe estas líneas) del
que también fuera su alumno en el campo del
Estándar Deportivo de la Paloma de Carrera.
Rápidamente comprobé que a su conocimiento
y experiencia le agregaba sabiduría.
Parafraseando a nuestro querido neurocientífico
Dr. Facundo Manes, se le veía claramente el
cordón neuronal de las 10.000 horas que un ce-
rebro necesita acumular para llegar  a ser ex-
perto en la materia.

DE SU INSTALACIONES
Modernas, prácticas, pulcras, suficientes, ade-
cuadas al entorno de su espacio físico.
Se llega a un barrio privado y se asciende en ca-
racol a lo más alto de ese lugar, con impactante
vista a Lima y el imponente Pacifico. Tanto el vo-
lador como el reproductor se pueden apreciar en
las fotos.

DE SU PLANTEL VOLADOR 
Y REPRODUCTOR
Digamos primero que no había ni por asomo su-
peroblación.
Digamos como decían los colombófilos de ge-
neraciones anteriores “están tamañadas”.
En clara alusión que el Estándar Deportivo está
presente (370 gramos a 400 gramos). Introduc-
ción aerodinámica, cuello  y patas cortas, mús-
culos secundarios en abundancia, plano de
sustentación de ala activa y trasala irreprocha-
bles.
Plumaje abundante y muy sedoso y aún las más
musculosas con peso específico ideal.
Ya en el reproductor observe la influencia euro-
pea. Tres machos superlativos y otras tantas
hembras daban lugar a una familia exitosa de
casi el 80% de su plantel. 
Descendientes de palomas de Carlos Márquez
Prats, del momento en que tenía su palomar ac-
tivo en Bélgica.
Los resultados competitivos exitosos, en el con-
texto de una topografía diversa y hostil funda-
mentan la existencia de la máxima calidad.

DE SU CUIDADO 
Y PREPARACIÓN
Me mostró su mezcla de comida, de la salida del
replume, que él mismo prepara consiguiendo los
granos por separado y es superlativa, ade-
cuada, equilibrada en hidratos de carbono, pro-
teínas  y grasas (maní suficiente).
Hembras adultas y machos adultos por sepa-
rado, vuelo diario sobre el palomar, trailer con
jaulas para salir a la ruta y practicando la semi-
viudez, es decir, cuando corren los machos
luego se les abre la puerta para que se mezclen
ambos sexos y lo mismo con hembras. Grit pre-
parado minuciosamente por él mismo. Vacunas
y tratamientos, los normales para cada tiempo y
época.
Resumen del cuidado: actualizado, práctico, pul-
cro, disciplinado.

PLAN DE VUELO
La mayoría son carreras de medio fondo, por su
topografía que a la costa del mar y con vientos
cruzados que la adentran al Pacifico las convier-
ten en carreras súper selectivas. Ni hablar de
Gran Fondo, de 1200 Km., que ya van al límite
con la selva de Brasil donde además del calor
luego deben ascender la cordillera para pasarla
y tener excelentes arribos.

CLAVE DE LA 
SELECCION NATURAL
Lo que acabo de mencionar anteriormente, no
hay lugar para que sobrevivan palomas que no
sean verdaderas atletas del aire, sanas vitales,
inteligentes y con Estándard Deportivo moderno.
La diferencia con Argentina es que salvo excep-
ciones, el colombófilo selecciona mucho más
manualmente.

DE LOS COLOMBÓFILOS
Existen dos sociedades en Lima, y a la que me
refirió Fernando la componen no más de nueve
miembros, a los que tuve oportunidad de cono-
cerlos en otra tarde, reunido en su casa, y que
en una amena charla me permitió corroborar la
misma tendencia que la descripta anteriormente.
Todos experimentados, muy unidos y de má-
ximo respeto.
Mantuvimos una nutrida charla y entre otras
cosas con ejemplos prácticos paloma en la
mano, de la diferencia entre palomas de Veloci-
dad, Fondo y Gran Fondo.
Entre ellas el macho As del año, imponente.

Probablemente antes de fin de año, podamos en
una próxima visita ampliar con otros detalles.

Me despido dándoles las gracias a todos y cada
uno de los lectores de EL MENSAJERO.

Hay dos maneras de vivir la vida 
Una como si nada fuera un milagro
La otra como si todo fuese un milagro
Alberto Albert Einstein

ALAS COLOR DEL VIENTO
RUBEN H FIDALGO
BAHIA BLANCA

Visitando la Colombofilia de Lima, Perú

Región Colombófila 7 “CÓRDOBA”
As Paloma de Fondo Regional 2017

697 Km.: 2º / 96 pal.
626 Km.: 10º / 111 pal.
818 Km.: 3º / 81 pal.

121156/2011
Ernesto Nadra
A. C. Colombófila
Córdoba
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ALAS  
TRENQUELAUQUENSES 

Campeonato de Pichones
1 – Víctor Zanollo
2 – Víctor Zanollo E2
3 – José Baldantoni

Campeonato de Adultas
1 – Víctor Zanollo
2 – Víctor Zanollo E2
3 – Lucas Cobo

Campeonato General
1 – Víctor Zanollo
2 – Víctor Zanollo E2
3 – Lucas Cobo

ALAS VILLEGUENSES

Campeonato de Pichones
1 – Nicolás Gimenez
2 – Adrián Pajín

Campeonato de Adultas
1 – Nicolás Gimenez
2 – José Luis Costa

Campeonato General
1 – Nicolás Gimenez
2 – José Luis Costa

PALOMA MENSAJERA 
DE PERGAMINO

Campeonato de Pichones
1 – Miquelarena – Bonoris
2 – Luis Vilagines
3 – Roberto López

Campeonato de Adultas
1 – Román y Bautista Bortel
2 – Marcos Bahamonde
3 – Pablo González

Campeonato de Velocidad
1 – Román y Bautista Bortel
2 – Rodríguez – Ceglia
3 – Molins – Fidalgo

Campeonato de Fondo
1 – Molins – Fidalgo
2 – Marcos Bahamonde
3 – Román y Bautista Bortel

Campeonato de Gran Fondo
1 – Molins – Fidalgo
2 – Rodríguez – Ceglia
3 – Pablo González

Campeonato General
1 – Román y Bautista Bortel
2 – Marcos Bahamonde
3 – Molins – Fidalgo

ALAS AREQUEÑAS 

Campeonato de Pichones
1 – Lobo Hnos.
2 – Marcelo Lares
3 – Valli-Falabella

Campeonato de Adultas
1 – Lobo Hnos.
2 – Marcelo Lares
3 – Fanti-Scepacuercia

Campeonato de Fondo
1 – Lobo Hnos.
2 – Marcelo Lares
3 – Fanti-Scepacuercia

Campeonato General
1 – Lobo Hnos.
2 – Marcelo Lares
3 – Fanti-Scepacuercia

BERAZATEGUI

Campeonato de Pichones
1 – Curcio Hnos.
2 – Sergio Pozzi
3 – Mercado-Bogliolo

Campeonato de Adultas
1 – Curcio Hnos.
2 – Mercado-Bogliolo
3 – Sergio Pozzi

Campeonato de Fondo
1 – Daniel Mate
2 – Mercado-Bogliolo
3 – Sergio Pozzi

Campeonato General
1 – Curcio Hnos.
2 – Sergio Pozzi
3 – Mercado-Boglilo

GENERAL BELGRANO

Campeonato de Pichones
1 – Curcio Hnos.
2 – C. C. y M. Trujillo
3 – Mas-Valletta-Venere

Campeonato Mixto
1 - Mas-Valletta-Venere
2 – C. C. y M. Trujillo
3 – Carlos Bouquet

Campeonato Ojo 
Colombófilo
1 – Héctor Funes
2 – Cristian Fontaiña
3 – Sola-Heck

Campeonato Intermedia
1 – Curcio Hnos.
2 – Vigil-López
3 – Marcelo Fernández

Campeonato Social
1 – Mas-Valletta-Venere
2 – Curcio Hnos.
3 – C. C. y M. Trujillo

Campeonato General
1 - Mas-Valletta-Venere
2 – C. C. y M. Trujillo
3 – Curcio Hnos.

GENERAL SARMIENTO

Campeonato de Pichones
1 – Carlos Tapia
2 – Foncubierta Hnos.-Di Filippo
3 – Gabino Alvarez

Campeonato Mixto
1 – Sebastián Carella
2 - Foncubierta Hnos.-Di Filippo
3 – Carlos Tapia

Campeonato de Fondo

1 - Foncubierta Hnos.- Di Filippo
2 – Sebastián Carella
3 – Gabino Alvarez

Campeonato Limitado
1 - Foncubierta Hnos.- Di Filippo
2 – Sebastián Carella
3 – Carlos Tapia

Campeonato General
1 - Foncubierta Hnos.- Di Filippo
2 – Carlos Tapia
3 – Sebastián Carella

COLOMBÓFILA 
CÓRDOBA

Campeonato de Pichones
1 – Walter Oviedo
2 – Ernesto Nadra
3 – Francisco Oviedo

Campeonato Mixto
1 – Eduardo Mallia
2 – Ernesto Nadra
3 – Javier González

Campeonato General 
1 – Ernesto Nadra
2 – Walter Oviedo
3 – Eduardo Mallia

CENTRO REPÚBLICA

Campeonato de Pichones
1 – Luis Pautassi
2 – Martina Pautassi
3 – Barile-Moreyra

Campeonato de Adultas
1 - Martina Pautassi
2 – Luis Pautassi
3 – Raúl De la Torre

Campeonato General
1 – Luis Pautassi
2 – Martina Pautassi
3 – Raúl De la Torre

CAAGUAZU 

Campeonato de Pichones
1 – Sergio Levitan
2 – Oscar Casal
3 – Martín Harriet

Campeonato de Adultas
1 – Sergio Levitan
2 – Oscar Casal
3 – Víctor Torre

Campeonato General
1 – Sergio Levitan
2 – Oscar Casal
3 – Carlos Andria

GUERNICA

Campeonato de Pichones
1 – Javier Pozzolo
2 – Luis Choconi
3 – Abel Iafrate

Campeonato de Adultas
1 – Luis Choconi
2 – Javier Pozzolo
3 – Sebastián Carveri 

Campeonato General
1 – Luis Choconi

2 – Javier Pozzolo
3 – Sebastián Carveri 

HIPÓLITO VIEYTES

Campeonato de Pichones
1 – D. y R. Dotta
2 – Ezequiel Marcangeli
3 – Cristian Rodríguez

Campeonato de Adultas
1 – D. y R. Dotta
2 – Ezequiel Marcangeli
3 – Sergio Oranias

Campeonato de Fondo
1 – D. y R. Dotta
2 – Ezequiel Marcangeli
3 – Luis Marcangeli

Campeonato General
1 – D. y R. Dotta
2 – Ezequiel Marcangeli
3 – Frascone e Hijo

LOMAS DE ZAMORA

Campeonato de Pichones
1 – Miguel Herrera
2 – Jorge Solla y Sra.
3 – Scali-Scali

Campeonato Mixto
1 – Sebastián Carveri
2 – Sergio Levitan
3 – Scali-Scali

Campeonato General
1 – Sergio Levitan
2 – Scali-Scali
3 – Sebastián Carveri

COLUMBAS

Campeonato de Pichones
1 – Alejandro Doellinger
2 – Alejandro Doellinger E2
3 – Raúl Dias da Silva

Campeonato Mixto
1 – Raúl Dias da Silva
2 – Alejandro Doellinger
3 – Alejandro Doellinger E2

Campeonato de Velocidad
1 – Alejandro Doellinger E2
2 – Alejandro Doellinger
3 – Gustavo Kosznik

Campeonato de Fondo
1 – Alejandro Doellinger
2 – Raúl Dias da Silva
3 – Alejandro Doellinger E2

Campeonato Limitado
1 – Raúl Dias da Silva
2 – Alejandro Doellinger
3 – Juan C. Spiniello

Campeonato General
1 – Alejandro Doellinger E2
2 – Alejandro Doellinger
3 – Raúl Dias da Silva

GENERAL 
SAN MARTÍN

Campeonato de Pichones
1 – Piñeyro-Zybrestein
2 – Carlos Olmo

CAMPEONATOS SOCIALES 2017
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3 – Fabián Sandá

Campeonato Mixto
1 – Fabián Sandá
2 – Piñeyro-Zybrestein
3 – Daniel Gomis

Campeonato de Fondo
1 – Fabián Sandá
2 – Piñeyro-Zybrestein
3 – Juan Arboleas

Campeonato Limitado
1 – Piñeyro-Zybrestein
2 – Fabián Sandá
3 – Carlos Olmo

Campeonato General
1 – Fabián Sandá
2 – Piñeyro-Zybrestein
3 – Daniel Gomis

LA MENSAJERA DE 
CHASCOMÚS

Campeonato de Pichones
1 – Mazzaro-Barri-Olariaga
2 – Dodds-Rizzoli
3 – Matías Ancarola

Campeonato de Adultas
1 – Domingo Caviglia
2 – Mazzaro-Barri-Olariaga
3 – Miguel Hernández

Campeonato General
1 -  Mazzaro-Barri-Olariaga
2 – Domingo Caviglia
3 – Dodds-Rizzoli

LA MENSAJERA DE 
ZÁRATE – 
LA ZARATEÑA

Campeonato de Pichones
1 – Montero-Loto-Challer
2  - Alberto Prol e Hijo
3 – Rinaudo Hnos.

Campeonato Mixto
1 – Rinaudo Hnos.
2 – Buet-Cardenas
3 – Reynaldo Stanicio

Campeonato de Fondo
1 – Ripari-Barreda
2 – Montero-Loto-Challer E2
3 – Montero-Loto-Challer

Campeonato General
1 – Rinaudo Hnos.
2 – Montero-Loto-Challer
3 – Buet-Cardenas

LA VIAJERA 
SAMPEDRINA

Campeonato de Pichones
1 – Mauro Actis y Flia.
2 – Orlando Taurizano
3 – Carlos López

Campeonato de Adultas
1 -  Orlando Taurizano
2 – Carlos López
3 – H. y O. Gordo

Campeonato de Fondo
1 – H. y T. Watson
2 – Orlando Taurizano
3 – H. y O. Gordo

Campeonato General
1 – Orlando Taurizano
2 – H. y T. Watson
3 – Carlos López

LA VOLADORA 
BARADERENSE

Campeonato de Pichones
1 – Alasia-Macherette
2 – Currat Hnos.
3 – Pedro Sosa

Campeonato Mixto
1 – Alasia-Macherette
2 – Pedro Sosa
3 – Manicler-Gastellu

Campeonato de Fondo
1 – Alasia-Macherette
2 – Carlos Muccharli
3 – Currat Hnos.

Campeonato General
1 – Alasia-Macherette
2 – Currat Hnos.
3 – Pedro Sosa

LUJANENSE

Campeonato de Pichones
1 – Juan Carlos Galanzino
2 – Felicce-Venere
3 – Jorge Sica

Campeonato de Adultas
1 – Romano-Saconi
2 – Glenon-Lataro
3 – Jorge Sica

Campeonato de Fondo
1 – Cordoba-Damico
2 – Romano-Saconi
3 – Jorge Sica

Campeonato General
1 – Romano-Saconi
2 – Jorge Sica
3 – Glenon-Lataro 

VILLA MERCEDES

Campeonato de Pichones
1 – Jorge Gatica
2 – Enrique Menez
3 – Miguel Rodríguez

Campeonato Mixto 
1 – Miguel Rodríguez
2 – Jorge Gatica
3 – Enrique Menez

Campeonato General
1 – Jorge Gatica
2 – Miguel Rodríguez
3 – Enrique Menez

ALAS FRANCAS 
DE TRELEW

Campeonato de Pichones
1 – Mariano Miquelarena E2
2 – Mariano Miquelarena
3 – Héctor Vallejos

Campeonato de Adultas
1 – Mariano Miquelarena E2
2 – Matías Madrid
3 – Mariano Miquelarena

Campeonato General
1 – Mariano Miquelarena E2
2 – Mariano Miquelarena
3 – Matías Madrid

ROSARIO SUD

Campeonato de Pichones
1 – Gustavo Sancho
2 – Pablo Lodolo
3 – Héctor Bavera

Campeonato Mixto
1 – Héctor Bavera
2 – Pablo Lodolo
3 – Pablo Lodolo E2

Campeonato de Fondo
1 – Héctor Bavera
2 – Juan Cefaratti
3 – Pablo Lodolo

Campeonato General
1 – Héctor Bavera
2 – Pablo Lodolo
3 – Gustavo Sancho 

ALAS ARGENTINAS  
DE BRAGADO

Campeonato de Pichones
1 – Eduardo Terpolilli
2 – Javier Tessoro
3 – Tubal Belardo

Campeonato de Adultas
1 – Eduardo Terpolilli
2 – Claudio Marcicano
3 – Tubal Belardo

Campeonato de Fondo
1 – Tubal Belardo
2 – Eduardo Terpolilli
3 – José Luis Milano

Campeonato General
1 – Eduardo Terpolilli
2 – Tubal Belardo
3 – José Luis Milano

ALAS ARGENTINAS 
DEL PARANA - 
MENSAJERAS  
CRESPENSES

Campeonato de Pichones
1 – Daniel Villanueva
2 – Hugo Wiesner
3 – Jesús Jung

Campeonato Mixto
1 – Hugo Wiesner
2 – Jesús Jung
3 – Juan Alberto Ibarra

Campeonato de Fondo
1 – Daniel Villanueva
2 – Hugo Wiesner
3 – Omar Hasenahuer

Campeonato General
1 – Hugo Wiesner
2 – Daniel Villanueva
3 – Jesús Jung

ALAS BELLVILLENSES

Campeonato General
1 – Enzo Saluzzo
2 – Gustavo Celiz

3 – Jorge Aravena

ALAS CHIVILCOYANAS

Campeonato de Pichones
1 – Martín Buzzo
2 – Alfredo Borgarelli
3 – Zunino-García
Campeonato de Adultas
1 – Alfredo Borgarelli
2 – Alfredo Borgarelli E2
3 – Ángel Lombardo

Campeonato de Fondo
1 – Oscar Masino
2 – Alfredo Borgarelli
3 – Ángel Lombardo

Campeonato General
1 – Alfredo Borgarelli
2 – Alfredo Borgarelli E2
3 – Oscar Masino

ALAS DE 
ARROYO SECO

Campeonato de Pichones
1 – Ramón López
2 – Diego Salemi
3 – Sebastián Caroselli

Campeonato de Adultas
1 – Diego Salemi
2 – Miguel Talucci
3 – Cantagallo-Del Bono

Campeonato de Fondo
1 – Cantagallo-Del Bono
2 – Diego Salemi
3 – Juan Carlos Lucchesi

Campeonato General
1 – Cantagallo-Del Bono
2 – Diego Salemi
3 – Juan Carlos Lucchesi

ALAS LINQUEÑAS

Campeonato de Pichones
1 – Livio Barban
2 – Francisco Guerra
3 – Ortega-Donza

Campeonato de Adultas
1 – Livio Barban
2 – Ortega-Donza
3 – Francisco Guerra

Campeonato de Fondo
1 – Francisco Guerra
2 – Ortega-Donza
3 – Livio Barban

Campeonato General
1 – Livio Barban
2 – Francisco Guerra
3 – Ortega-Donza

ALAS VENADENSES

Campeonato de Pichones
1 – Martín Tartarini
2 – Luis Folmer
3 – Marinelli-Bansato

Campeonato Mixto
1 – Martín Tartarini
2 – Luis Folmer
3 – Juan Carlos Covinich
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Campeonato de Fondo
1 – Ezequiel Thione
2 – Juan Carlos Covinich
3 – Luis Folmer

Campeonato General
1 – Martín Tartarini
2 – Luis Folmer
3 – Marinelli-Bansato 

CASILDENSE

Campeonato de Pichones
1 – Fraccaro-Pierini
2 – Antonio Ferri
3 – Sergio Tasselli

Campeonato de Adultas
1 – Fraccaro-Pierini
2 – Sergio Tasselli
3 – Darío Gutiérrez

Campeonato Mixto
1 – Walter Santarosa
2 – Fraccaro-Pierini
3 – Sergio Tasselli

Campeonato de Fondo
1 – Walter Santarosa
2 – Sergio Tasselli
3 – Darío Gutiérrez

Campeonato General
1 – Sergio Tasselli
2 – Fraccaro-Pierini
3 – Walter Santarosa

LA CAMPANENSE

Campeonato de Pichones
1 – Juan Delconte y Flia.
2 – Miguel Alfano
3 – Losada-Ventura

Campeonato de Adultas
1 – Juan Delconte y Flia.
2 – Losada-Ventura
3 – Pascual Capria

Campeonato de Fondo
1 – Juan Delconte y Flia.
2 – Losada-Ventura
3 – Pascual Capria

Campeonato General
1 – Juan Delconte y Flia.
2 – Losada-Ventura
3 – Pascual Capria

VICENTE LÓPEZ

Campeonato de Pichones
1 – Concaro-Giordano
2 – Rodolfo Paccor
3 – Atilio Rubini

Campeonato Mixto
1 – Atilio Rubini
2 – Foncubierta Hnos.-Di Filippo
3 – Rodolfo Paccor

Campeonato de Velocidad
1 – Rodolfo Paccor
2 – Miguel Bau
3 – Carlos Beltrame

Campeonato de Fondo
1 – Concaro-Giordano
2 – Pedro Fassani
3 - Foncubierta Hnos.-Di Filippo

2 – Eduardo Fassi
3 – Darío Giuliano

MENSAJERAS 
DE ESPERANZA

Campeonato de Pichones
1 – Diego Garbe
2 – Daniel Garbe
3 – Daniel Schneider

Campeonato de Adultas
1 – Diego Garbe
2 – Eduardo Mellado
3 – Daniel Schneider

Campeonato de Fondo
1 – Eduardo Mellado
2 – Fernando Cammisi
3 – Daniel Schneider

Campeonato Limitado
1 – Diego Garbe
2 – Daniel Garbe
3 – Daniel Schneider

Campeonato General
1 – Diego Garbe
2 – Eduardo Mellado
3 – Daniel Schneider

LA RAMALLENSE

Campeonato de Pichones
1 – L. y M. Sbuttoni
2 – Gómez-Ramírez
3 – Gaido-Mariño

Campeonato de Adultas
1 – Juan Manuel Petunchi
2 – Gómez-Ramírez
3 – Gaido-Mariño

Campeonato de Fondo
1 – Gómez-Ramírez
2 – Roberto Mariño e Hijos
3 – Matteucci Flia.-Curcio-Ricci

Campeonato General
1 – Gómez-Ramírez
2 – Juan Manuel Petunchi
3 – Gaido-Mariño 

VIAJERAS 
DE VILLA CAÑAS 

Campeonato de Pichones
1 – Limia-Elisei
2 – Aníbal Quiroga
3 – Ariel Arsanto

Campeonato de Adultas
1 – Limia-Elisei
2 – Aníbal Quiroga
3 – Arsanto-Muñoz

Campeonato de Fondo
1 – Limia-Elisei
2 – Aníbal Quiroga
3 – Arsanto-Muñoz

Campeonato General
1 – Limia-Elisei
2 – Aníbal Quiroga
3 – Arsanto-Muñoz

LA LIMEÑA

Campeonato de Pichones
1 – Mariano Perkins

Campeonato Limitado
1 – Concaro-Giordano
2 – Atilio Rubini
3 – Rodolfo Paccor

Campeonato General
1 – Concaro-Giordano
2 – Atilio Rubini
3 - Foncubierta Hnos.-Di Filippo

LA MENSAJERA 
SANTAFESINA

Campeonato de Pichones
1 – Orlando Mena
2 – Martín De Fazio
3 – Daniel Napolitano

Campeonato de Adultas
1 – Daniel Napolitano
2 – Antonio De Fazio 
3 – Miguel Colla

Campeonato Limitado
1 – Daniel Napolitano
2 – Martín De Fazio
3 – Francisco Perri

Campeonato General
1 – Daniel Napolitano
2 – Antonio De Fazio
3 – Martín De Fazio

MARÍA JUANA

Campeonato de Pichones
1 – Raúl Bassi
2 – Ariel Francone
3 – Nicolás Galleano

Campeonato de Adultas
1 – Raúl Bassi
2 – Antonio Francone
3 – Ariel Francone

Campeonato de Fondo
1 – Raúl Bassi
2 – Norberto Galleano
3 – Leandro Tissera

Campeonato General
1 – Raúl Bassi
2 – Ariel Francone
3 – Antonio Francone

LA MENSAJERA 
ROSARINA

Campeonato de Pichones
1 – Jorge Petti
2 – Bonoris-Miquelarena-Canteros
3 – Julio López

Campeonato de Adultas
1 – José Labrador
2 – Julio López
3 – Ernesto Seeger

Campeonato de Fondo
1 – Daniel Raimundo
2 – Luis Fariza
3 – Ernesto Seeger

Campeonato General
1 – Julio López
2 – Bonoris-Miquelarena-Canteros
3 – Ernesto Seeger

FUNENSE

Campeonato de Pichones
1 – Colletti-Segui
2 – Rodríguez-Vazquez
3 – Bonoris-Miquelarena-Canteros

Campeonato de Adultas
1 – Colletti-Segui
2 – Vazquez Hnos.
3 – Bonoris-Miquelarena-Canteros

Campeonato de Fondo
1 – Colletti-Segui
2 – Juan Carlos Rodríguez
3 – Vazquez Hnos.

Campeonato General
1 – Colletti-Segui
2 – Vazquez Hnos.
3 – Bonoris-Miquelarena-Canteros

EL ACUERDO

Campeonato de Pichones
1 – Germán Flores
2 – Eduardo Minolli
3 – Macagno-Molins

Campeonato de Adultas
1 – Macagno-Molins
2 – F. y D. Wojczys
3 – Eduardo Minolli

Campeonato de Fondo
1 - F. y D. Wojczys
2 – Macagno-Molins
3 – Ernesto Vivas

Campeonato General
1 – Macagno-Molins
2 - F. y D. Wojczys
3 – Eduardo Minolli

MARCOSJUARENSE

Campeonato Mixto
1 – Dalessandro-Schnyder-Ferreyra
2 – Hernán Calvo
3 – José Rossetti

Campeonato de Fondo
1 – José Rossetti
2 – José Rossetti E2
3 - Dalessandro-Schnyder-Ferreyra

Campeonato General
1 - Dalessandro-Schnyder-Ferreyra
2 – José Rossetti
3 – Hernán Calvo

GENERAL BELGRANO 
DE RAFAELA

Campeonato de Pichones
1 – Guillermo Stessens
2 – Eduardo Fassi
3 – Darío Giuliano

Campeonato Mixto
1 – Darío Giuliano
2 – Dionisio Muñoz
3 – Guillermo Stessens

Campeonato de Fondo
1 – Guillermo Stessens
2 – Eduardo Fassi
3 – Daniel Bulacio

Campeonato General
1 – Guillermo Stessens
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2 – De Vido-Venere
3 – García Cosentino-Bigarella

Campeonato de Adultas
1 – Jorge Sokol
2 – De Vido-Venere
3 – García Cosentino-Bigarella

Campeonato de Fondo
1 – Juan Carava
2 – De Vido-Venere
3 – Sergio Silva

Campeonato Limitado
1 – Jorge Sokol
2 – De Vido-Venere
3 – Mariano Perkins

Campeonato General
1 – De Vido-Venere
2 – Jorge Sokol
3 – García Cosentino-Bigarella

ALAS DE JUNÍN

Campeonato de Pichones
1 – Daniel Cepeda
2 – Nicolás Betbede
3 – Juan Massa

Campeonato de Fondo
1 – Luis Rojas
2 – Daniel Cepeda
3 – Nicolás Betbede
Campeonato General
1 – Daniel Cepeda
2 – Luis Rojas
3 – Nicolás Betbede 

LA VALIENTE 
MENSAJERA

Campeonato Preparación
1 – Carlos Márquez
2 – Omar Carbonara
3 – Santiago Linaza

Campeonato de Pichones
1 – Marcelo Lagrutta
2 – Mario Cellini
3 – Leandro Navarro

Campeonato de Adultas
1 – Leandro Navarro
2 – Mario Cellini
3 – Turcato e Hijo

Categoría B
1 – Andrés Álvarez
2 – Rubén Calvares
3 – Gabriel Correa

Campeonato Limitado
1 – José Averzano
2 – Omar Agudo
3 – Marcelo Lagrutta

Campeonato de Fondo
1 – Aulozzi-Venere
2 – Jose Ighina
3 – Turcato e Hijo

Campeonato General
1 – Leandro Navarro
2 – Mario Cellini
3 – Marcelo Lagrutta

MENSAJERA 
DEL VALLE

Campeonato de Pichones

Campeonato Mixto
1 - Guillermo Vaquero
2 - Nicolás Tufanisco
3 - Carlos Bilbao

Campeonato de Semifondo
1 – Guillermo Vaquero
2 – Mauricio Bilbao
3 – Nicolás Tufanisco

Campeonato de Fondo
1 - Carlos Bilbo
2 - Fabio Pedreira
3 - Guillermo Vaquero

Campeonato General
1 - Nicolás Tufanisco
2 - Guillermo Vaquero
3 - Carlos Bilbao 

LA PALOMA 
MENSAJERA 
PIGUENSE

Campeonato de Pichones
1 – Jorge Arias
2 – Nicolás Plaza
3 – Schoenfeld-Guevara

Campeonato de Adultas
1 – Albino Schiebelbein
2 – Jorge Arias
3 – Nicolás Plaza

Campeonato de Semifondo
1 – Jorge Arias
2 – Jorge Arias E2
3 – Nicolás Plaza E2

Campeonato de Fondo
1 – Albino Schiebelbein
2 – Schoenfeld-Guevara E2
3 – Schoenfeld-Guevara

Campeonato General
1 – Jorge Arias
2 – Albino Schiebelbein
3 – Nicolás Plaza 

MARPLATENSE

Campeonato de Pichones
1 – Barbacona-Irurzun E2
2 – Roberto Alderete
3 – Julio Di Caro

Campeonato de Adultas
1 – Barbacona-Irurzun E2
2 – Omar Cicinnato
3 - Diego Videla

Campeonato General
1 – Barbacona-Irurzun E2
2 – Julio Di Caro
3 – Diego Videla

LA MENSAJERA 
PAMPEANA

Campeonato de Pichones
1 – Gustavo Garro
2 – Darío Sáenz de Tejada E2
3 – Darío Sáenz de Tejada

Campeonato de Fondo
1 – Darío Sáenz de Tejada
2 – Gustavo Garro
3 – Daniel Tarrio

Campeonato de Gran Fondo
1 – Darío Sáenz de Tejada E2

ALAS 
TORNQUINENSES

Campeonato de Pichones
1 – Damián Banek
2 – Luis Cabrera
3 – Pablo Peralta

Campeonato de Adultas
1 – Eduardo Del Po
2 – Damián Banek
3 – Horacio Urriaga

Campeonato General
1 – Damián Banek
2 – Eduardo Del Po
3 – Luis Cabrera

RÁPIDA UNIÓN 
BAHIENSE - 
LA PALOMA 
MENSAJERA 
BAHIENSE

Campeonato de Pichones
1 – Rubén Astesiano
2 – Vaquero-Samorodny
3 – Lagrutta Hnos.

Campeonato de Adultas
1 – Oscar Volponi
2 – Lagrutta Hnos.
3 – Emanuel Firpo

Campeonato General
1 – Lagrutta Hnos.
2 – Emanuel Firpo
3 – Oscar Volponi

LA MENSAJERA 
LAMADRITENSE

Campeonato de Pichones
1 - Ezequiel Despoux
2 - Luis Nuñez
3 - Larrechea Hnos.

Campeonato Mixto
1 - Roche Hnos.
2 - Luis Nuñez
3 - Larrechea Hnos.

Campeonato General
1 - Luis Nuñez
2 - Roche Hnos.
3 - Ezequiel Despoux 

UNIÓN Y PROGRESO

Campeonato de Pichones
1 - Marcos Buey
2 - Marcos Buey E2
3 - Martín e Hijo

Campeonato de Adultas
1 - Hernán Amoroso
2 - Marcos Buey
3 - Gustavo Cortavarría

Campeonato General
1 - Marcos Buey
2 - Hernán Amoroso
3 - Gustavo Cortavarría

LA VIAJERA SERRANA

Campeonato de Pichones
1 - Nicolás Tufanisco
2 - Mario Pereyra
3 - Javier Rivero

1 – Fabián Hollweg
2 – Héctor Luengo
3 – Germán Gómez

Campeonato de Adultas
1 – Héctor Luengo
2 – Pulozzi-San Martín
3 – Fabián Hollweg

Campeonato General
1 – Héctor Luengo
2 – Fabián Hollweg
3 – Germán Gómez

LA MENSAJERA 
PUNTALTENSE

Campeonato de Pichones
1 – Javier Acuña
2 – Marcelino Domínguez
3 – David Picco

Campeonato de Adultas
1 – Diego Cattafi
2 – Javier Acuña
3 – Daniel Estévez 

Campeonato General
1 – Javier Acuña
2 – Marcelino Domínguez
3 – Omar Berth

ALAS PRINGLENSES

Campeonato de Pichones
1 – D. y D. Garaicochea E3
2 – Humberto Severini
3 – Franco Vivio E2

Campeonato Mixto
1 – Humberto Severini 
2 – Humberto Severini E2
3 – Franco Vivio E2

Campeonato Novicios
1 – Bruno Bibe
2 – Juan Kolep
3 – Joaquin Balbuena

Campeonato Categoría B
1 – Mauricio Castillo
2 – Cristian Bustos
3 – José Luis Civardi

Campeonato de Fondo
1 – Humberto Severini E2
2 – Humberto Severini
3 – Serenelli-Severini

Campeonato General
1 – Humberto Severini E2
2 – Humberto Severini
3 – Franco Vivio

ALAS BENJAMÍN 
MATIENZO

Campeonato de Pichones
1 – Ariel Cataldo
2 – Ariel Indovino
3 – Ariel Cataldo E2

Campeonato Mixto
1 – Ariel Indovino
2 – Martín Cucchiarelli
3 – Ariel Cataldo

Campeonato General
1 – Ariel Indovino
2 – Ariel Cataldo
3 – Ortíz-Pascual-Merino
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2 – Daniel Peralta
3 – Darío Vendramini E2

Campeonato Social
1 – Darío Sáenz de Tejada
2 – Gustavo Garro
3 – Darío Sáenz de Tejada E2

Campeonato General
1 –Darío Sáenz de Tejada
2 – Gustavo Garro
3 – G. y J. Ribera

ALAS BOLIVARENSES

Campeonato de Pichones
1 – Luis Leonetti
2 – Pagella-Neyra
3 – Pagella-Neyra E3

Campeonato de Adultas
1 - Pagella-Neyra
2 – Luis Leonetti
3 – Juan Acosta

Campeonato Social
1 – Luis Leonetti
2 – Pagella-Neyra
3 – Carlos Maldonado

Campeonato de Fondo
1 – Luis Leonetti
2 – Pagella-Neyra
3 – Pablo Giménez

Campeonato General
1 – Luis Leonetti
2 – Pagella-Neyra
3 – Carlos Maldonado

GENERAL 
PUEYRREDÓN

Campeonato de Pichones
1 - Juan Fera
2 - Santiago Di Costanzo
3 - Mario Abramo
Campeonato de Adultas
1 – Gustavo Conte
2 – Juan Fera
3 – Santiago Di Costanzo

Campeonato de Fondo
1 - Gustavo Conte
2 - Juan Fera
3 - Santiago Di Costanzo

Campeonato General
1 - Juan Fera
2 - Gustavo Conte
3 - Santiago Di Costanzo

GENERAL 
MARIANO NECOCHEA

Campeonato General
1 – Saracino-Rua
2 – Del Hoyo-Jalil
3 – Roberto Salinas
4 – Jorge Sánchez
5 – José Lizaso

ALAS FLORENSES

Campeonato General
1 – Gustavo Dubor
2 – Javier Raineri
3 – Mario Cartasso

GENERAL 
BRUNO MORON

Campeonato de Pichones
1 – Sergio González
2 – Raúl Abadie
3 – Fernando Chaves

Campeonato Mixto
1 – Sergio González
2 – Fernando Chaves
3 – Vasapollo e Hijo

Campeonato Limitado
1 – Sergio González
2 – Fernando Chaves
3 – Raúl Abadie  

Campeonato Social
1 – Sergio González
2 – Fernando Chaves
3 – Raúl Abadie

LA MENSAJERA 
CAÑUELENSE

Campeonato de Pichones
1 – Osvaldo Frescino
2 – Sebastián González
3 – Facundo Aquin

Campeonato de Adultas
1 – Sebastián González
2 – Osvaldo Frescino
3 – Mario Castro

Campeonato Estímulo
1 – Ariel Sugezky
2 – Lucas Degreef
3 – Pedro Frola

Campeonato Social
1 – Osvaldo Frescino
2 – Sebastián González
3 – Facundo Aquin

Campeonato de Fondo
1 – Facundo Aquin
2 – Rey-Dede
3 – Osvaldo Frescino

Campeonato General
1 – Osvaldo Frescino
2 – Facundo Aquin
3 – Sebastián González

ALAS CORRALENSES

Campeonato General
1 – Manuel Ortiz
2 – José Luis Maldonado
3 – Héctor Breccia

ALAS DE TRES 
ARROYOS

Campeonato de Pichones
1 – Gustavo Laverens
2 – Juan Manuel Laverens
3 – Roberto Calfante

Campeonato General
1 – Gustavo Laverens
2 – Juan Manuel Laverens
3 – Francisco Pili 

VILLA MENGUELLE

Campeonato de Pichones
1 – Marcelo Grossetti

Campeonato Mixto
1 – Carlos Rodríguez
2 – Juan Mecia
3 – Dino Tano

Campeonato de Fondo
1 – Carlos Rodríguez
2 – Dino Tano
3 – Juan Mecia

Campeonato General
1 – Carlos Rodríguez
2 – Dino Tano
3 – Juan Mecia

LA PALOMA 
MENSAJERA DE JUNÍN

Campeonato de Pichones
1 – Daniel Cepeda
2 – Martín Albarello
3 – Omar Venero

Campeonato de Adultas
1 – Daniel Cepeda
2 – Mario Pereyra
3 – Omar Venero

Campeonato de Fondo
1 – Omar Venero
2 – Tomás Montull
3 – Mario Pereyra

Campeonato General
1 – Daniel Cepeda
2 – Omar Venero
3 – Mario Pereyra

TRES ARROYOS

Campeonato de Pichones
1 – Carlos Tosetti

Campeonato de Adultas
1 – Gustavo Tosetti

Campeonato de Fondo
1 – Gustavo Tosetti

Campeonato General
1 – Carlos Tosetti
2 – Gustavo Tosetti
3 – Brisa García 

ALAS DE CONCORDIA

Campeonato General
1 – Héctor Roncaglia e Hijos
2 – Juan Di Xue
3 – Rodrigo Larrigau

ALAS DE SAN 
CAYETANO

Campeonato de Pichones 
1 – Arce-De Leo
2 – Pablo De Leo 
3 – Diego Isasmendi

Campeonato Mixto 
1 – Diego Isasmendi 
2 – Pablo De Leo 
3 – Arce-De Leo

Campeonato General
1 – Diego Isasmendi 
2 – Pablo De Leo 
3 – Arce-De Leo

RÍO COLORADO 

Campeonato de Pichones
1 – Jorge Vissani

Campeonato de Adultas
1 – Adolfo Acuña

Campeonato de Fondo
1 – Jorge Vissani
2 – Darío Goenaga
3 – Adolfo Acuña

Campeonato General
1 – Jorge Vissani
2 – Adolfo Acuña
3 – Darío Goenaga

ALAS AZULEÑAS

Campeonato General
1 – Pablo y Nahuel Larrocca
2 – Jorge Larrocca
3 – Marcelo Rigo 

GENERAL PICO 

Campeonato de Pichones
1 – Montero-Candia
2 – Ziliotto-Tasone
3 – Oporto-Toro

Campeonato de Adultas
1 – Montero-Candia
2 – Oporto-Toro
3 – Alberto Maidana

Campeonato Social
1 – Montero-Candia
2 – Oporto-Toro
3 – Ziliotto-Tasone

Campeonato de Fondo
1 – Cristian García
2 – Montero-Candia
3 – Alberto Maidana

Campeonato General
1 – Montero-Candia
2 – Cristian García
3 – Alberto Maidana

ALAS RIVERENSES

Campeonato de Pichones
1 – Oscar Stiep 
2 – Walter Kesner
3 – Amaray-Minor

Campeonato de Adultas
1 – Walter Kesner
2 – Berbach-Echeverría
3 – Berbach-Echeverría E2

Campeonato de Fondo
1 – Walter Kesner
2 – Berbach-Echeverría
3 – Berbach-Echeverría E2

Campeonato General
1 – Walter Kesner
2 – Oscar Stiep
3 – Amaray-Minor

CHAVENSE

Campeonato de Pichones
1 – Ariel Catala
2 – Dino Tano
3 – Carlos Rodríguez
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2 – Rubén Martín
3 – Omar Tourn

Campeonato de Adultas
1 – Marcelo Grossetti
2 – Arturo Banek
3 – Omar Torun

Campeonato General
1 – Marcelo Grossetti
2 – Arturo Banek
3 – Omar Torun

SAN FRANCISCO

Campeonato de Pichones
1 – Mauricio Ludueña
2 – Andrés Lezcano
3 – Nicolás Loyola

Campeonato de Adultas
1 – Eduardo Casagrande
2 – Mauricio Ludueña
3 – Gerardo Cagnotti

Campeonato General
1 – Eduardo Casagrande
2 – Mauricio Ludueña
3 – Gerardo Cagnotti

MENSAJERAS DEL
NORTE ENTRERRIANO

Campeonato de Pichones
1 – Daniel Roncaglia
2 – Héctor Roncaglia
3 – Martín Roncaglia

Campeonato de Adultas
1 – Héctor Roncaglia
2 – Martín Roncaglia
3 – Rodrigo Larrigau

Campeonato General
1 – Héctor Roncaglia
2 – Martín Roncaglia
3 – Daniel Roncaglia

TRES DE FEBRERO

Campeonato General
1 – Hiriburu-Ochoa
2 – Pecoraro-Tolosa
3 – González 

WILDE 

Campeonato Limitado
1 – Francisco Mastrandrea
2 – Daniel Romero
3 – González-Castro

Campeonato General
1 – Francisco Mastrandrea
2 – González-Castro
3 – Miguel Lomazzo

UNIÓN DEL NORTE

Campeonato de Pichones
1 – Vaccaiani-Pinto
2 – Mario Montero
3 – Carlos Romero e Hijo

Campeonato de Adultas
1 – José Brollo y Flia.
2 – Carlos Romero e Hijo
3 – Jorge Sokol
Campeonato General

1 – Carlos Romero e Hijo
2 – Vaccaiani-Pinto
3 – José Brollo e Hijo

TUCUMANA

Campeonato de Pichones
1 – Hugo Del Frari e Hijo
2 – Agustín Alise
3 – Espósito e Hijo

Campeonato de Adultas
1 – Hugo Del Frari e Hijo
2 – Espósito e Hijo
3 – Ramón García Wilde

Campeonato General
1 – Hugo Del Frari e Hijo
2 – Agustín Alise
3 – Espósito e Hijo

RAMOS MEJÍA

Campeonato de Pichones
1 – Adrián Cipriano
2 – Adrián Cipriano E2
3 – Orlando Brunacci 

Campeonato de Adultas
1 – Adrián Cipriano
2 – Orlando Brunacci
3 – Gilges-Méndez 

Campeonato Limitado
1 – Angel Alferes
2 – Miguel Spinelli
3 – Orlando Brunacci

Campeonato Social
1 – Adrián Cipriano
2 – Orlando Brunacci
3 – Miguel Spinelli

CLUB COLOMBÓFILO
PLATENSE

Campeonato General
1 – Crisconio e Hijos
2 – Roberto Rodríguez
3 – Armando Molinari

ALAS DE 
DARREGUEIRA

Campeonato General
1 – Alberto Torre

CLUB COLOMBÓFILO
SARMIENTO

Campeonato General
1 – Fabián Narváez
2 – Oscar Manzanares
3 – Víctor Lezcano 

LA VIAJERA 
DEL NORTE

Campeonato de Pichones
1 - Carlos Gonzalez
2 - Jorge Buompede
3 - Raúl Jaime

Campeonato de Adultas
1 - Jorge Buompede
2 - Ernesto Gil
3 - Raúl Jaime
Campeonato Mixto

1 - Jorge Buompede
2 - Juan Carlos Plaza
3 - Raúl Jaime

Campeonato de Fondo
1 - Jorge Buompede
2 - Santos Molina
3 - Raúl Jaime

Campeonato General
1 - Jorge Buompede
2 - Raúl Jaime
3 - Carlos González

ALAS DEL COMAHUE

Campeonato de Pichones
1 – Daniel Viglione
2 – Raúl Rossini
3 – Víctor Rosello

Campeonato Mixto
1 – Víctor Rosello
2 – Daniel Viglione
3 – Raúl Rossini

Campeonato General
1 – Daniel Viglione
2 – Víctor Rosello
3 – Raúl Rossini

ALAS PUANENSES

Campeonato de Pichones
1 – Roberto Bouchat
2 – Juan Carlos Masson
3 – Sergio Sánchez

Campeonato de Adultas
1 – Juan Carlos Masson
2 – Roberto Bouchat
3 – Hugo Tiecher

Campeonato General
1 – Juan Carlos Masson
2 – Roberto Bouchat
3 – Sergio Sánchez

ALAS 
NUEVEJULIENSES

Campeonato de Pichones
1 – Oscar Maineri
2 – Carranza-Farías
3 – Alberto Basualdo

Campeonato de Adultas
1 – Carranza-Farías
2 – Esteban Redondo
3 – Oscar Maineri

Campeonato de Fondo
1 – Carranza-Farías
2 – Oscar Maineri
3 – Esteban Redondo

Campeonato General
1 – Carranza-Farías
2 – Oscar Maineri
3 – Esteban Redondo

ALAS CASARENSES

Campeonato de Pichones
1 – J. y F. Carreño
2 – Ascaini-Gaute
3 – Ascaini-Gaute E2

Campeonato de Adultas
1 – Ascaini-Gaute

2 – J. y F. Carreño
3 – Ascaini-Gaute E2

Campeonato de Fondo
1 – Ascaini-Gaute
2 – J. y F. Carreño
3 – J. y F. Carreño E2

Campeonato General
1 – Ascaini-Gaute
2 – J. y F. Carreño
3 – Ascaini-Gaute E2

F.C.A.
ASES 

NACIONALES
2017

Velocidad
1 – 390224/16 – Alberto
Prol e Hijo – Zárate

2 – 67656/13 – H. y O.
Gordo – San Pedro

3 - 211169/14 – Luis
Folmer – Vdo. Tuerto

Semifondo
1 – 238339/14 – Daniel
Bulacio – Humberto I

2 – 441492/16 – Sola-
Heck – Capital Federal

3 – 144747/14 – Dioni-
sio Muñoz – Rafaela

Fondo
1 – 80467/13 – Glenon-
Lattaro – Luján

2 – 400084/16 – 
Romano-Sacconi – 
Gral.. Rodríguez

3 – 365632/16 – Atilio
Rubini – Vicente López

Gran Fondo
1 – 195014/14 – 
Kopp-Bortel – 
V. S. C del Lago

2 – 180799/14 – 
Julio Di Luca – 
San Cayetano

3 – 000529/13 – 
Mariano Garcia – 
Miramar
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ACTUALIDAD EN COLOMBÓDROMOS 

ALAS PRINGLENSES 

Campeonato Anual 2017

Un total de 302 pichones se inscribieron para
el campeonato de 8 carreras en el colombó-
dromo radicado en Coronel Pringles, bajo la
atención de Humberto Severini. Una vez lleva-
das a cabo, siendo la última desde Trelew, a 672
Km. del palomar, en la que obtuviera el primer
lugar un pichón del marplatense Jorge Castillo,
se conocieron las posiciones principales por su-
matoria de puntos obtenidos, liderándolas la
dupla Candia-Idiarte, representantes de la co-
lombofilia de Coronel Suárez y Bahía Blanca,
respectivamente.

1 – 398915 -  Candia-Idiarte 
2 – 398405 – Luis Serenelli
3 – 397054 – Pablo Rust
4 – 474349 – José Valsecchi
5 – 450524 – Gastón Yañez
6 – 367673 – Guillermo Patiño
7 – 412756 – Pablo Zurro
8 – 470205 – Marcos Camiglieri
9 – 398617 – Juani Avila
10 – 379931 – Vicente Pili 

Triple Corona del Millón 2018 

Para el año 2018, además de su torneo anual,
Alas Pringlenses innovó con una propuesta ten-
tadora, en reemplazo de su habitual Derby de
Mayo. Se trata de la Triple Corona del Millón,
un certamen con tres fechas seguidas, la última
desde Villa Constitución (550 Km.), e impor-
tantes premios en disputa. 
La recepción entre agosto y diciembre del 2017
arrojó una cifra de ejemplares inscriptos muy
por encima de lo habitual en estos eventos en
la última década: 1244 pichones. 
Cada concurso tuvo su podio:

Las Flores - 300 Km.
1 – Osvaldo y Juan Ruiz
2 – Plaza Hnos.
3 – Rodrigo Larrigau

Mercedes - 430 Km.
1 – César Vinncenau
2 – Pedro “Pocho” Goldenberg 
3 – Gustavo Barrotti

Villa Constitución - 550 Km.
1 – Erratchu-Patiño
2 – Jorge Aulozzi
3 – Sandro Giusto

Y por suma de puntuación, en un final reñido,
se conocieron los primeros diez clasificados del
campeonato, accediendo a los mejores premios
y las sobradas felicitaciones de organizadores
y afiliados presentes:

1 – 569280 – G. y N. Cortavarria
2 – 578906 – Osvaldo Gabaldón
3 – 510243 – Jorge Venere
4 – 498180 – Rodrigo Larrigau
5 – 575751 – José González
6 – 545960 – Bonoris-Miquelarena-Cantero
7 – 508629 – Andres Bohn y Sra.
8 – 521942 – Mario Camiglieri
9 – 521010 – Javier Raineri
10 – 545817 – Bonoris-Miquelarena-Cantero

¡Para Olavarría se fue la copa mayor, en manos

de Gustavo y su hijo Nicolás Cortavarria, re-
presentantes de una importante asociación que
con su nombre hace honor a lo que propiciamos
para la colombofilia: Unión y Progreso. 

LA F.C.A. PRESENTE 
Y CON DISTINCIÓN INCLUIDA 

Los organizadores del colombódromo Alas
Pringlenses cursaron la invitación a la C.D. de
la F.C.A. para que se hiciera presente en el
evento, lo cual fue aceptado con gusto aten-
diendo la importancia que ha adquirido en los
últimos 25 años la actividad de los distintos co-
lombódromos en el país, y cuanto han signifi-
cado para el establecimiento de lazos sociales
entre colombófilos de todo el territorio nacio-
nal. Desde El Mensajero y Columbas siempre
se ha reflejado esta relevancia, incluyendo en
sus páginas cada año los resultados del total de
actividades desarrolladas.
Volviendo al caso de Alas Pringlenses, asistie-
ron por la C.D. Mario Herreros y Osvaldo Dag-
nino, éste último teniendo a cargo la
presentación y entrega de un especial distin-
tivo. Se trató de Gastón Redin, afiliado a la aso-
ciación pringlense que viene desarrollando una
tarea de gran impacto promocional y de difu-
sión colombófila, a través del proyecto Agro
Palomas implementado en la Escuela Agrotéc-
nica local. Pasados unos años, ha quedado en
evidencia el éxito de esta propuesta, a través
del padrón de socios de Alas Pringlenses y su
demanda anual de matrículas a la Federación.
Chicos y jóvenes se han involucrado en la co-
lombofilia activamente, y es Redin en gran me-
dida el artífice de ese resultado tan necesario y
ejemplificador en nuestra actividad. Así lo hizo
saber el Sr. Dagnino en su alocución, quien
pidió a Marcelo Severini, auspiciante y colabo-
rador imprescindible en el proyecto, que fuera
quien entregara la plaqueta a Gastón, en medio
de aplausos y emoción. 
La plaqueta dice: “Mención Especial: La
F.C.A. al Sr. Gastón Redin en reconocimiento
a su invalorable aporte al crecimiento de la
Colombofilia Nacional mediante el proyecto
Agropalomas. Bs. As. Mayo de 2018”

SERRANO 

Campeonato Anual 2017 

El tradicional campeonato anual de múltiples
concursos llegó a su etapa final desde Bara-
dero, Pcia. de Bs. As. con destino al palomar
ubicado en las sierras cordobesas. 
En esa competencia los primeros tres clasifica-

Arriba Izquierda: Dagnino entregando la plaqueta de la F.C.A. a Gastón Redín. Dere-
cha: El podio del Triple Corona del Millón con los organizadores. 

Conversamos con GUSTAVO CORTAVARRIA
-Gustavo, ¿cómo fue la experiencia en Coronel Pringles?
-Fue un día muy lindo dónde disfrutamos con amigos de una jornada única,
fuimos con mucha expectativa ya que nuestra paloma llegó a la definición
de la Triple Corona en primer lugar aunque había muchas palomas con gran-
des chances de ganar el campeonato.                                    
Al principio junto con mi hijo lo vivimos con tranquilidad pero al momento de
la llegada de las palomas nos fue ganando el nerviosismo como a todos los
participantes que se encontraban presentes 
Una vez ya confirmada la marcada de nuestra paloma quedaba más que es-
perar el resultado final. 
Al momento de la coronación solo alegría, abrazos, el saludo y felicitaciones
de tantos colombófilos fue algo increíble que no vamos a olvidar jamás.

-¿Cuál es el origen del pichón?
-La paloma es hija de un casal que nos ha dado muchas satisfacciones a
nivel local e intersocial, padre de mi línea de escamados, madre línea em-
barrados
Sus resultados fueron Las Flores 26°, Mercedes 4°, Villa constitución 62°.

-Hay que agregar que vienen de lograr excelentes resultados desde su
palomar.
-Así es. En los últimos años he cosechado dos campeonatos sociales, varios
de pichones y adultas. También un 2° 3°y 6°puestos en el Semifondo Inter-
social y subcampeón de Fondo Intersocial organizado por la Unión y Pro-
greso de Olavarría.

-¿Cuáles son a tu criterio los pilares de éste desempeño?
-Nuestra actuación se basa en la salud de la colonia, sobretodo en la dedi-
cación que le brindamos día a día y la calidad de las palomas. 

-¿Dimensiones del plantel y características del palomar? ¿Y cuál es el
origen de las palomas?
-En casa contamos con un reproductor único dónde hay aproximadamente
50 casales destinados a la reproducción y dos palomares de voladoras, ya
que competimos por separado con mi hijo Nicolás. Criamos en total unos
200 pichones por año.
Predominan tres líneas de palomas. Mi línea de escamados que hace más
de 25 años que las vengo conservando. Los embarrados (Didier Desmet) y
una línea de cubanos descendientes del plano famoso reproductor en Cuba
(Stassart).

-¿Cómo es el entrenamiento habitual?
-Damos dos comidas diarias y un sólo vuelo sobre el palomar de 1:30 apro-
ximado y un vareo en ruta por semana de unos 50 kilómetros, siempre bus-
cando viento en contra. 

-Para cerrar, la posibilidad para agradecer.
-Solamente nos queda más que agradecimientos, principalmente a nuestra
familia que siempre están apoyando. A tantos amigos que nos saludaron y
felicitaron. A los socios de Alas Pringlenses por la atención recibida. A la fa-
milia Severini por la cordialidad de siempre y por la iniciativa de llevar ade-
lante este gran campeonato y no quiero dejar de saludar y agradecer a los
amigos Diego Isasmendi y Ariel Vuga, a todos muchas gracias.
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dos fueron los siguientes ejemplares y propie-
tarios:

1 – 408518 – Aripini-Vega-Alba
2 – 401614 – Jorge Scatamburlo
3 – 477506 – Venere-De Vido-Gravotti

Finalmente las posiciones del campeonato de
seis concursos quedaron definidas de esta
forma:

1 – 381625 – Raúl Dias Da Silva
2 – 414905 – Abel Chiavon
3 – 468048 – Daniel Ortíz
4 – 401625 – Jorge Scatamburlo
5 – 477506 – Venere-De Vido-Venere
6 – 408384 – Arpini-Vega-Alba
7 – 457641 – Daniel Ortiz
8 – 408522 – Arpini-Vega-Alba
9 – 457553 – Daniel Ortiz

Raúl Dias Da Silva, afiliado a la A. C. Colum-
bas, enalteció a esta histórica institución del
Gran Bs. As. con este exitoso resultado, el que
adicionó a sus destacadas clasificaciones a
nivel social.

El colombódromo planteó a sus fieles adheren-
tes un paréntesis en sus actividades durante el
año 2018. Es de esperar que pronto retome su
plan de acción en un lugar señero para el
mundo de los colombódromos en Argentina y
Sudamérica, como lo son indudablemente las
sierras de la provincia mediterránea. 

ALAS COLOR 
DEL VIENTO

Triple Corona de Pichones

El colombódromo radicado en Bahía Blanca,
propiedad de Rubén Fidalgo, tuvo la responsa-
bilidad de llevar adelante el lote de ejemplares
que se inscribieron en su “Triple Corona”.  Dis-
putados los tres concursos clasificatorios, la
tabla final de posiciones quedó conformada de
esta forma:

1 – 449780 – Pablo Miranda 
2 – 412833 - Pablo Zurro
3 – 382214 – Venere-De Vido
4 – 367661 – Guillermo Patiño
5 – 465493 – Anocibar-Chiavon
6 – 396554 – Alberto Russo
7 – 372289 – Jorge Castillo
8 – 423959 – Juan Manuel Balduini
9 – 385767 – Hugo Fabrello
10 – 372629 – Catalina Markovina

Campeonato de Fondo 
de Adultas

Como es habitual, se alojan en pensión ejem-
plares adultos que disputan un certamen ce-
rrado, en el marco de sueltas conjuntas con el
transporte de La Valiente Mensajera, que a la
vez traslada a asociaciones de la zona. En el
2017 el campeonato de adultas en el colombó-
dromo tuvo 4 competencias, la última, Zapala
Nacional, lo que denota la exigencia a la que
son sometidos los ejemplares.
Primeros diez clasificados del torneo:

1 – 162444 – Pablo Zurro
2 – 162168 – P. y A. Goldenberg
3 – 162443 – Pablo Zurro
4 – 162174 – P. y A. Goldenberg
5 – 198734 – Mariano Miquelarena
6 – 357262 – Bonoris-Miquelarena
7 – 307197 – P. y A. Goldenberg
8 – 788425 – Martín Urbina

9 – 780461 – Jorge Bereterbide
10 – 357260 – Bonoris-Miquelarena

MAR DEL PLATA 

Campeonato 
de Verano 2017/2018

Las sueltas desde Las Armas, Guido, Castelli y
Echeverry dieron forma al torneo de verano en
el colombódromo de la ciudad balnearia de
Mar del Plata. Como siempre, el cuidado de los
ejemplares estuvo a cargo de Juan Glocknitzer
y su familia.
Clasificación Final

1 - 548986 - Emanuel Melo
2 - 501577 - Daniel Telefanko
3 - 520879 - Gustavo Celiz
4 - 487358 - Diego Segovia
5 - 491235 - Bortel-Barreiro
6 -519306 - Román Urbina
7 - 517534 - Fernando Ocean
8 - 529022 -Ricardo Aubone
9 - 552415 - Nicolás Gimenez
10 - 578882 - Osvaldo Perco

Con posterioridad se desarrolló el clásico
Derby de Mercedes, con suelta el 3 de febrero
a las 6:30 hs. En esta prueba, y tras 7:43 minu-
tos de vuelo, los ganadores fueron los siguien-
tes ejemplares y propietarios:

1 - 520211 - Pedro y Abril Goldenberg
2 - 487350 - Diego Segovia
3 - 529022 - Ricardo Aubone

Resultando poseedor del título de "Champion
de Oro" (4 concursos del torneo de verano más
el derby) el pichón 529022 de Ricardo Au-
bone, acostumbrado a los éxitos en la especia-
lidad "One Loft Race", como se la conoce
mundialmente.

ALAS DEL LITORAL
Campeonato Anual 2017 de Pichones 

El calendario anual involucró 7 concursos,
entre los 154 y 385 Km., entre ellos Obelisco
(suelta en Campo de Mayo). 
Los Hermanos Nazetta junto a Armando Pomi-
lio de la A. C. Tres de Febrero alcanzaron el
podio mayor, pues su pichón 438157 logró la
mejor performance. 
Los diez clasificados en el campeonato fueron:

1 – 438157 – Hnos. Nazetta-Pomilio
2 – 372206 – Gonzalo Chidini 
3 – 459819 – Calvo-Rossetti
4 – 434266 – Hugo Flores
5 – 426473 – Hang Wu Zeng
6 – 375486 – Leandro Tissera
7 – 453712 – Román Bortel
8 – 376841 – Daniel Bulacio
9 – 420749 – Norberto Galleano
10 – 479142 – Catriel Santacreu

Campeonato Anual 
2017 de Adultas

Para este evento, en el que clasificaron más de
40 ejemplares de dos años de edad, los prime-
ros cinco pichones ubicados en el podio fueron:

1 – 352972 – Cammisi-Vivas
2 – 317609 – Osvaldo Frescino
3 – 324708 – Marcelo Musso
4 – 323818 – José María Navarro
5 – 324810 – Racca-Francone

CHAJARÍ

Campeonato Anual 2017 

La propuesta de Néstor Maltempo con su co-
lombódromo en Entre Ríos para el 2017 fue un
exigente campeonato, con concursos integran-
tes del calendario intersocial y especiales como
Curuzú Cuatiá y Obelisco, que aún sin signifi-
car grandes distancias, habida cuenta el abanico
de participantes, habitualmente generan condi-
ciones dificultosas para los palomares de la
costa del Río Uruguay.
El resultado del certamen quedó definido así:

1 – 402079 – Juan Xue
2 – 402729 – Monserrat-Macua
3 – 378169 - Jorge Peyre
4 – 385886 – Roque Scatolaro
5 – 390518 – Walter Pérez
6 – 412794 – Pablo Zurro
7 – 376503 – Caccia-Espósito
8 – 376944 – Miguel Vega
9 – 377762 – Atilio Salomon
10 – 429813 – José Carreño 

Doble Posadas-Cataratas

Adicionalmente, concluido el campeonato, se
ofreció un campeonato de dos concursos, Po-
sadas y Cataratas del Iguazú, este último a más
de 600 Km., utilizando el servicio del CIP.
Los primeros tres pichones clasificados fueron
los siguientes:

1 – 402729 – Monserrat-Macua
2 – 377762 – Atilio Salomon
3 – 432387 – Amaray-Minor 

¡Juan Xue y la dupla Monserrat-Macua canta-
ron victoria en tierra mesopotámica!

NAZETTA 
HNOS.

Ganadores en el Colombódromo
Alas del Litoral 2017

Aldo respondió a las consultas de
EL MENSAJERO:

Inicios en la colombofilia
Empecé con las palomas hace 30
años, mi compadre era colombófilo.
Me refiero a Carlos Sinagra, socio de
Mazzini. De ahí que me gustaron las
palomas.

Conformación del plantel
La base del reproductor son palomas de la línea Dordín, Van der Lin y Jans-
sen. Obtuve de estas procedencias por ejemplares que me prestaron opor-
tunamente por Mazzini, Sinagra y Juan Carlos Serio, grandes colombófilos.
Así logré sacar buenas palomas de esas cruzas.

Características del palomar
El palomar está com-
puesto por dos cuer-
pos. En uno están
los reproductores y
sus medidas son 6 x
3  x 1,8 mts. En
cuanto al volador
tiene iguales medi-
das y cuenta con 5
divisiones, 2 para los
machos y 3 para las
hembras.

Prácticas y costumbres en el inicio de la temporada deportiva
Arranco así: volamos 1:30 hs. por día, y damos una sola comida a voluntad.
Esto es así por el tiempo que le puedo dedicar. Lo ideal sería dos vuelos y

dos comidas, al menos
para mi punto de vista.

Ámbito de 
competencia
Participo activamente en la
asociación Tres de Fe-
brero. Somos 20 colombó-
filos en actividad, nos
divertimos y somos muy
unidos.

Experiencia en 
colombódromos
Es corta realmete, mandé
a 4 lugares. Una de ellas
en Buenos Aires al Cam-
peonato del Mundo, otra a
Mar del Plata, otra a Cór-
doba (Carlos Paz), y final-
mente a El Trébol, donde
salimos campeones.
Hemos recibido una buena
atención de parte del orga-
nizador Matías Fumero, en
nuestra visita el día de la
carrera final.

Agradecimientos
En primer lugar a mis que-
ridos padres porque en la
terraza de su casa cons-
truimos el palomar con mi
hermano. Y por supuesto a
mi querida esposa e hijos
por el aguante que me tie-
nen.

En la foto, Aldo 
junto a Omar Nazetta, 
su hermano.
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-¿Cómo se conforma tu plantel y  el cuadro
reproductor?
-Mi palomar volador tiene actualmente unas
160 voladoras, antes del comienzo del cam-
peonato, y poco más de 40 casales de repro-
ductores, unos 35 míos y otros de un
colombófilo que temporalmente tiene que
deshacerse de las palomas.
Naturalmente a fin de año intentaré que no
queden más de 50 palomas para adultas des-
pués de haber corrido todo lo que pueda.

-¿Qué características tiene el palomar y
cuánto crees que incide en los resultados?
-El palomar volador tiene 8 metros de largo
por 2 metros de ancho, con divisiones con
reja a 50 cms. de altura. Lo mantengo todo el
año dividido en machos, hembras, pichones
grandes, pichones chicos, y también por fa-
milias de palomas, las que corren al sur y las
que corren al norte. Esto me implica unas
cuantas horas de trabajo durante el día, pero
por mi trabajo dispongo de un par de horas a
la mañana y prácticamente toda la tarde, ya
que trabajo al mediodía y a la noche. 
Hace dos años tengo este palomar porque me
mudé, y creo que influyó muchísimo en la
salud y puesta a punto de las palomas, está
cerrado en un 75% con madera en todo el
frente, similar a un estilo de cabaña, pero
tiene un sistema de ventilación que me parece
que ha sido la clave porque no tuve proble-
mas respiratorios durante la temporada.

-¿Nos comentas detalles del entrenamiento
social, vareo diario, sueltas en ruta, des-
cansos y exigencias?
-Desde que compito con palomas, siempre
hice dos vareos diarios y dos comidas, inten-
tando que estén lo más distanciados entre sí
ambos vuelos ya que en invierno tenemos
pocas horas de luz. Salgo a la ruta muchas
veces, no con el plantel completo, como decía
antes tengo dividido el palomar en las que co-
rren al norte y las que corren al sur, cosa que
nunca antes había hecho.
Cuando me mudé tuve que bajar las adultas
del viejo palomar a cría, y eso me trajo dos
“problemas”, tener más casales de reproduc-
tores y por ende tener que anillar más picho-
nes. Así que tomé como regla que todos los
pichones del palomar tenían que cumplir sa-
tisfactoriamente con 4 sueltas con la bandada
del circuito para quedarse un año más. Todos
los que no cumplieron esa regla les di la úl-
tima oportunidad en una suelta de fondo, y
luego hice la selección correspondiente.

-¿Cómo abordas la sanidad e higiene?
-Todo el que conoce mi palomar sabe que la
higiene nunca fue mi fuerte, y está mal. Este
año me tomé como meta limpiar todos los
días, posaderos y pasillo, comederos y bebe-
deros y los resultados me mostraron cuán im-
portante fue hacerlo. Con el tema salud no
tengo demasiados problemas, paloma que se
enferma es paloma que se descarta, hago tra-
tamientos solamente cuando es necesario y
las intento vacunar siempre con 2 vacunas de
paramixovirus, puntualmente el plantel de pi-
chones, con Platalab sí o sí, y refuerzo con
cualquier otra que consiga.

-¿Qué buscas en una paloma a la mano?
-Yo en la mano busco una paloma sedosa, li-
viana, de buen anteala, una paloma mansa.
Últimamente me he enfocado en las carreras
lentas porque vi, y veo habitualmente que hay
palomares que ganan el campeonato el día
que sale una carrera dura, y el resto del año

marcan igual a los demás. Entonces me
vengo enfocando en eso. No quiere decir que
por eso no tenga palomas de otra clase, sí las
tengo pero son las menos, por ejemplo las
Janssen de Canepa vía Osvaldo Bouciguez de
Las Flores. Creo que la clave en este campeo-
nato fue haber hecho una diferencia notable
los días que hubo inclemencias climáticas.

-Se viene la cría: ¿cómo armas los casales
y que precauciones tomas antes y durante
la reproducción?
-Los casales los armo por razas, líneas o fa-
milias. Tengo varios casales que usualmente
repito, y el año que los abro, le saco a fin de
temporada 2 pichones tardíos. Yo hago trata-
mientos en el reproductor solamente 2 veces
al año, antes de poner los casales, y cuando
voy a hacer la última postura a mitad de no-
viembre. Si llega a haber algún problema
hago tratamientos individuales porque crio en
jaulas todos los años, no es lo adecuado pero
es como me da resultado y mientras me den
los tiempos lo voy a seguir haciendo así. El
resto del año las tengo en reposo separadas
por sexo, no me gusta criar fuera de época.

-¿Cómo es el contexto competitivo, como
ha evolucionado en el circuito y que opi-
nión tienes de la colombofilia en general?
-En mi caso personal este año que paso y el
anterior fue extremadamente exigente, pero
me beneficio en la calidad de palomas. Com-
pito en La Viajera Serrana de Tandil, con el
Circuito de Olavarría, y la ubicación geográ-
fica hace que tenga a 70-75kms las grandes
bandadas, de manera que mis palomas tienen
que abrirse y volar solas, muy rara vez llegan
más de 2 palomas juntas. 
El circuito claramente muestra cómo han
evolucionado muchos palomares en todas las
ciudades, pero también muestra la baja en la
cantidad de competidores, por los problemas
que todos conocemos, combustible, tiempo,
el valor de la semilla. Hacemos los campeo-
natos cada vez más grandes y exigentes, le
agregamos especiales, pollas y el bolsillo de
muchos colombófilos no puede afrontarlos.
La colombofilia argentina desde hace rato
está intentando profesionalizarse, dejando en
su camino a palomares humildes, “de pocas
pero buenas”, que no pueden darle pelea a los
grandes palomares, hay que darse cuenta que
unos no son nada sin los otros y viceversa.

NICOLÁS TUFANISCO
Campeón General 2017 de La Viajera Serrana de Tandil

Mejor Pichona
en 2017

AMILCAR SAULLO E HIJO
Berisso / 1º Ind. Gran Fondo Centro 2 Zapala 2017

-¿Cuándo y dónde surgió la pasión por la
colombofilia?
-Siempre quise tener palomas desde chico y
no me dejaban hasta que a los 16 años me
permitieron. Ahí empecé con unas palomas
que me dio el Sr. Tempone, un colombófilo
de La Plata que era mi vecino. Corrí unos
años, luego deje la actividad hasta que me
asocié con Portillo. Compartí algunos años
con él hasta que se deshizo de las palomas.
Entonces me junté con Crivelli para seguir
hasta el año 1982. Ya en 1983 me hice el pa-
lomar propio y empecé a correr hasta la
fecha. Me ayudó mucho en el inicio Gui-
llermo Panettieri, gran amigo.

-¿Donde corrían con Portillo? ¿Que anéc-
dota o recuerdo podes contarnos?
-Corríamos en el Club Colombófilo Platense.
Ya ha pasado mucho tiempo, se me viene a la
mente que en alguna oportunidad perdimos
un Federal de Pichones por apenas 4 segun-
dos. De hecho nos ganó la dupla Crivelli-Ca-
birón.

-Decías que desde 1983 competís sólo ó en
familia mejor dicho. ¿Cómo fuiste ar-
mando tu reproductor?
-Al principio incorporé palomas de las líneas
De Scheemaecker, Vandale, Van Tuyn, Pons,
Van den Eyden. Hoy en día de de esas ramas
sólo quedaron los Vandale y los Van Tuyn, a
lo que sumé palomas Stichelbaut, Janssen,
Roodhooft, Jan Aarden y una paloma del Pa-
lomar Militar que en su momento fue denun-
ciada y nos dijeron desde allí que la
tuviéramos. Le saqué cría y los resultados
fueron impresionantes. Hoy en día es la base
del palomar prácticamente. La mayoría de
esas palomas las tuve gracias a Panettieri.

-¿Cuáles son los resultados más recientes
obtenidos en Fondo y Gran Fondo?
-Bueno de fondo gané en 2007 el Nacional
de Pichones que organizó La Valiente Men-
sajera desde San Luis. En 2008 entré 19º en
Cataratas, no es un puesto de punta pero lo
valoré mucho acá en La Plata porque a veces
se complica marcar bien del Norte.  En 2010
entré 5º y 11º por equipos de Zapala. Y re-
cientemente gané la individual de Zapala
2017. También he sido primero en algunas
carreras de fondo en el intersocial 8 x 8.

-¿Cómo fue la preparación de la paloma
ganadora de Zapala?
-Había corrido tres carreras de fondo. Ganó
.la primera desde Río Colorado que fue muy
difícil. Corrió hasta Choele Choel. Ahí la
paré, faltaban 21 días para Zapala. De ahí en
más volaron poco y la última semana comida
a voluntad. Me gusta que las palomas para
fondo corran todo el año y cuando he man-
dado a gran fondo también han participado
todo el año. Pienso que no puede estar parada
la paloma ó con poco vareo. Después vale
mucho la calidad de paloma que uno mande
por supuesto. Muchas veces mande las no
buenas por decirlo de alguna manera y así me
fue, quedé mirando el cielo. Aprendí que para
marcar de esas distancias mucho tiene que
ver la paloma y la preparación que uno haga.

-¿Qué manejo sanitario haces?
-Vacuno contra todo, Paramixovirus, Viruela,
Paratifosis. Previo a la vacunación les doy tri-
chomonicida y antibiótico. Una semana des-
pués de los tratamientos vacuno. Esto es a
todo el palomar, salvo viruela que no les
aplico a los reproductores. A los voladores les

hago tratamientos antes de cada línea de
vuelo. Igual mi señora es veterinaria y las re-
visamos. Yo estudié pero no concluí la ca-
rrera. Efectivamente Guillermo me enseñó
bastante en ese sentido.

-¿Qué nos comentas de tus instalaciones?
-Teniendo buenas instalaciones y espacio te
facilita mucho, pero no es mi caso por cuanto
no tengo mucho espacio, pero sí dentro de
todo buenas instalaciones. En 7 metros de
largo por 2,5 metros de fondo tengo todo el
plantel. A veces se me dificulta, más que nada
cuando saco los pichones nuevos. Trato de
seleccionar mucho el reproductor así no
tengo que criar tanto. Igual no me puedo que-
jar, dentro de todo he marcado en carreras es-
peciales e incluso en colombódromos.

-¿A la hora de armar los casales qué crite-
rios tienes en cuenta?
-No crío más de 60 ó 70. Generalmente son
buenas corredores ó parientes. La mayoría de
los casales están armados por familias. Hay
algunos que sí tienen una mezcla bárbara de
sangre y reproducen muy  bien.

- ¿Cómo es la preparación de los pichones
al principio de la temporada? ¿Cómo te va
con la problemática de las pérdidas?
-No soy de perder muchas, por ejemplo este
año hasta la fecha habré perdido 6 ó 7 picho-
nes solamente, contando los vareos que hice
en diciembre. Lo que pasa es que muchos se
apuran en sacar a la ruta. En nuestro caso
hasta que no vuelan 1:30 hs. ni salen a la ruta.
Y la selección la hace en mi caso la canasta.
Empiezan en mayo a correr y hasta fondo in-
clusive no paran. A las únicas que espero un
poco más es a las hembras. A los machos no
les doy mucho tiempo. Me quedo con pocos,
no más de 8 ó 10 entre pichones y adultos
para el siguiente año.

-Para ir cerrando nos quedan algunos as-
pectos del entrenamiento como por ejem-
plo que nos cuentes sobre alimentación,
vareos en ruta  y recuperación tras el re-
greso de una carrera difícil.
-Para el entrenamiento tomo como guía la
tabla de vuelo de Panettieri. A veces las vuelo
más o menos, dependiendo como las vea. No
soy de sacar mucho a la ruta. El tema alimen-
tación la preparo yo, comida estándar, maíz,
trigo, arveja y arroz con cáscara. Cuando
vamos aumentando en kilómetros le agrego
aceite a la comida 2 ó 3 veces por semana.
Después de un vuelo difícil les doy trigo pan
sólo, 25 a 30 gramos por paloma el día que
llegan junto con hepatoprotector, probióticos
y elevadores de las defensas. Ya al otro día
doy mezcla gruesa y vitaminas, que toman 3
veces a la semana. En la época de fondo les
doy todos los días vitaminas y hepatoprotec-
tor, y el vareo diario procuro llegar a 1:15 hs.
ó aún más, según el estado en que las vea.
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ESTACION DE CRIA THIONE ofrece palomas importadas desde
Bélgica, Holanda, España y Alemania. 
¡Las mejores palomas de la actualidad europea en Argentina!

50 casales originales con pedigrees que respaldan el origen ya
están en ESTACION DE CRIA THIONE.

ROODHOOFT, THONE, GABY VANDENABEELE, PIETER
VEENSTRA, ERIC LIMBOURG, HUGO BATENBURG, JELLE JE-
LLEMA, HNOS JONCKERS, SERGE VAN ELSACKER, DIRCK
VAN DYCK, JANSSEN, ETIENNE MEIRLAEN, ENGELS, PIPA,
DEESCHEMAECKER PIGEON CENTER (EX NATURAL), TOP PI-
GEONS, JAN POLDER, HNOS HAGENS, ETIENNE DE VOS,
BROCKAMP, JOS JOOSEN, GUY BAERTS, V D WEGEN, BRU-
GEMANN, MARQUEZ PRATS, EIJERKAMP,  HERBOTS, EURO-
PEAN PIGEONS Y MUCHOS MAS.

Usted puede adquirir ejemplares puros o pichones realizando
su reserva para la temporada de cría 2018. 

PROXIMAMENTE AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS NATURALES
PARA PALOMAS Y ANTIBIOTICOS DE LAS MEJORES MARCAS

¡Nuevo! Servicio de Cuarentena 

Si desea incorporar palomas compradas por usted mismo ingrese a los sitios web 
más reconocidos de la Colombofilia Europea y haga su adquisición:

PIPA: www.pipa.be
EIJERKAMP: www.eijerkamp.com

HERBOTS: www.herbots.be
TOP PIGEONS: www.toppigeons.com

DESCHEEMAECKER PIGEONS CENTER: www.pigeoncenter.be
EUROPEAN PIGEONS: www.epw-eu.com

BÉLGICA DE WEERD: www.belgicadeweerd.com 

Contáctese con ESTACIÓN DE CUARENTENA THIONE, y nos ocuparemos 
del ingreso de las aves al país y posterior cuarentena. 

www.estaciondecriathione.com.ar
facebook: estaciondecriathione

ezequielthione@hotmail.com
03462 - 15513570 
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ESPECIALES 2017
SANTA ROSA
Especial de Pichones
Organizado por la A.C.P.M. Pergamino

Ganadores Individuales
Zona 1: P y A. Goldenberg – Pehuajó
Zona 2: Luis Folmer – Venado Tuerto
Zona 3: R. y B. Bortel – Rojas
Zona 4: Molins-Fidalgo – Pergamino
Zona 5: Alasia-Macherette – Baradero
Zona 6: Carlos Romero e Hijo – Zárate
Zona 7: Jesús Jung – Crespo

Ganadores por Equipos
Zona 1: Hernán Ascaini – C. Casares
Zona 2: Ezequiel Thione – V. Tuerto
Zona 3: Cardascia-Bocelli– Chacabuco
Zona 4: Roberto López – Pergamino
Zona 5: Gustavo Ríos – Rosario
Zona 6: Montero-Lotto – Zárate
Zona 7: Roberto Rodríguez – La Plata

VILLA REGINA
Especial 90 Aniversario
La Paloma Mensajera Tandilense

Zona 1 (hasta 700 Km.)
1 – José Baschiera – Cnel. Pringles
2 – Norberto Travers – Olavarría
3 – Roberto Bruzzon – Olavarría

Zona 2 (más de 700 Km.)
1 – Guillermo Vaquero – Tandil
2 – Román Dualde – Rauch
3 – Liberali – Mar del Plata

SUMAMPA
La Mensajera de Pehuajó

Fondo Este
1 – Palavecino-Almirón – San Pedro
2 – Flia. Gómez – Gran Bourg
3 – Hiriburu-Ochoa – San Martín

Fondo Oeste
1 – Nicolás Betbede – Lincoln
2 – Juan Izaguirre - Lincoln
3 – Pablo Rossetto – Santa Rosa

Gran Fondo Este
1 – Giamello – Ensenada
2 – Ernesto Cabello – La Plata
3 – Pedro Hebenstreit – La Plata

Gran Fondo Oeste
1 – Amaray-Minor – Rivera
2 – José Varela – Olavarría
3 – Pablo Eckert – Rivera

SANTA ROSA
Ojo Colombófilo 8 x 8
Organizado por la Gral. Belgrano

Clasificación por Equipos
1 – Alasia-Macherette – Baradero
2 – Sergio Almiron – San Pedro
3 – Currat Hnos. – Baradero

SANTA ROSA
Especial de Pichones 8 X 8
Organizado por la Gral. Belgrano
Clasificación por Equipos
1 – Alasia-Macherette – Baradero
2 – Montero-Loto-Challer – Zárate
3 – Currat Hnos. – Baradero

CURUZÚ CUATIÁ
Especial Mixto 8 x 8
Organizado por la Gral. Belgrano
Clasificación por Equipos
1 – Sola-Heck – Capital Federal
2 – Gerez-Raffo – Capital Federal
3 – Foncubierta Hnos.-Di Filippo–S. M.

ZAPALA
Especial Mixto 8 x 8
Organizado por la Gral. Belgrano

Clasificación por Equipos
1 – Rey-Dede – Del Carril
2 – Fanti-Scepacuercia – S. A. de Areco
3 – Zamarreño e Hijo – La Plata

CUATRO SUELTAS 
Premio Gral. San Martín
La Mensajera Pampeana

Zona Norte
1 – Gustavo Garro – Santa Rosa
2 – Battistoni y Flia. – Santa Rosa
3 – Marcelo Mosiejchuk – Santa Rosa

Zona Sur
1 – Damián Banek – Tornquist
2 – Damián Banek E3 – Tornquist
3 – Fabián Sánchez – Punta Alta

TRELEW
Especial de Pichones
Organizado por Alas Pringlenses

Clasificación Individual
1 - Oscar Volponi - Bahía Blanca
2 - Oscar Volponi - Bahía Blanca
3 - Marcelo Severini - Cnel. Pringles

Clasificación por Equipos
1 - Lagrutta Hnos. - Bahía Blanca
2 - Emanuel Firpo - Bahía Blanca
3 - Oscar Volponi - Bahía Blanca

GARAYALDE 
Especial Mixto
Organizado por Alas Pringlenses

Clasificación Individual
1 – Bohn-Albarracín – Cnel. Pringles
2 – Humberto Severini – Cnel. Pringles
3 – Marcelino Domínguez – Punta Alta 

Clasificación por Equipos
1 - Luciano Pérez - Bahía Blanca
2 - Marcelino Domínguez - Punta Alta
3 - D. y D. Garaicochea - Cnel. Pringles

CHAJARÍ
Especial Mixto
Organizado por Alas Pringlenses

Clasificación Individual
1 – Bohn-Albarracín – Cnel. Pringles
2 – Humberto Severini – Cnel. Pringles
3 – Luciano Pérez – Bahía Blanca 

Clasificación por Equipos
1 - Bohn-Albarracin - Cnel. Pringles
2 - Humberto Severini - Cnel. Pringles
3 - Luis Cabrera - Tornquist

SAN LUIS
Especial 
Organizado por La Valiente Mensajera

Zona 1
1 – Roberto Bouchardt – Guaminí
2 – Rubén Martín – Jacinto Arauz
3 – Roberto Bouchardt - Guaminí

Zona 2
1 - Omar Berth - Punta Alta
2 - Carlos Márquez - Bahía Blanca
3 - Alan y Claudio Berth - Punta Alta

BARILOCHE 
Especial Mixto
Organizado por La Valiente Mensajera

Clasificación Individual
1 – Marcelino Domínguez – Punta Alta
2 – Oscar Stiep – Rivera
3 – Daniel Fidalgo – Bahía Blanca

PALOMAS DESTACADAS 2017
A. C. General San Martín

409131/16 de Carlos Olmo. 
11 premios: 2º - 3º - 6º - 7º - 9º - 
11º - 11º -12º - 12º - 15º - 19º. 
As Paloma 
General (Social + Fondo). 5727 Km.

167612/14 de Juan Arboleas. 
10 premios: 9º - 6º - 3º - 13º - 15º -
24º - 7º - 5º - 4º - 3º. 
2º As Paloma General. 
(Social + Fondo). 5533 Km.

Juan 
Carlos Massón

de Puán.
Fiel 

representante 
de 

Alas Puanenses
en el Circuito
Interprovincial
Sur y en los 
Campeonatos
Regionales
de La
Valiente
Mensajera

ESTADÍSTICAS PARA LA REFLEXIÓN

-En el 2017 fueron 102 asociaciones las que tuvieron campeonato social.
-42 entidades tuvieron entre 3 y 10 palomares activos.
-37 entidades tuvieron entre 11 y 20 palomares activos.
-17 entidades tuvieron entre 21 y 30 palomares activos.
-5 entidades tuvieron entre 31 y 40 palomares activos.
-1 entidad superó los 40 palomares activos.
-Los 1503 palomares se distribuyen greográficamente así: 275 en la Capital
Federal y Gran Buenos Aires. 841 en el resto de la pcia. de Bs. As. Santa
Fe: 141. Córdoba: 89. La Pampa: 48. Entre Ríos: 25. Río Negro: 30. 
Mendoza: 16. Tucumán: 10. San Luis: 10. Chubut: 10. San Juan: 8.

Nota: la estimación de palomares activos surge de contabilizar todos los equipos “1” 
ó únicos en la totalidad de campeonatos generales sociales disputados en el país.
Federico Arias



El Mensajero - Nro. 66 - Junio de 2018 39

Es
ta

do
 d

e 
Si

tu
ac

ió
n 

Pa
tr

im
on

ia
l, 

Es
ta

do
 d

e 
R

es
ul

ta
do

s 
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

C
om

pl
em

en
ta

ria
 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
es

 a
l E

je
rc

ic
io

 c
er

ra
do

 e
l 3

0/
04

/1
8.



El Mensajero - Nro. 66 - Junio de 2018 40

La F.C.A. aprobó la segunda clasificación experimental de la nueva modalidad competitiva 

Ases Nacionales 2017
Hay que tener en cuenta que el mecanismo de cálculo de Ases Nacionales mediante la suma
de coeficientes obtenidos en los concursos en que una paloma participa es aplicada en la
gran mayoría de los países afiliados a la F.C.I. desde hace muchísimos años, aun los que
tienen un territorio reducido (como el caso de Bélgica y Holanda), y por supuesto aquellos
de grandes extensiones. En Sudamérica, la Federación Brasilera ha sido pionera, encon-
trando en este sistema cualidades para clasificar a palomas de distintas regiones en el
orden nacional. Por si fuera poco, los países de mayor tradición también se nutren de los
coeficientes de equipos de palomas de un mismo palomar para establecer sus Mejores Pa-
lomares en cada temporada.

En el caso de la F.C.A., la idea de realizar este comparativo surgió en el año 2015, inicial-
mente con el objetivo de conformar un equipo de palomas argentinas para participar por
vez primera en una Olimpíada Colombófila -en la categoría Sport-, que se basa exclusi-
vamente en coeficientes obtenidos por los ejemplares expuestos de los distintos países. Si
bien la participación de las palomas en Bélgica 2017 no se pudo concretar, decidieron las
autoridades federativas conformar sus Ases Nacionales 2015/2016 con los criterios olím-
picos de la F.C.I. Tras esa primera edición, surgió la iniciativa de mantener anualmente la
clasificación, adaptándola a los criterios propios de nuestra heterogeneidad deportiva ar-
gentina y a los lineamientos del Reglamento Deportivo Nacional. 

De tal forma, para los Ases Nacionales 2017 se establecieron nuevas pautas, logrando la
adhesión y consideración de los más importantes intersociales disputados en el país, fun-
damentalmente los generados de manera on-line, la manera de procesarse y difundirse
resultados de concursos colombófilos más aceptada en nuestros días. 

Es así como hay que destacar el especial aporte de la plataforma web “Milonga”, que pro-
veyó los intersociales generales organizados por el grupo de asociaciones de Buenos Aires
usuarias del transporte CIP, y los intersociales generales organizados por La Valiente Men-
sajera para las entidades que comparten su plan de vuelos. También la A. C. Paloma Men-
sajera de Pergamino remitió las performances de los ejemplares clasificados en su
plataforma “Colombófilos.com.ar”, distribuidos en alguna de las tres zonas geográficas
que estableció originalmente. Finalmente, también se recibió la información de los inter-
sociales organizados por el Circuito Sur de la Pcia. de Bs. As., alojados en el sitio web “La-
cucurucha.com.ar/circuito/”. En todos los casos, se adicionaron a los cálculos las
performances logradas en los Concursos Nacionales de la F.C.A., alojados en el sitio
“Fcaonline.com.ar”, intentando de esa forma que cada paloma tuviera como antecedentes
los alcanzados en los eventos más importantes en cuanto a palomas participantes, dispu-
tados en el año.

Se procedió a realizar los cálculos y al establecimiento de una clasificación nacional por
categoría, de la cual se difunden en esta edición las posiciones principales. Hay que desta-
car a las palomas punteras, pertenecientes a colombófilos reconocidos, para quienes ha-
cemos llegar las respectivas felicitaciones. 

Una vez difundidos los resultados surgió en la F.C.A. la necesidad de realizar algunos ajus-
tes en los criterios y requisitos, abarcando distintos aspectos entre los que se destacan los
de carácter deportivo, a la hora de definir las pautas para los Ases Nacionales 2018. Esos
ajustes están en estudio y próximos a definirse y difundirse, habida cuenta el inicio de la
temporada. Entre ellos, hay que resaltar la especial preocupación en que un dato clave
para la obtención de cada coeficiente, como es el número de palomas participantes en cada
concurso, refleje estrictamente a las que participen efectivamente en la competencia. Tam-
bién la necesidad de incorporar como fuente a los concursos sociales, algunos de signifi-
cativa importancia, ampliando entonces las posibilidades a sectores colombófilos en donde
es dificultoso establecer intersociales (que fue el nivel mínimo aceptado en las ediciones
anteriores). Adicionalmente, incrementar la cantidad de concursos requeridos en las ca-
tegorías de Velocidad y Semifondo, teniendo en cuenta la competitividad que se alcanza
en esos dos rangos de distancia. Y finalmente, el deseo de avanzar en la Plataforma Cen-
tral, trasladándose a la F.C.A. el procesamiento de los coeficientes y cálculo final, pudiendo
disponer cada ejemplar de los mejores coeficientes propios, aún de concursos llevados a
cabo por distintos organizadores, y conformar su coeficiente total en base a los que le re-
sulten más convenientes. 

Todo ello a sabiendas de que los criterios de Ases Nacionales no son perfectos y tienen sus
limitaciones, pero evidentemente, de acuerdo al concierto internacional, han resultado la
fórmula más conveniente para establecer rankings a niveles nacionales e internacionales.

¡A estar atentos!

As Paloma de Fondo
80467/13
Glenon Hnos.-Lattaro
Luján - Buenos Aires

As Paloma de Velocidad
390224/16
Alberto Prol e Hijo
Zárate - Buenos Aires

As Paloma de Semifondo
238339/14
Daniel Bulacio
Humberto I - Santa Fe

As Paloma de Gran Fondo
195014/14
Kopp-Bortel
V. S. C. del Lago - Córdoba

05/06/17 - Colón - 218 Km. - 1363 palomas - 1º
20/06/17 - Chajarí - 384 Km. - 1069 palomas - 6º
02/07/17 - Concordia - 318 Km. - 1374 palomas - 1º

22/10/17 - Torrent - 527 Km. - 905 palomas - 1º
04/11/17 - Santo Tomé - 502 Km. - 797 palomas - 3º
18/11/17 - Santo Tomé - 568 Km. - 725 palomas - 2º

08/11/17 - Río Colorado - 661 Km. - 940 palomas - 2º
21/10/17 - Río Colorado - 661 Km. - 757 palomas - 6º
04/11/17 - Choele Choel - 781 Km. - 778 palomas - 4º

06/11/17 - Posadas - 942 Km. - 281 palomas - 3º
20/11/17 - Cataratas - 1142 Km. - 333 palomas - 3º


